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CAPÍTULO 1. FICHA TÉCNICA 

Tipo de Estudio: 
Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante  

Categoría IV 

Nombre del Proyecto: 

"CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES 

DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO 

EN EL CANAL DE JAMBELÍ" 

Fases del proyecto: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, ABANDONO 

Fase del proyecto según 

el RAHOE: 

ALMACENAMIENTO  

Fecha de Elaboración del 

Estudio: 

Agosto 2020 

 

INFORMACIÓN DEL PROMOTOR DEL PROYECTO 

Ubicación Geográfica: 

Vértice 

Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 17 S 

X Y 

1 588688 9649665 

2 589117 9649815 

3 589249 9649437 

4 588820 9649288 

5 588688 9649665 
 

Área  Área concesionada por el MTOP es de 8 hectáreas. 

Área del Certificado de Intersección es aproximadamente 

18,16 hectáreas. 

Actividad 

Hidrocarburífera 
Almacenamiento 
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Nombre del Promotor del 

Proyecto: 
SYCAR-LNG S.A. 

Representante Legal: Rafael Fabian Jaramillo Pita 

Dirección de la Entidad: Junín 0 y Rocafuerte. Machala. El Oro 

Teléfono: 0995900863 / 0987151142 

Correo electrónico: NJP@sycar.us / rafael.jaramillo@sycar.us 

Página Web: http://sycar.us 

 

DATOS DE LA CONSULTORA AMBIENTAL 

Nombre de la Consultora 

Responsable: 

Consultora Suárez CONSULSUA Cía. Ltda.  

Registro de Consultores Ambientales No. MAE-SUIA-0098-CC.  

RUC: 0992462809001 

Gerente de Proyectos: Pablo Iván Suárez Changuán 

Dirección: Cdla. Kennedy Norte, Calle Manuel Castillo, Solar 12-13 y Av. 

Luis Orrantia Cornejo. Mz. 704 

Teléfonos: 04-6015871 

Número del Registro de 
Consultor Ambiental 
emitido por el Ministerio 
del Ambiente. 

Registro de Consultores Ambientales No. MAE-SUIA-0098-CC. 
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CAPÍTULO 2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AID Área de Influencia Directa 

AII Área de Influencia Indirecta 

ARCH Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

BASJAM Base Naval de Jambelí  

BNF Banco Nacional de Fomento 

BVP Bosques y Vegetación Protectora 

CAPBOL Capitanía de Puerto Bolívar  

CITES 
Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora silvestres 

COA Código Orgánico del Ambiente 

CODIGEM Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico Minero 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPE Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 

CLIRSEN ORSTOM Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 

Sensores Remotos 

DGAC Dirección General de Aviación Civil 

DIRNEA  Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos  

EER Evaluaciones Ecológicas Rápidas 

ENOS El Niño Oscilación del Sur 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

ESPAC Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

FSU Floating Storage Unit 
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FSRU Floating Storage Regasificación Unit 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

GNL Gas Natural Licuado 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INERHI Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INECEL Instituto Ecuatoriano de Electrificación 

INOCAR Instituto Oceanográfico de la Armada 

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

IPS Instituto de Políticas para la Sostenibilidad 

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

MAGAP Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 

MMPCD Millones de Pies Cúbicos Estándar Por Día  

MOU Memorándum de Entendimiento  

ODNA Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

OHI Organización Hidrográfica Internacional 

PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PEA Población Económicamente Activa 

PIB Producto Interno Bruto 

PFE Patrimonio Forestal del Estado 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

POT Plan de Ordenación Territorial 

RAOHE Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas 

RUOSC Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil 
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SENAGUA Secretaría del Agu 

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

SISE Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador 

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SNI Sistema Nacional de Información 

SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental 

TULSMA Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UTMACH Universidad Técnica de Machala 

UTM Universal Transversal Mercator 

WRF Weather Research & Forecasting Moel 

ZCIT Zona de Convergencia Intertropical 

ZIA Zona de Influencia de Actividades 
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CAPÍTULO 3. DEFINICIONES  

Ambiente. – Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes 

naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción 

dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y socio-culturales. 

Buque metanero. – Barco dedicado al transporte de gas natural licuado, GNL, desde los 

países productores de gas natural a los países consumidores. Poseen características 

sofisticadas las cuales permiten mantener el gas a una temperatura de -160 °C para largos 

recorridos. Son barcos con una capacidad de carga de 30.000 y 266.000 m3.  

Duque de Alba. – Estructuras aisladas que sirven para dar apoyo lateral y amarre a los 

buques. la construcción de los duques de alba suele hacerse con base de pilotes con una 

losa en cabeza.  

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). – Es un estudio técnico e interdisciplinario de enfoque 

eco sistémico, relacionado con actividades, obras o proyectos, nuevos o ya existentes, que 

pueden potencialmente generar impactos ambientales y que son promovidos por 

entidades públicas o privadas. Su finalidad es la de confrontar las condiciones del 

ambiente, con el desarrollo de la actividad económica, con el objeto de predecir, 

identificar, cuantificar, evaluar, valorar, mitigar y compensar, los impactos ambientales que 

dicha obra, actividad o proyecto generará sobre el ambiente, así como la de medir la 

capacidad de carga y de recuperación (límite de cambio aceptable) del ecosistema que 

se alterará. Los Estudios de Impacto Ambiental se realizarán en forma previa al desarrollo 

de los proyectos o cuando se realicen modificaciones a aquellos ya existentes. 

FEEDER. -Embarcación alimentadora de gas natural licuado  

FSU. – Unidad de almacenamiento flotante utilizada por la industria de petróleo y gas en 

alta mar, para la producción y procesamiento de hidrocarburos.  

FSRU. – Unidad flotante de almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL) que incluye una 

planta de regasificación. El objeto de este tipo de unidades flotantes es de abastecer un 

mercado que demanda Gas Natural (GN) como fuente de energía principal en distintos 

lugares o emplazamientos que, en ocasiones, no permiten la instalación de una planta de 

regasificación en tierra.  
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Hincado de pilotes. – Se utilizan como apoyos puntuales para cimentaciones de 

edificaciones sobre terreno sin capacidad portante y se hincan en el terreno con 

maquinaria pesada hasta alcanzar una capa con suficiente capacidad portante o un 

estrato de rocas.  

Impacto Ambiental. – Son todas las alteraciones positivas, negativas, directas, indirectas, 

acumulativas o no, entre otras características, que una actividad económica, obra o 

proyecto publica o privada, o alguna de sus acciones produce sobre el ambiente, sus 

componentes, interacciones y sus relaciones. 

Remediación. – Conjunto de medidas y acciones tendientes a restaurar afectaciones 

ambientales producidas por impactos ambientales negativos o daños ambientales, a 

consecuencia del desarrollo de actividades, obras o proyectos económicos o productivos. 

Restauración (Integral). – Es un derecho de la naturaleza por medio del cual, cuando ésta 

se ha visto afectado por impacto ambiental negativo o un daño, debe ser retornada a las 

condiciones determinadas por la autoridad ambiental que aseguren el restablecimiento de 

equilibrios, ciclos y funciones naturales. Igualmente implica el retorno a condiciones y 

calidad de vida dignas, de una persona o grupo de personas, comunidad o pueblo, 

afectados por un impacto ambiental negativo o un daño.  

Reparación Integral. – Conjunto de acciones, procesos y medidas, que aplicados 

integralmente, tienden a revertir daños y pasivos ambientales, mediante el restablecimiento 

de la calidad, dinámica, equilibrio ecológico, ciclos vitales, estructura, funcionamiento y 

proceso evolutivo de los ecosistemas afectados; así como  medidas y acciones que faciliten 

la restitución de los derechos de las personas y comunidades afectadas, de compensación 

e indemnización a las víctimas, de rehabilitación de los afectados, medidas y acciones que 

aseguren la no repetición de los hechos y que dignifiquen a las personas y comunidades 

afectadas. 

Regasificación. – Es una de las fases de la llamada Cadena de Gas, es decir, las etapas que 

recorre el gas natural desde su extracción en el yacimiento hasta que llega a los 

consumidores finales. Este proceso consiste en devolver el gas natural licuado (liquido) a su 

estado natural (gaseoso).  

Yacimientos de gas natural. – Depósito o reservorio petrolífero, es una acumulación natural 

de hidrocarburos en el subsuelo, contenidos en rocas porosas o fracturadas. Los 
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hidrocarburos Naturales son retenidos por formaciones de rocas suprayacentes con baja 

permeabilidad.  
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CAPÍTULO 4. INTRODUCCIÓN 
 

SYCAR-LNG S.A se encuentra desarrollando el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE 

(AGUAS INTERIORES)”, lo que permitirá manejar Gas Natural Licuado (“GNL”) en el Canal de 

Jambelí. 

 

Mediante oficio MAE-SUIA-RA-DNPCA-2019-206920, de fecha 14 de noviembre de 2019, el 

Ministerio del Ambiente de Ecuador, emitió el Certificado de Intersección para el proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE 

(AGUAS INTERIORES)”, el cual indica que el proyecto NO INTERSECTA con el Sistema 

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

Vegetación Protectora (BVP) (Ver Anexo 2). 

 

En vista que existe un área de 8 hectáreas concesionada a SYCAR por Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 

Fluvial mediante resolución Nro. MTOP-SPTM-2020-0006-R (Anexo 9) se procedió a obtener el 

“Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles” del área concesionada, y mediante oficio 

MAAE-SUIA-RA-DRA-2020-03721, del 24 de septiembre del 2020, el MAAE emite el 

Certificado de intersección con código de proyecto MAAE-RA-2020-367889, estableciendo 

que el proyecto “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, 

PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ”, es de alto 

impacto y corresponde obtener Licencia Ambiental (ver Anexo 2), esto guarda relación al 

certificado de Intersección obtenido para el proyecto MAE-RA-2019-447511. 

 

Cabe señalar, que en vista que el SUIA se encuentra aun en proceso de actualización, para 

lograr obtener el certificado de Intersección con áreas protegidas se utilizó el código CIIU 

H5221.04 “Actividades de licuefacción de gas para facilitar su transporte”, al ser la actividad 

que mas guarda relación con la establecida para el proyecto, y de igual manera se 

establece que el proyecto debe de obtener Licencia Ambiental al igual que lo estableció 
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el certificado de intersección con el catálogo de proyecto p ara la actividad 

“CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y ENVASADO DE GLP 

Y/O GN”. 

 

Mediante oficio MAE-SUIA-RA-DPAEO-2020-05856 del 11 de mayo del 2020, suscrito por la 

Directora Provincial de El Oro se emite la aprobación de los Términos de Referencia para el 

Estudio de Impacto Ambiental de la “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE 

JAMBELÍ, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” (Ver Anexo 5). 

 

El proyecto constará de la construcción de 6 Duques de Alba, 1 estructura de atraque y 
pasarelas, ubicados sobre el canal de Jambelí en las coordenadas indicadas en la  
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Figura 4-1 
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Figura 4-1 Ubicación de implantación del proyecto 

 

Los duques de alba consisten en estructuras especiales que no son propiamente muelles, y 

cuyo propósito es permitir el atraque de las embarcaciones construyéndose aislados, 

conectados en ocasiones por una pasarela para mantenimiento o personal de amarre de 

cabos.Programa general de trabajo 

El programa de trabajo previsto para la ejecución de las obras será de aproximadamente 

12 meses en su fase constructiva que incluye de manera general la construcción de los 

duques de alba, estructura de atraque y pasarelas sobre el área de concesión en las 

coordenadas definidas. 

En su fase operativa la vigencia de las autorizaciones se definió que sea por 10 años, y en 

cuanto a la concesión del área será por 50 años. 

4.2 Actividades relacionadas a las fases del proyecto para su ejecución 

4.2.1 Fase de construcción 

La fase de construcción se enmarca en el desarrollo de las siguientes actividades: 

1. Transporte de materiales e infraestructura prefabricada al área de desarrollo del 

proyecto, tal como se menciona, todo el material que es requerido para la 
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construcción será prefabricado y transportado al sitio donde se procederá a su 

instalación.  Este método de construcción es requerido para la instalación 

infraestructura en sitios que no se tienen fácil acceso o carece de servicios básicos. 

Cabe señalar, que durante esta construcción no será implementado un 

campamento de obra físicamente, los operadores estarán sobre las embarcaciones 

que prestan el servicio de transporte necesario la cual tendrá todos los servicios 

básicos necesarios para la actividad que prestan durante la construcción.  

2. Hincado de pilotes, esta actividad se realiza a través de la colocación de barcazas 

que tienen instalada sobre ellas grúas que son utilizadas para sostener la maquinaria 

que hinca el pilote en el lecho marino, un ejemplo de esta actividad la puede 

apreciar en la Figura 4-2. 

Figura 4-2 Ejemplo del Hincado de Pilote 

 

 
Con el hincado de pilotes se logra formar los duques de alba que son la 

infraestructura se soportará las pasarelas. 

3. Instalación de pasarela, son colocadas sobre los duques de alba y permitirá la 

formación de las facilidades portuarias adicionales, la Figura 4-3 muestra cómo se 

realiza esta actividad. 
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Figura 4-3 Ejemplo de la Instalación de pasarela 

 

4. Instalación de Duques de Alba, esto se realiza a través del hincado de pilotes, ver 

Figura 4-6.  

Figura 4-4 Ejemplo de Duque de Alba 

 
 

5. Instalación de obras complementarias (defensas para muelles, señalización náutica, 

punto de enganche seguro para embarcación, energía eléctrica abastecido por 

paneles solares), todas estas actividades se realizan una vez finalizada la 

construcción de los duques de alba y las pasarelas, sobre estas se colocan las obras 

complementarias. 

6. Defensas para muelles, Son elementos estructurales elásticos que se colocan en un 

muelle para amortiguar la energía del atraque de la embarcación al hacer 

contacto y estar en el muelle, reduciendo los daños y desgaste entre las dos partes, 

disminuyendo la fuerza reactiva sobre la estructura del muelle, en la Figura 4-5 se 

puede ver un modelo de defensa de muelle. 
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Figura 4-5 Ejemplo de defensa para muelles 

 
7. Señalización Náutica, El balizamiento consta de aparatos flotantes o fijos llamados 

balizas y que sirven para la ayuda a la navegación, haciendo ésta menos peligroso, 

ver Figura 4-6. 

Figura 4-6 Ejemplo de Señalética Náutica 

 
 

8. Energía eléctrica abastecido por paneles solares, se trata de la energía solar 

fotovoltaica, un tipo de energía renovable utilizada para generar electricidad, 

funciona transformando de forma directa la radiación solar en electricidad gracias 

a unos paneles fotovoltaicos, formados de celdas fotovoltaicas, como se puede 

observar en la Figura 4-7 
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Figura 4-7 Paneles fotovoltaicos utilizados en señalética náutica. 

 

4.2.2 Fase de operación 

El alcance técnico para la fase de operación y mantenimiento están enmarcado en las 

siguientes actividades. 

1. Acoderamiento de las embarcaciones, ver Figura 4-8 

Figura 4-8 Acoderamiento de las embarcaciones 

 
2. Almacenamiento del Hidrocarburo Liquido y gaseoso, ver Figura 4-9 y Figura 4-10 
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Figura 4-9 Embarcación Tipo 1 (FSU: 

Floating Storage Unit). 

 

Fuente: Harris Pye Engineering. 

Figura 4-10 Embarcación Tipo 2 (FSRU: 

Floating Storage Regasification Unit). 

 

 

Fuente: Safety4Sea 

3. Distribución del hidrocarburo 

4. Mantenimiento de las facilidades portuarias 

4.2.3 Fase de abandono 

El alcance técnico para la fase de retiro del proyecto se enmarca en las siguientes 

actividades: 

1. Retiro de la infraestructura (Pasarela, duques de alba, defensas para muelles, punto 

de enganche seguro para embarcación) 

2. Retiro de los pilotes 

3. Retiro de la señalización náutica 

 

Es importante mencionar que el proyecto se unirá con el gasoducto que conecta la 

Plataforma Amistad con la Planta de deshidratación en Bajo Alto, pero no iniciará con la 

transferencia de gas debido a que primero se deberá obtener la licencia ambiental por 

parte de los operadores de dicho gasoducto perteneciente a Petro Amazonas.   

 

Es decir, el presente proyecto buscará la implantación del proyecto según las acciones 

descritas en este capítulo, las cuales incluyen la construcción de la toda la infraestructura 

necesaria y la puesta en funcionamiento de la maquinaria y equipos, pero no se realizará 

la conexión al gasoducto existente de Petro Amazonas hasta que los operadores de este 

gasoducto obtengan la correspondiente licencia ambiental con la autoridad competente. 
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Mediante oficio Nro.  MTOP-SUINSA-2019-0272-M del mes de noviembre del 2019, suscrito por 

el Superintendente del Ministerio de Transporte y Obras Publicas informa que, de la revisión 

de la carta náutica de las coordenadas marítimas del área delimitada, se determina que 

el área solicitada por la empresa SYCAR no afecta a la aproximación de las operaciones 

de los buques de tanques que operan en Punta Arenas. (Ver anexo 12 y Anexo 8) 

 

Mediante oficio Nro. INOCAR-INOCAR-2019-1082-OF del mes de diciembre del 2019, suscrito 

por el Director del Instituto Oceanográfico de la Armada Subrogante, expone los resultados 

del análisis de la información proporcionada por el Ministerio del Transporte y Obras Publicas 

estableciendo que la aproximación de los buques que transitan por el Canal de Jambelí 

rumbo al río Guayas no se verá afectado por el trabajo que realizará la empresa SYCAR. 

(Ver anexo 12 y Anexo 8). 

 

Mediante resolución Nro. MTOP-SPTM-2020-0006-R del mes de enero del 2020 el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 

Fluvial autoriza a la compañía SYCAR LNG S.A. la concesión de 80.000 m2 de zona de bahía 

para la implementación del proyecto construcción, operación y mantenimiento de duques 

de alba, pasarela y obras complementarias, ubicadas en el canal de Jambelí (aguas 

interiores) (ver anexo 9).  Las coordenadas que forman el área de concesión de 80.000 m2 

se encuentran graficadas en el Anexo 9. 

 

Así también, mediante oficio YPTO-GG-0030-2020 del mes de febrero del 2020 suscrito por 

Alfredo Jurado Von Buchwald, Gerente General Yilport Termina Operations (YILPORTECU) 

S.A., emite una respuesta a la solicitud realizada por SYCAR LNG S.A. referente a la 

certificación de no intersectar con la ruta de navegación del Dragado en Puerto Bolívar, 

manifestando que existe la posibilidad de movilización cercanas hacia el sitio de depósito 

de sedimentos respecto a la ubicación de SYCAR.  Por lo expuesto, YILPORT solicita sea 

informado con la debida anticipación todos y cada uno de los trabajos de operación que 

fueran a realizarse en el área de implantación de SYCAR para lograr alertar a la empresa 

de dragado y coordinar el correcto desarrollo de las actividades (ver anexo 11). 
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Mediante Resolución Nro. ARCH-DCTC-TAD-2020-0121-RES, 05 de marzo de 2020 emitida por 

la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, resuelve Registrar el tanque 

de Almacenamiento Nro. 1 del Terminal de Almacenamiento y Barcaza FSRU S188 para 

transporte de Gas Natural Licuado (GNL) (Anexo 15), conforme el siguiente detalle: 

 

 
 

Mediante Resolución Nro. ARCH-DCTC-TAD-2020-0122-RES, 05 de marzo de 2020 emitida por 

la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, resuelve registrar el tanque 

de Almacenamiento Nro. 2 del Terminal de Almacenamiento y Barcaza FSRU S188 para 

transporte de Gas Natural Licuado (GNL) (Anexo 15), conforme el siguiente detalle: 

 

 
 

Mediante Resolución Nro. RCH-DCTC-TAD-2020-0123-RES, 06 de marzo de 2020 emitida por 

la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, resuelve Autorizar el uso de 

Tablas de Calibración Volumétrica del tanque de Almacenamiento de Gas Natural Licuado 

No. 1, ubicado en el Terminal de Almacenamiento y Barcaza FSRU S188 para transporte de 

Gas Natural Licuado (GNL) (Anexo 15). 

 

 
 

Mediante Resolución Nro. ARCH-DCTC-TAD-2020-0124-RES, 06 de marzo de 2020 emitida por 

la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, resuelve Autorizar el uso de 

Tablas de Calibración Volumétrica del tanque de Almacenamiento de Gas Natural Licuado 

No. 2 ubicado en el Terminal de Almacenamiento y Barcaza FSRU S188 para transporte de 

Gas Natural Licuado (GNL) (Anexo 15). 
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Mediante Resolución Nro. ARCH-ARCH-2020-0073-RES, 18 de marzo de 2020 emitida por la 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, resuelve autorizar las 

operaciones y registro del Terminal de Almacenamiento ubicado en la "Barcaza FSRU S188", 

para realizar las actividades de almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL), 

instalaciones que están representadas por la compañía SYCAR LNG S.A., domiciliada en la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro. (Anexo 15) 

 

Mediante Resolución Nro. RCH-ARCH-2020-0074-RES, 18 de marzo de 2020 emitida por la 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, AUTORIZAR la operación y 

registro de la Barcaza “FSRU S188”, para realizar las actividades de transporte marítimo de 

Gas Natural Licuado (GNL), para realizar las actividades de almacenamiento de Gas 

Natural Licuado (GNL), instalaciones que están representadas por la compañía SYCAR LNG 

S.A., domiciliada en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. (Anexo 15) 

 

Mediante Oficio Nro. ARCH-DCTC-TAD-2020-0231-OF del 23 de marzo de 2020, suscrito por 

COORDINADORA GESTIÓN DE CONTROL DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DERIVADOS 

DE PETRÓLEO, se otorgó el registro y permiso de operación del Terminal de Almacenamiento 

flotante ubicado en la "Barcaza FSRU S188" para realizar las actividades de 

almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL), instalaciones que están representadas por 

la compañía SYCAR LNG S.A., domiciliada en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

(Anexo 15). 
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 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ESPACIAL DE ANÁLISIS 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El interés de las unidades ambientales nace a medida que el uso y la explotación humana 
de los ecosistemas ha ido incrementándose, y con ello, ha sido necesario conocer mejor las 
potencialidades del espacio y extender las acciones sobre territorios aún sin explotar. 
Paralelamente a ello, se ha tomado conciencia de la interdependencia e interacción de 
los componentes del territorio, aplicándose este punto de vista al inventario de recursos y 
desarrollo de modelos de descripción integrada (De Pablo, 1985). 

Una vez conocidos los factores ambientales más relevantes del sitio de estudio, así como 
los elementos del medio físico y biótico, se establecen las condiciones para definir la unidad 
espacial de análisis a partir del análisis de los elementos informativos de carácter sectorial 
inventariados.  

5.2 DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD AMBIENTAL 

La delimitación de las unidades ambientales homogéneas, consiste básicamente en la 
integración de información sectorial recogida y su traducción en unidades ambientales 
homogéneas, entendiendo como tal el área de cierta homogeneidad interna de 
caracteres bióticos y físicos en que se divide el territorio pretendiendo efectuar una síntesis 
de los caracteres más notables de cada una de las observaciones temáticas” (González, 
1973). 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD AMBIENTAL 

A continuación, se realiza la descripción de las variables ambientales significativas que se 
encuentran dentro de la Unidad Ambiental definida. Para su descripción se analizarán 
cada uno de los factores indicados en el contenido ambiental de los instrumentos de 
planeamiento y por lo tanto se tratarán factores como ecosistemas, climatología, geología, 
sedimentología, hidrología, fauna, paisaje, rutas de navegación y actividades productivas 
como las camaroneras. 

5.3.1 ECOSISTEMAS 

El presente estudio realizará la implantación de una plataforma para acoderamiento de 
buques gasíferos en el ecosistema marino, ubicado en el canal de Jambelí, el cual se 
extiende en forma homogénea por toda el área circundante a la plataforma de SYCAR 
LNG.  

En cuanto a los ecosistemas terrestres cercanos al área del proyecto se determinó que la 
isla Puná alberga ecosistemas como el bosque deciduo de tierras bajas del Jama – Zapotillo 
y el bosque semideciduo de tierras bajas del Jama – Zapotillo, manglar y agua; por otra 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

5‐2 

 

parte, en la Isla de Jambelí se encuentran ecosistemas como el manglar, y agua. En la 
Figura 5.1 se muestran los ecosistemas cercanos al área del proyecto. 

En la Isla Santa Clara, se puede encontrar un ecosistema transicional marino – costero, en 
el que convergen las principales corrientes y masas de aguas frías; como la Corriente de 
Humboldt y la extensión de la subcorriente ecuatorial o Corriente de Cromwell; aguas 
cálidas tropicales del norte como las de El Niño y Frente ecuatorial. También la incidencia 
de las aguas dulces de la cuenca del Río Guayas, es el mayor sistema hidrográfico de la 
costa ecuatoriana, que corresponde a la bio región del Golfo de Guayaquil. El medio 
marino circundante a la Isla Santa Clara es una mezcla donde confluyen especies 
estuarinas y neríticas costeras de afinidades bio geográficas mixtas. 

Figura 5.1 Mapa de ecosistemas del área cercana al proyecto 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012 

 Refugio de Vida Isla Santa Clara 

Cercana a la zona de estudio se encuentra el Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara, el 
cual es un área protegida del Ecuador. Se encuentra ubicada en la provincia de El Oro. 
Fue declarado área protegida mediante Acuerdo Ministerial A-83 de marzo de 1999 – 
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Registro Oficial N° 219 de 24 de junio de 1999. Tiene una extensión de 7 hectáreas terrestres 
y 2 millas náuticas alrededor de isla e islotes. El área protegida se encuentra a 43 kilómetros 
al oeste de Puerto Bolívar, en Jambelí por vía fluvial. 

A continuación, se describen algunos aspectos importantes vinculados al Refugio de Vida 
Isla Santa Clara: 

 Ubicación 

Se encuentra ubicado en la entrada del Golfo de Guayaquil, a 43 km al oeste de Puerto 
Bolívar, en la parroquia de Jambelí, cantón Santa Rosa en la Provincia de El Oro. 

 Topografía 

La Isla Santa Clara está formada por cinco peñones, que en marea baja se encuentran 
comunicados entre sí a través de una angosta plataforma rocosa. Además, se podría 
indicar que la Isla Santa Clara está formada por varias capas de sedimentos acumulados 
con el tiempo sobre una somera plataforma de roca; la estructura es frágil y está expuesta 
a la erosión por el viento, las lluvias y las mareas, donde los penachos de muyuyos, cactus 
y arbustos abrazan la tierra seca con sus raíces. Los riscos más altos alcanzan una altura 
entre 70 m y 80 m, en uno de ellos se alza una torre de observación y un faro (Miranda, 
2013).  

 Clima 

Cálido tropical, influenciado por corrientes marinas 

 Tipo de vegetación 

Matorral seco 

 Flora 

Esta isla de paredes y acantilados rocosos tiene muy poca cobertura vegetal. En la terraza 
superior se puede observar vegetación de matorral seco (bosque arbustivo xerofítico), 
típico de los ambientes desérticos tropicales de la costa norte y sur del Golfo de Guayaquil 
(Freile y Santander 2005). 

 Fauna 

La fauna de la isla y su zona adyacente está representada por cuatro especies de 
mamíferos, 29 aves, cuatro de reptiles y 37 de invertebrados (Hurtado et al. 2000). 

En la Reserva existe la presencia de importantes aves marinas. Se calcula que existen 14.000 
fragatas, 5.000 piqueros patas azules y 4.000 pelícanos. Se trata de las colonias más 
numerosas de estas especies en todo el Ecuador continental. Por esta razón, el área fue 
declarada sitio Ramsar en el año 2002 y está incluida en la lista de humedales de 
importancia internacional. En la parte marina se pueden encontrar peces como la 
pinchagua, chuhueco, macarela, sardina, anchoveta, corvina, bagre y gallineta. Además, 
en sus aguas se han reportado mamíferos como ballenas jorobadas, delfines comunes 
y lobos marinos. 
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 Turismo 

Actualmente, la isla no tiene personas habitándola y los visitantes esporádicos que arriban 
a ella son poco numerosos. Es un sitio perfecto para la observación de aves marinas y 
costeras; sin embargo, los altos grados de erosión son limitantes para el desarrollo turístico 
en el refugio, por lo que se recomienda observar las aves desde la embarcación. 

Figura 5.2 Ubicación del Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara 

 

Elaborado por: Ministerio del Ambiente, 2012 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012 

5.3.2 CLIMATOLOGÍA 

Las variables climatológicas analizadas en el presente estudio son la temperatura y 
precipitación. 

 TEMPERATURA 

Las características ambientales locales influyen sobre las condiciones de operación en los 
campos petroleros y pueden llegar a ser críticas cuando se tratan de campos costa fuera. 
De acuerdo al INOCAR la zona de implantación del presente estudio se ve sometido a 
temperaturas ambientales que varían entre los 20 °C como mínima, 27 °C como media y 
como máxima 35 °C. Adicionalmente, en la siguiente figura se muestra las isotermas del 
área cercana al proyecto donde la temperatura promedio fluctúa entre los 24 °C y 26ºC. 
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Figura 5.3 Mapa de isotermas del área cercana al proyecto 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: SENPLADES, 2019 

 PRECIPITACIÓN 

Las precipitaciones en el Canal de Jambelí disminuyen conforme se acerca hacia el 
Océano Pacífico, este fenómeno se debe a la incidencia directa de la corriente marina fría 
de Humboldt, que disminuye la condensación y la formación de lluvia, teniendo un rango 
entre 0 – 500 mm. 

Además, en la figura siguiente se muestran las isoyetas del área continental cercana al 
proyecto, donde la precipitación media anual varía entre los 0 mm y 500 mm. En esta zona 
de vida existe una marcada diferencia entre la estación seca y la lluviosa. La mayoría de 
lluvias se presentan como chubascos intensos, pero de corta duración. 
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Figura 5.4 Mapa de isoyetas del área cercana al proyecto 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: SENPLADES, 2019 

5.3.3 GEOLOGÍA 

El Ecuador se encuentra ubicado en el área costera del Océano Pacífico en la zona de 
borde de placas, atravesando un proceso de subducción de la Placa Nazca bajo la Placa 
Sudamericana. La región costanera varía desde 20 km en el sur hasta 180 km en el paralelo 
de Guayaquil-Santa Elena aproximadamente (Collot, 2009). 

El litoral pacífico en la costa es una zona de plataforma de rápida subsidencia, la cual se 
ve afectada por movimientos verticales de ascenso o descenso de bloques, mismos que 
dieron origen a la columna de sedimentos cretácicos y terciarios que superan los 12 000 
metros y donde las facies cambian rápidamente en profundidad (Padula, 1977) 
favoreciendo la génesis de hidrocarburos. 

Además, el Golfo de Guayaquil está compuesto de dos sub-cuencas, separadas por fallas 
y fajas de deformaciones anticlinales y sinclinales y, por otra parte, la cuenca de Jambelí 
se encuentra extendida en forma paralela al eje del Golfo de Guayaquil, al Oriente de la 
Isla Puná y la Isla Santa Clara se encuentra dentro de esta cuenca (Collot, 2009). 
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5.3.4 SEDIMENTOLOGÍA 

Para realizar el análisis de sedimentología en el área de estudio se tomará el análisis 
realizado en el Estudio de Oceanografía y Depósito de Sedimentos en el Área de Depósito 
para el Dragado del Canal de Acceso al Terminal Portuario de Puerto Bolívar del año 2017. 

En dicho estudio se determinó que los aportes sedimentarios a las llanuras de la cuenca 
baja y en consecuencia al estuario interior y exterior del Golfo de Guayaquil provienen de 
seis sub-cuencas que conforman la cuenca del Río Guayas y que pertenecen a los ríos 
Daule, Babahoyo, Vinces, Chimbo, Taura y Churute. 

Para el estado de marea en flujo se determinó que el sedimento fino recorrería una 
distancia aproximada de 4.78 kilómetros y para el estado de marea en reflujo el sedimento 
fino recorrería 6.02 kilómetros. 

En las figuras 5-5 y figura 5-6 se observan mapas georreferenciados con la distancia que 
requiere el sedimento para su total sedimentación; en las mencionadas figuras se puede 
apreciar que estas áreas no interceptan con las riberas de la Isla Puna ni de la Isla Jambelí. 

Figura 5.5 Modelo de dispersión de sedimentos en flujo 

 

Fuente: Estudio de Oceanografía y Depósito de Sedimentos en el Área de Depósito para 
el Dragado del Canal de Acceso al Terminal Portuario de Puerto Bolívar, 2017 
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Figura 5.6 Modelo de dispersión de sedimentos en reflujo 

 

Fuente: Estudio de Oceanografía y Depósito de Sedimentos en el Área de Depósito para 
el Dragado del Canal de Acceso al Terminal Portuario de Puerto Bolívar, 2017 

5.3.5 HIDROLOGÍA 

El proyecto se ubica en el ecosistema marino del Océano Pacífico, es así que, la zona de 
estudio se encuentra en la región suroeste del Golfo de Guayaquil, la cual representa el 
estuario más grande a lo largo de la costa sudamericana del Océano Pacífico. 

5.3.6 FAUNA 

La fauna del sector donde se instalará la plataforma de SYCAR LNG, es multiuniforme, sus 
especies varían de acuerdo al escenario que se le presente. De la recopilación de 
información secundaria obtenida se puede indicar que la zona de estudio alberga a varios 
tipos de mamíferos acuáticos como lobo marino (Otaria flavescens), delfines listados 
(Stenella coeruleoalba) y ballenas jorobadas (Megaptera novangliae). 

Además, en ciertas épocas llegan a nuestras costas variedad de especies como, por 
ejemplo: piqueros patas azules. Las aves observadas han tomados como sitios de descanso 
las boyas del canal de acceso al puerto de Guayaquil.  

De acuerdo a la clasificación de los ambientes marinos establecidos por el biólogo Nasif 
Nahle (2008), se establece que el área de influencia acuática de la zona de estudio 
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pertenece a la nerítica de tipo circalitoral. En la siguiente Figura 5.7 se presenta la 
distribución geográfica de los ecosistemas marinos. 

Figura 5.7 Distribución geográfica de los ecosistemas marinos 

 
Fuente: Equipo consultor, 2019 

Los organismos bentónicos constituyen parte importante en la ecología marina al estar 
destinados a la repoblación del ecosistema local y adyacente (larvas de peces y 
camarones) y constituir parte importante en la cadena trófica de los ecosistemas de 
marinos costeros (McLachlan, 1983). Un gran número de estos organismos ha demostrado 
habitar en las capas más bajas de la columna de agua y poseer una relación con el fondo 
marino.  

En el Golfo de Guayaquil transitan naturalmente peces pelágicos pequeños, los mismos que 
representan gran interés comercial y además son fuente de alimento de las aves costeras, 
entre estas especies se puede citar: gallienta erizada (Prionotu horrens), lenguado 
alimanchado (Cyclopsetta panamensis), carita (Selene peruviana), gallinazo común 
(Peprilus medius) entre otras que se detallan con mayor detalle en el Capítulo 6. 
Caracterización, diagnóstico y evaluación ambiental. 

5.3.7 ZOOPLANCTON 

Dentro de los estudios desarrollados de taxonomía y sistemática del zooplancton del Golfo 
de Guayaquil ha incluido los siguientes grupos: Pterópodos, Heterópodos, Tintínidos y 
Quetognatos. (Sistemas Biofísicos en el Golfo de Guayaquil CAAM). 
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5.3.8 FITOPLANCTON 

Dentro del Fitoplancton marino del Golfo de Guayaquil las diatomeas, dinoflagelados y 
cocolitofóridos son los grupos de algas más importantes por su abundancia y diversidad. 
Las condiciones oceanográficas del Golfo de Guayaquil asociadas al desarrollo del frente 
ecuatorial, los afloramientos costeros, e interacciones de diversos cuerpos de agua como 
son las oceánicas y las del estuario interior del golfo, contribuyen significativamente en la 
diversidad del fitoplancton del Golfo. 

Entre los grupos fitoplanctónicos identificados en el golfo las diatomeas son las más 
abundantes, al Suroeste del golfo predominan los géneros Chaetoceors y Rhizosolenia, 
típicos de ambientes marinos, otras especies encontradas, pero en menor abundancia 
forman parte de los siguientes géneros: Nitzschia, Coscinodiscus, Leptocilindrus, Eucampia, 
Guinardia, Thalassiosira y Bacteriastrum (Sistemas Biofísicos en el Golfo de Guayaquil CAAM). 

5.3.9 PAISAJE NATURAL 

El paisaje natural en la zona de estudio está definido por la presencia del ecosistema marino 
y su alto grado de visibilidad intrínseca y extrínseca, además la potencia del mar ejerce su 
influencia determinante sobre la naturalidad del espacio.  

5.3.10 ÁREAS PROTEGIDAS 

El área protegida más cercana a la zona de implantación de la plataforma de SYCAR LNG 
es el Refugio de Vida Silvestre de la Isla Santa Clara, la cual no se verá afectado por las 
actividades que se desarrollen en el proyecto, ya que la distancia entre el refugio de vida 
y la plataforma es de16,5 kilómetros. En la Figura 5.8 se muestra las áreas protegidas 
cercanas al proyecto. 
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Figura 5.8 Mapa de áreas protegidas cercanas al proyecto 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: SENPLADES, 2019 

5.3.11 RUTAS DE NAVEGACIÓN 

Para el análisis de las rutas de navegación se ha tomado la Carta Náutica I.OA. 108 Golfo 
de Guayaquil Isla Santa Clara Archipiélago de Jambelí, la cual corresponde a un 
levantamiento hidrográfico efectuado por el instituto Oceanográfico de la Armada 
(INOCAR) en 1983-2007. La cual se puede observar en la figura 5.9. 
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Figura 5.9 Carta Náutica I.O.A 108 

 

Fuente: INOCAR 

Dentro del área de estudio, transitan embarcaciones que vienen desde el sur y norte las 
cuales se dirigen a los diferentes terminales del país. Dentro de las principales rutas de 
navegación existentes dentro del área de estudio se tiene: 

 Ruta con dirección al Río Guayas (Canal de Cascajal) 
 Ruta con dirección a Puerto Bolívar 

 

Del análisis georreferenciado de las rutas de navegación y el área de acoderamiento del 
presente proyecto, mostrados en la Figura 5.10. se determina que no existirá interferencia 
en las rutas de navegación en el canal de Jambelí. 

 

 

 

 

 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

5‐13 

 

Figura 5.10 Mapa de rutas de navegación cercanas al proyecto 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada, 2019 

Mediante oficio Nro.  MTOP-SUINSA-2019-0272-M del mes de noviembre del 2019, suscrito por 
el Superintendente del Ministerio de Transporte y Obras Publicas informa que, de la revisión 
de la carta náutica de las coordenadas marítimas del área delimitada, se determina que 
el área solicitada por la empresa SYCAR no afecta a la aproximación de las operaciones 
de los buques de tanques que operan en Punta Arenas. (Ver anexo 12 y Anexo 8) 

 

Mediante oficio Nro. INOCAR-INOCAR-2019-1082-OF del mes de diciembre del 2019, suscrito 
por el director del Instituto Oceanográfico de la Armada Subrogante, expone los resultados 
del análisis de la información proporcionada por el Ministerio del Transporte y Obras Publicas 
estableciendo que la aproximación de los buques que transitan por el Canal de Jambelí 
rumbo al río Guayas no se verá afectado por el trabajo que realizará la empresa SYCAR. 
(Ver anexo 12 y Anexo 8). 
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Mediante resolución Nro. MTOP-SPTM-2020-0006-R del mes de enero del 2020 el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 
Fluvial autoriza a la compañía SYCAR LNG S.A. la concesión de 80.000 m2 de zona de bahía 
para la implementación del proyecto construcción, operación y mantenimiento de duques 
de alba, pasarela y obras complementarias, ubicadas en el canal de Jambelí (aguas 
interiores) (ver anexo 9). 

 

Así también, mediante oficio YPTO-GG-0030-2020 del mes de febrero del 2020 suscrito por 
Alfredo Jurado Von Buchwald, Gerente General Yilport Termina Operations (YILPORTECU) 
S.A., emite una respuesta a la solicitud realizada por SYCAR LNG S.A. referente a la 
certificación de no intersectar con la ruta de navegación del Dragado en Puerto Bolívar, 
manifestando que existe la posibilidad de movilización cercanas hacia el sitio de depósito 
de sedimentos respecto a la ubicación de SYCAR.  Por lo expuesto, YILPORT solicita sea 
informado con la debida anticipación todos y cada uno de los trabajos de operación que 
fueran a realizarse en el área de implantación de SYCAR para lograr alertar a la empresa 
de dragado y coordinar el correcto desarrollo de las actividades (ver anexo 11). 

 

5.3.12 CAMARONERAS 

La acuicultura del Golfo de Guayaquil está representada principalmente por las granjas 
camaroneras distribuidas cerca de la línea costera en el complejo de islas ubicado entre el 
Río Guayas, Estero Salado y en los sectores aledaños (Vera, 2003).  

En sistemas acuícolas como costeros, tanto estuarios como de costas abiertas, los factores 
que influyen en la dinámica de producción del camarón son la dinámica del cuerpo de 
agua, la morfología de la línea de costa, la química del agua y los sedimentos y la relación 
entre el medio marino, el medio continental y la atmósfera (Vera, 2003), todas estas 
características no se verán afectadas por la implantación del presente proyecto por la 
distancia geográfica que separa a las camaroneras de la plataforma de SYCAR LNG S.A. 
En la Figura 5.11 se muestran las camaroneras cercanas al área cercana al proyecto. 
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Figura 5.11 Mapa de camaroneras cercanas al área cercana al proyecto 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: SENPLADES, 2019 

A continuación, se muestra la Tabla 5.1  con las camaroneras existentes y sus respectivas 
distancias hasta la plataforma de implantación del proyecto SYCAR. 

Tabla 5.1 Camaroneras cercanas a la zona de implantación del proyecto 

No. NOMBRE DISTANCIA (km) 

1 SR. GABRIEL ENRIQUE BONILLA LAM 18,4 
2 ANSORENA S.A. 16 
3 BIOTONICO S. A 17,8 
4 BOULUSCORP S.A. 14,7 
5 CONDEMAR S.A. 14 
6 CAMARONERA VIVABRA S.A. 20,5 
7 SR JOSE TITO SEGARRA AGUILAR 19,7 
8 PAOLA FERNANDA VILEMA FARINANGO 18,8 
9 COMPANIA PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO S.A. 19,4 
10 MAR DE DELFINES MARDELFIN MDD S.A. 18 
11 PRODUCTORA DEL MAR JAMAVI S.A. 19,9 
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No. NOMBRE DISTANCIA (km) 

12 CAMARONERA BRAVOGRANDE S.A. 19,8 
13 SRA MIRIAM TERESA 23,55 
14 SR. GABRIEL ENRIQUE BONILLA LAM 16,9 
15 SR. LUIS HUMBERTO TRIVIÑO BARZALLO 16 
16 BIOANGELO S.A. 18,4 
17 COMPANIA RITORSA S.A. 19,5 
18 ING. OSCAR GONZALEZ ARTIGAS 22,9 
19 NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA. 19 
20 INDUSTRIA PESQUERA IPESIG CIA. LTDA. 20,4 
21 SR. ANGEL CLEMENTE CHOCO ALCIVAR 20,6 
22 BARBACHICA C. LTDA. 19,7 
23 HONORATO MAXIMO VIVANCO CORDOVA 18,5 
24 SR. JAVIER JACINTO CASTRO BARCIONA 21,1 
25 SR. LEONCIO FRANCISCO VIVANCO CELI 18,5 
26 CIA. CAMPAC CAMARONERA DEL PACIFICO C. LTDA. 18,8 
27 COMPANIA SOLCAPITAL S.A. 19,5 
28 KICLAR CAMARON S.A. 17,65 
29 EXPORTADORA CAMARONERA MARCO WILCHES C. LTDA 18,1 
30 CLAUDIO AMANCIO GONZALEZ MALDONADO 20,7 
31 JAVIER FRANCISCO VIVANCO BENAVIDES 19,8 
32 LANGOSTINOS CAROLFA Cía.  Ltda. 19 
33 SANTOS HONORIO TANDAZO CUENCA 18,9 
34 FLOR JARMILENE JARA VASQUEZ 21 
35 PORFIRIO LEONARDO VIVANCO CARDENAS 23,5 
36 CARLOS EFRAÍN REYES SOTOMAYOR 18,6 
37 CAMARONERA ANTHARI S. A 19,4 
38 GLORIA INES BARBA GRANDA 19,4 
39 RICARDO ROMERO APONTE 19 
40 RUBEN DARIO ROMERO CALLE 20,9 
41 BROHON EDUARDO APONTE APONTE 19,5 
42 SANTOS ELENA CORREA ESPINOZA 24 
43 LUISA ANTONIETA AGUILAR LUZURIAGA 20,7 
44 CAMARONERA DE EXPORTACION CADEX CIA. LTDA 23,7 
45 TOVOLPEN S.A. 14,8 
46 INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S.A. ICCSA 26,7 
47 INDUSTRIAL Y CULTIVOS EL CAMARON S.A ICCSA 21 
48 EXPORTADORA WILCHES MINUCHE WILMICHS C. LTDA. 17,9 
49 FLORENTINO GEOVAD CAMPOVERDE CAMPOVERDE 22,1 
50 MONICA LUCIA LUZURIAGA JARAMILLO 21,2 
51 PESQUERA ALIMPAC CIA. LTDA. 18,6 
52 NELI MARITZA BRAVO MEDINA 21,2 
53 ABELINO BALTAZAR MAYON SALDARRIAGA 24 
54 MARIA ISABEL LOAIZA CUEVA 23 
55 CARLOS BOLIVAR FARINANGO 20,2 
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No. NOMBRE DISTANCIA (km) 

56 LANGOSTINOS CAROLFA C. LTDA. 18,9 
57 ELSA PIEDAD POMA JUMBO 19,3 
58 SR. SEGUNDO KLEBER MOROCHO TOAQUIZA 24,3 
59 PRODUANCRIS S. A. 15,8 
60 SR. MARCO ANTONIO CHOCO ALCIVAR 16,9 
61 SR. DAVID ALEXANDER PELAEZ VELEZ 19,1 
62 CAMARONERA CHOCO CAMACHOCO S. A 16,5 
63 EDGAR TARQUINO LOAIZA VIVANCO 22,7 
64 CORPIECAM CIA. LTDA. 17 
65 SR. CARLOS BOLIVAR FARINANGO ROMERO 20,3 
66 COMPAÑIA SOLCAPITAL S. A. 19,4 
67 MONICA LORENA QUILA MACIAS 19 
68 NICOLE ARLENE WILCHES YOUNGER 19,2 
69 IPYCA EXPOCAMARON CIA LTDA. 20,5 
70 SR. HUGO HUMBERTO SALAZAR SANCHEZ 20,1 
71 SR. JAVIER MAYON SALDARRIAGA 23,6 
72 NARCISA MARIA SCALDAFERRI SALAZAR 18,9 
73 HERALDO HERIBERTO LOAIZA LOAIZA 22,9 
74 PESQUERA E INDUSTRIAL BRAVITO C. LTDA. 19,3 
75 SR. JOSE LUCIO POGO VEGA 19,9 
76 OCEANEXPORT S.A. 18,8 
77 SR. FREDY FAVIAN AGUILAR ESPINOZA 16,8 
78 SR. PAUL ENRIQUE ROMERO LOAYZA 19,7 
79 NEGOCIOS GUAYCHA CIA LTDA 18,9 
80 SR. CARLOS JULIO LOAIZA VIVANCO 25 
81 ABOTSA S. A. 20,1 
82 GRACIELA EUNICE LUZ VIOLETA CASTILLO CARRION 20,7 
83 CAHUSA CAMARONERA HUACAS S. A. 19,1 
84 SR. PABLO MARCIANO CAMPAÑA 19,9 
85 SRA. OLIVIA MARGARITA PENALOZA CASTRO 18,3 
86 OLIVIA MARGARITA PEÑALOZA CASTRO 18,5 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

 

5.4 DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD ESPACIAL DE ANÁLISIS 

Para la determinación de la unidad espacial de análisis se partió de la información 
cartográfica descrita anteriormente, la información georreferenciada fue superpuesta y 
analizada de tal forma que se estableció que la zona de análisis es geográficamente 
homogénea y la instalación de la plataforma de SYCAR LNG no interfiere con las 
actividades que se desarrollan en el territorio continental ecuatoriano.  
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Los criterios adoptados para la determinación de la unidad espacial de análisis mostraron 
que el ecosistema donde se implantará la plataforma de SYCAR, es el ecosistema marino 
el cual presenta alta homogeneidad, presenta una climatología uniforme con temperatura 
y precipitación estables, las rutas de navegación de Cascajal e ingreso a Puerto Bolívar, y 
las camaroneras de la Isla Puná y de la provincia de El Oro no se ven afectadas por la 
implantación de la plataforma de SYCAR LNG. 

En la Tabla 5.2 se presentan las coordenadas de la unidad espacial de análisis para el 
presente estudio. 

Tabla 5.2 Coordenadas de la unidad espacial de análisis 

VÉRTICE X Y 

P1 588688 9649665 

P2 589117 9649815 

P3 589249 9649437 

P4 588820 9649288 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

En la Figura 5.12 se presenta el mapa de la unidad espacial de análisis definida por las 
coordenadas presentadas en la Tabla 5.1 
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Figura 5.12 Mapa de la unidad espacial de análisis 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: SENPLADES, INFOPLAN, 2019  
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6. CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA ZONA DE ESTUDIO (LÍNEA BASE) MEDIO BIOTICO. 
6.1.7. CARACTERIZACIÓN BIÓTICA 

El componente biótico es formado por organismos unicelulares y pluricelulares los mismos 
que poseen características fisiológicas que permiten la supervivencia y reproducción en 
diversos tipos de ecosistemas.  

Las condiciones ambientales de los organismos unicelulares y pluricelulares generan 
competencia (por el alimento, el espacio, etc.) entre las especies. 

Los componentes bióticos se encuentran formados por flora, fauna y demás organismos 
vivientes en sus distintos niveles de organización.  

La caracterización del componente biótico tiene como finalidad establecer medidas 
preventivas para garantizar la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento y 
regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la 
naturaleza. El control y seguimiento de los componentes bióticos tiene como finalidad el 
verificar la calidad ambiental por medio de indicadores, identificar posibles alteraciones en 
la diversidad, determinar y aplicar las medidas correctivas de ser el caso. Vale mencionar 
que por la ubicación de implantación del proyecto “Construcción, Operación y 
Mantenimiento de Duques de Alba, Pasarela y Obras Complementarias, ubicado en el 
Canal de Jambelí, ubicado en la/s Provincia/s de (Aguas Interiores)”, no se generará 
afectaciones. 

6.1.7.1. METODOLOGÍA 

Para los muestreos bióticos, se utilizó la metodología de “Evaluaciones Ecológicas Rápidas” 
(EER) (Sobrevilla & Bath 1992), para lo cual se aplicó una fase de campo, en la cual se 
definió transectos, empleándose una embarcación que realizó un recorrido por el área 
donde se desarrollará el proyecto, para dicho muestreo se utilizó cámaras fotográficas para 
observar las especies monitoreadas. Posteriormente, se realizó la fase de gabinete donde se 
ejecutó el procesamiento de información, análisis de datos y elaboración de reportes e 
información secundaria disponible. 

Cabe señalar, que, para llevar a cabo los procesos de monitoreo biótico, se solicitó el 
permiso de investigación ante la Autoridad Ambiental Responsable “Ministerio del Ambiente 
y Agua”. 

Para la caracterización del componente biótico se realizaron los recorridos de 
reconocimiento de área, observación de campo, recolección de información mediante 
entrevistas y fotografías para la identificación “información secundaria”. 

Se ha optado por la metodología de observación e identificación directa, aplicándose las 
siguientes dos fases: 

1. La fase de campo se realizó para dar cumplimiento a los objetivos planteados, la misma 
que se desarrolla con la utilización de una serie de herramientas, utensilios y para casos 
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específicos de equipos de monitoreo se utilizó: Navegador-GPS, Cámara digital, 
Videocámara, binoculares, tableros, Libreta de campo, guía de campo para la 
identificación de especies biótica, hojas (A4) para recopilar datos en el campo. 

2. En el desarrollo del trabajo de gabinete se contó con espacio físico, con sus respectivos 
suministros de oficina, como equipos de computación, equipos multifunción (escáner, 
copiadora, impresora), calculadora, materiales y accesorios de oficina, etc. 

6.1.7.2. IDENTIFICACIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

El proyecto se encuentra ubicado en el Canal de Jambelí, Golfo de Guayaquil, entre Punta 
Arenas en la Isla Puná al Norte y Punta Jambelí en la Isla Jambelí al Sur, cercano a 
gasoducto de Campo Amistad, a 200 metros aproximadamente. En la Tabla 6.1 se 
presentan las coordenadas UTM, bajo el sistema geográfico mundial WGS 84. 

Tabla 6-1 Coordenadas del área de estudio 
UTM DATUM WGS84 ZONA 17S 

PUNTO X (m) Y (m) 
1 588725.875 9649678.809 

2 589103.644 9649810.300 

3 589169.416 9649621.424 

4 588791.646 9649489.933 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
 

Figura 6-1 Mapa Base de ubicación del proyecto 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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6.1.7.3. ECOSISTEMA 

Basado en la clasificación del Ecuador Continental (MAE, 2013), los ecosistemas que se 
encuentran fuera del área de implantación del proyecto Estudio de Impacto Ambiental de 
la “Construcción, Operación y Mantenimiento de Duques de Alba, Pasarela y Obras 
Complementarias, ubicado en el Canal de Jambelí, ubicado en la/s Provincia/s de (Aguas 
Interiores)”, son de tipo Bosque de Manglar Jama Zapotillo. Vale mencionar que dichos 
ecosistemas no se verán afectados por el proceso de implantación del proyecto, ya que 
este se llevará a cabo en altamar. Mediante el siguiente mapa se muestra los tipos de 
ecosistemas: 

Figura 6-2 Mapa de ecosistema 

 
Fuente: MAE, 2013 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
 

6.1.7.3.1. Zonas de vida 

Los métodos de clasificación vegetal han sido diseñados para identificar las características 
ecológicas de una formación a nivel regional. En los niveles más específicos se enfatizan la 
estructura y composición florística del ecosistema, por lo que son consideradas herramientas 
básicas para la evaluación de los ecosistemas y para la planificación de programas de 
manejo y conservación de los recursos naturales (Rangel et al. 1997). 

La clasificación bioclimática de Holdridge, aplicada por Cañadas para el Ecuador, busca 
caracterizar a una región basándose en la temperatura media y precipitación, las cuales 
son esenciales para la determinación de las formaciones vegetales. Con base a la 
clasificación bioclimática de Holdrige, es decir la zona que se encuentra fuera del rango del 
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área de influencia del proyecto “Construcción, Operación y Mantenimiento de Duques de 
Alba, Pasarela y Obras Complementarias, ubicado en el Canal de Jambelí, ubicado en la/s 
Provincia/s de (Aguas Interiores)”, corresponde a la zona de bosque seco tropical. 

Figura 6-3 Zonas de vida 

 
Fuente: Fichas Tecnológicas por Zonas de Vida para el Ecuador. 

 
6.1.7.3.2. Ecorregiones 

Ecorregión se define como un área biogeográfica determinada, que se caracteriza por su 
relativa homogeneidad en cuanto a condiciones climáticas, edafológicas e hidrológicas, así 
como, en cuanto a su cobertura vegetal y la fauna asociada a ella.  

Para el desarrollo del presente estudio se ha utilizado las respectivas clasificaciones que se 
encuentran disponibles en Ecuador para las clases faunística. Para el caso de la mastofauna 
(mamíferos), se ha tomado en consideración los pisos zoogeográficos propuestos por Albuja 
et. al, 1980, en el que se define que el área de estudio corresponde al Piso Zoogeográfico 
Tropical Suroccidental; el cual se encuentra distribuido desde Bahía de Caráquez hasta el 
Túmbez, formando una franja de ancho variable (20 a 50 km) que solamente se ve 
interrumpida por la prolongación del Piso Noroccidental que corresponde a la cordillera 
costanera. Este piso se caracteriza por tener un clima seco y por tener una topografía plana 
y ondulada, donde los relieves más altos no superan los 300m de altitud. Vale mencionar que 
por la ubicación de implantación del proyecto “Construcción, Operación y Mantenimiento 
de Duques de Alba, Pasarela y Obras Complementarias, ubicado en el Canal de Jambelí, 
ubicado en la/s Provincia/s de (Aguas Interiores)”, no se generará afectaciones. 
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Figura 6-4 Ecorregiones o Pisos zoogeográficos del Ecuador 

 
Fuente: Albuja et al, (1980) 

 
6.1.7.3.3. Biodiversidad 

Para cualquier análisis social, económico o ambiental es indispensable considerar que el 
Ecuador tiene una inmensa biodiversidad. Esto fue mencionado en el libro Megadiversidad 
de Mittermeier (1997), donde el Ecuador está entre los 17 países más biodiversos del planeta. 
Un país relativamente pequeño frente a otros gigantes, como Brasil y Estados Unidos, es el 
primer país en biodiversidad relativa (número de especies en relación con la extensión del 
país) y en vertebrados terrestres (aves, reptiles, mamíferos y anfibios). El Archipiélago de 
Jambelí corresponde a la subregión sur (seca), ubicada en los 3º de latitud sur, en la 
vertiente sur de la cuenca del rio Jubones donde se halla vegetación adaptada al clima 
seco y a suelos salinos. 

6.1.7.3.4. Áreas protegidas y bosques protectores 

En la provincia existen dos áreas que están dentro del SNAP (Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas) que son: 
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1. Reserva Marina Isla Santa Clara1 

Es un área protegida del Ecuador. Se encuentra ubicada en la provincia de El Oro. Fue 
declarado área protegida mediante Acuerdo Ministerial A-83 de marzo de 1999 – 
Registro Oficial N° 219 de 24 de junio de 1999. Tiene una extensión de 7 hectáreas 
terrestres y 2 millas náuticas alrededor de isla e islotes. El área protegida se encuentra a 
43 kilómetros al oeste de Puerto Bolívar, en Jambelí por vía fluvial. 

A continuación, se describen algunos aspectos importantes vinculados con la Reserva 
Marina Isla Santa Clara: 

 Ubicación 

Se encuentra ubicado en la entrada del Golfo de Guayaquil, a 43 km al oeste de 
Puerto Bolívar, en la parroquia de Jambelí, cantón Santa Rosa en la Provincia de El 
Oro. 

 Topografía 

La Isla Santa Clara está formada por cinco peñones, que en marea baja se 
encuentran comunicados entre sí a través de una angosta plataforma rocosa. 
Además, se podría indicar que la Isla Santa Clara está formada por varias capas 
de sedimentos acumulados con el tiempo sobre una somera plataforma de roca; 
la estructura es frágil y está expuesta a la erosión por el viento, las lluvias y las 
mareas, donde los penachos de muyuyos, cactus y arbustos abrazan la tierra seca 
con sus raíces. Los riscos más altos alcanzan una altura entre 70 m y 80 m, en uno 
de ellos se alza una torre de observación y un faro (Miranda, 2013).  

 Clima 

Cálido tropical, influenciado por corrientes marinas 

 Tipo de vegetación 

Matorral seco 

 Flora 

Esta isla de paredes y acantilados rocosos tiene muy poca cobertura vegetal. En la 
terraza superior se puede observar vegetación de matorral seco (bosque arbustivo 

 

 

 

 

 

 
1 http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/areas-protegidas/reserva-marina-isla-santa-clara 
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xerofítico), típico de los ambientes desérticos tropicales de la costa norte y sur del 
Golfo de Guayaquil (Freile y Santander 2005). 

 Fauna 

La fauna de la isla y su zona adyacente está representada por cuatro especies de 
mamíferos, 29 aves, cuatro de reptiles y 37 de invertebrados (Hurtado et al. 2000). 

En la Reserva existe la presencia de importantes aves marinas. Se calcula que 
existen 14.000 fragatas, 5.000 piqueros patas azules y 4.000 pelícanos. Se trata de 
las colonias más numerosas de estas especies en todo el Ecuador continental. Por 
esta razón, el área fue declarada sitio Ramsar en el año 2002 y está incluida en la 
lista de humedales de importancia internacional. En la parte marina se pueden 
encontrar peces como la pinchagua, chuhueco, macarela, sardina, anchoveta, 
corvina, bagre y gallineta. Además, en sus aguas se han reportado mamíferos 
como ballenas jorobadas, delfines comunes y lobos marinos. 

 Turismo 

Actualmente, la isla no tiene personas habitándola y los visitantes esporádicos que 
arriban a ella son poco numerosos. Es un sitio perfecto para la observación de aves 
marinas y costeras; sin embargo, los altos grados de erosión son limitantes para el 
desarrollo turístico en el refugio, por lo que se recomienda observar las aves desde 
la embarcación. 

2. Reserva Ecológica Arenillas2 

Esta reserva se localiza en la provincia de El Oro, en el suroccidente de Ecuador, muy 
cerca de la frontera con el Perú. Se caracteriza por proteger ecosistemas secos que 
incluyen bosques y matorrales. También resguarda bosques de manglar. 

Los niveles de endemismo son tan impresionantes como su biodiversidad: existen 
muchas especies que solamente se encuentran en los bosques secos ecuatoriales del 
sur del Ecuador y norte del Perú. Antiguamente, el área fue una reserva para prácticas 
militares, pero dada la importancia que tienen los ambientes secos y semiáridos se la 
declaró como reserva ecológica con el fin conservar a perpetuidad estos ecosistemas. 
Tiene una extensión de 13170 hectáreas, creada en el año 2.001. 

 Geografía 

 

 

 

 

 

 
2 http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/areas-protegidas/reserva-ecol%C3%B3gica-arenillas 
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Esta reserva presenta en su parte norte pequeñas colinas. El resto es más bien una 
planicie costanera amplia y con manglares en el filo litoral. Dentro de la reserva se 
encuentran algunas áreas de cultivo y zonas de pastos. Está atravesada por los ríos 
Zarumilla y Arenillas, así como por la carretera que va desde Arenillas a Huaquillas. 

 Biodiversidad 

Arenillas protege principalmente bosques y matorrales secos. De hecho, es el área 
protegida que más matorral seco protege en todo el Ecuador. Los ecosistemas 
secos se caracterizan por desarrollar importantes estrategias para su supervivencia. 
La principal es que los árboles pierden sus hojas durante la temporada seca. Esto 
evita que la poca agua que existe se escape de los árboles por 
evapotranspiración (transpiración a través de las hojas). Entre las especies que 
tienen estas estrategias están el guayacán, el ceibo y el palo santo. Otros árboles, 
como el algarrobo o el muyuyo, tienen hojas pequeñas que también evitan una 
pérdida importante de agua. Además, las raíces de estos árboles tienen la 
habilidad de entrar muy profundo en la tierra en búsqueda de agua. 

Otra característica especial es que en los bosques secos del sur del Ecuador se 
encuentran varias especies endémicas, en especial aves. Se destaca también la 
presencia del sapo bocón tumbesino. 

 Flora y fauna del bosque seco 

El principal atractivo del área es el bosque seco tropical. Se pueden realizar 
caminatas en la zona para observar las diferentes especies de flora que, aparte de 
perder sus hojas en la época seca, florecen en ciertos momentos del año, 
inundando de color al bosque. Por ejemplo, el guayacán, al igual que el bototillo, 
florece de amarillo intenso. El Fernán Sánchez en cambio presenta diferentes 
tonalidades de rosas y café. También se pueden observar aves, reptiles y, con un 
poco de suerte, mamíferos. El sector conocido como Píntag Nuevo es donde se 
recibe a la mayor parte de los visitantes. 

Por otro lado, en la Provincia del Oro existen cinco zonas declaradas como Bosques 
Protectores: 

Tabla 6-2 Áreas y bosques protegidos de la provincia de El Oro 
BOSQUES PROTECTORES 

Casacay 

Rio Arenillas presa Tahuin 

Cuenca del Rio Moro – Moro 

Bosque Petrificado de Puyango 

Uzchurrumi, La Cadena, Peña Dorada, Brasil 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
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6.1.7.4. COMPONENTE FLORA  

El proyecto “Construcción, Operación y Mantenimiento de Duques de Alba, Pasarela y 
Obras Complementarias, ubicado en el Canal de Jambelí, ubicado en la/s Provincia/s de 
(Aguas Interiores)”, se llevará a cabo en altamar, es decir que no afectará ecosistemas 
frágiles durante su proceso constructivo ni operativo, ya que estos ecosistemas se 
encuentran fuera del rango del área de influencia del proyecto. Sin embargo, se consideró 
la realización de una evaluación de las zonas que se encuentra fuera del rango del área de 
influencia, donde se efectuó una valoración del aspecto general de la vegetación, y se 
pudo evidenciar los siguientes tipos de vegetación: Bosque de Manglar y bosque seco de 
tierras bajas. 

Los manglares son asociaciones anfibias de plantas leñosas arbóreas o arbustivas, 
perennifolias de varias familias (Dinerstein et al.1995; Pinto 1993), con una alta tolerancia a la 
salinidad (Huber y Alarcón 1988). Ocurren en zonas planas de estuarios y otras zonas de 
interacción entre las mareas y el agua dulce de ríos y esteros. Forman un bosque denso, 
cuyos árboles tienen raíces fulcreas (zancudas) con neumatóforos. 

6.1.7.4.1. Metodología   

Para la evaluación de las zonas que se encuentra fuera del rango del área de influencia del 
proyecto, con respecto a la Cobertura Vegetal y Flora: se realizó una salida de campo, el 
día jueves 21 de mayo del año en curso. 

6.1.7.4.1.1. Fase de campo 

El muestreo consistió en realizar una valoración del aspecto general de la vegetación en las 
zonas que se encuentran fuera del rango del área de influencia del proyecto “Construcción, 
Operación y Mantenimiento de Duques de Alba, Pasarela y Obras Complementarias, 
ubicado en el Canal de Jambelí, ubicado en la/s Provincia/s de (Aguas Interiores)”, 
específicamente en la Isla Jambelí; para lo cual se realizaron recorridos de observación 
directa. 

Tabla 6-3 Ubicación de los puntos de observación  

SITIO FECHA 
COORDENADAS  

HÁBITAT 
ESTE NORTE 

POF-1 21/05/2020 608062 9645017 Manglar 

POF-2 21/05/2020 608043 9644968 Manglar 
SIMBOLOGÍA: POF = Punto de Observación de Flora 

Elaborada por: Equipos consultor 
Ubicación: Parroquia Jambelí, Santa Rosa – El Oro 
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Figura 6-5 Ubicación de los puntos de observación 

 
Elaborada por: Equipos consultor 

Para los recorridos de observación no se realizó muestreo cuantitativo, ya que el área 
monitoreada como se ha mencionado anteriormente se encuentra fuera del rango del área 
de influencia del proyecto, y únicamente se realizó un recorrido por el área de manglar, 
identificándose las siguientes especies Rizophora mangle (Mangle rojo) y Avicennia 
germinans (Mangle salado). 

Ilustración 6-1 Especies de mangle 

  
Rhizophora mangle (mangle rojo) Avicennia germinans (mangle salado) 

Elaborada por: Equipos consultor 
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Adicionalmente, cabe señalar que en el área de influencia y de implantación del proyecto 
“Construcción, Operación y Mantenimiento de Duques de Alba, Pasarela y Obras 
Complementarias, ubicado en el Canal de Jambelí, ubicado en la/s Provincia/s de (Aguas 
Interiores)”, no se registra la presencia de cobertura vegetal debido a que carece de alguna 
superficie terrestre cercana, ya que su proceso constructivo y operativo se llevará a cabo en 
altamar, razón por la cual no se realizó un inventario forestal. 

6.1.7.5. COMPONENTE FAUNA 

Fuera del área de influencia directa e indirecta del proyecto “Construcción, Operación y 
Mantenimiento de Duques de Alba, Pasarela y Obras Complementarias, ubicado en el 
Canal de Jambelí, ubicado en la/s Provincia/s de (Aguas Interiores)”, se evidencia un 
ecosistema marino donde se realiza actividades de faena (pesca artesanal por parte de los 
pobladores en su mayoría de Puerto Bolívar).  

El área del proyecto “Construcción, Operación y Mantenimiento de Duques de Alba, 
Pasarela y Obras Complementarias, ubicado en el Canal de Jambelí, ubicado en la/s 
Provincia/s de (Aguas Interiores)”, carece de alguna superficie terrestre cercana, ya que se 
ubica específicamente en altamar, y las áreas terrestres que se pueden evidenciar se 
encuentran fuera del rango del área de influencia del proyecto, donde se puedo apreciar 
especies de avifauna que se han adaptado a la presencia del hombre y entre las especies 
más comunes pudo encontrar fueron: garzas, pelicanos, fragatas, gaviotas, patillos entre 
otros. Con relación al grupo de herpetofuana, existentes en el sector de la Puntilla, se 
encontraron iguana y lagartija. 

6.1.7.5.1. Sustento bibliográfico  

Para la clasificación taxonómica de las aves y su nomenclatura en español, se utilizó las 
referencias sistemáticas de Ridgely el al., (1998), Ridgely & Greenfield (2001) y MECN – 
GADPEO, (2015). 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). Los 
nombres científicos de las especies de anfibios y reptiles fueron actualizados revisando 
Anfibios, Reptiles y Aves de la Provincia de El Oro: Una guía para ecosistemas Andino-
Costeros. 2015. Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales del Instituto Nacional de 
Biodiversidad MECN-INB; Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de El Oro 
GADPEO. 

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 el al., 1998).  

Mientras que para mamíferos sé tomó el criterio de la publicación del Libro Rojo de los 
Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2001), Diversidad y Conservación de los Mamíferos 
Neotropicales (Albuja 2002 y 1999) y la guía de campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 
2007). 
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6.1.7.5.2. Avifauna 

Dentro de la fauna, las aves es el grupo que puede evidenciarse tanto dentro como fuera 
de la zona de influencia del proyecto, ya que por su capacidad para desplazarse y cubrir 
grandes áreas, pueden realizar sobrevuelos, durante sus traslados de un lugar a otro, para el 
desarrollo de actividades, como alimentación, anidación, búsqueda de lugares de 
descanso y dormideros.  

6.1.7.5.2.1. Criterios metodológicos 

La información de campo se levantó el día 21 de mayo del 2020, para lo cual se definieron 
dos transectos de observación, uno próximo al área de influencia del proyecto (1,5 Km 
aproximadamente) y el otro por la Isla Jambelí, este último se encuentra fuera del rango del 
área de influencia del proyecto “Construcción, Operación y Mantenimiento de Duques de 
Alba, Pasarela y Obras Complementarias, ubicado en el Canal de Jambelí, ubicado en la/s 
Provincia/s de (Aguas Interiores)”. 

En el transecto que se encuentra en el área próxima al proyecto, se realizó recorridos a 
bordo de una embarcación y luego se procedió con el recorrido en el transecto ubicado en 
la Isla Jambelí, y con la ayuda de binoculares, GPS y cámara fotográfica, se registró el 
avistamiento de la avifauna del sector. 

El estudio de campo fue complementado con el análisis de investigaciones bibliográficas y 
entrevistas a moradores de la zona del segundo transecto, que ayudaron a interpretar la 
identificación de algunas especies no registradas durante el trabajo de campo. 

Con la información obtenida en la fase de campo se realizó el análisis e identificación y 
clasificación taxonómica de las diferentes especies, ayudados de las referencias 
sistemáticas de Ridgely et al. 1998 y Ridgely y Greenfield 2001. Y Aves, Anfibios y Reptiles de 
la Provincia de El Oro: Una Guía para Ecosistemas Andino-Costeros. MECN- INB - GADPEO. 
2015. Es importante indicar que ciertos datos son tomados de las entrevistas realizadas a los 
moradores. Para la determinación de la abundancia relativa de las especies registradas, se 
utilizó la siguiente escala: raro (un individuo), poco común (2-4 individuos), común (5-9 
individuos) y abundante (10 o más individuos). 

Tabla 6-4 Coordenadas de Transectos 
Coordenadas: UTM (WGS-84) 

 X Y 
TRANSECTO I 
Punto inicio 586600 9650286 
Punto final 587023 9649982 
TRANSECTO II Isla Jambelí 
Punto inicio 607389 9647677 
Punto final 606944 9647395 
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Elaborada por: Equipo Consultor 
 

6.1.7.5.2.2. Muestreo y recolección de datos 

En el estudio se utilizó el método de muestreo para transecto en el marco de una evaluación 
ecológica rápida [EER], mediante un bote se hizo el muestreo y se tomó puntos de 
referencia para los transectos y se elaboró un mapa para mejor entendimiento del 
diagnóstico. 

Figura 6-6 Ubicación de Transectos de Muestreo de Avifauna 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

El área del transecto de la Isla Jambelí, ubicado fuera del rango del área de influencia del 
proyecto, actúa como una zona de alimentación y pernoctación o de paso migratorio de 
especies fácilmente adaptables en áreas de actividad pesquera y comercial. 

Tabla 6-5 Especies de avifauna 

Orden Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Común 

Número de 
Individuos Abundancia 

Suliformes Fregatidae Fregata 
magnificens Fragata  15 Ab 

Pelecaniformes Pelecanidae Pelecanus 
occidentalis Pelícano 40 Ab 

Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax 
brasilianus Patillo 12 Ab 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Garza blanca 20 Ab 
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Orden Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Común 

Número de 
Individuos Abundancia 

Pelecaniformes Ardeidae Nyctanassa 
violacea Garza nocturna 8 C 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta 
caerulea Garza azul  2 Pc 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea cocoi Garza cuca 10 Ab 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula Garcita blanca 8 C 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps 
atratus 

Gallinazo 
Negro 7 C 

Total 122  

 
Fuente: Equipo consultor 

 
Ilustración 6-2 Especies de aves observadas en el área del proyecto y  de influencia 

  
Pelecanus occidentalis Coragyps atratus 

  
Phalacrocorax brasilianus   Egretta thula 
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Fregata magnificens Egretta caerulea 

Elaborada por: Equipo Consultor 

Las familias con mayor diversidad son las Ardeidae con 5 especies, el resto de familias con 
una especie cada una. Es un área que alberga concentraciones de aves limícolas 
residentes y migratorias. 

Figura 6-7 Diversidad de Aves por Familia 

 
Elaborada por: Equipo Consultor 

 
6.1.7.5.2.3. Abundancia relativa 

La abundancia relativa de especies registradas se determinó a través del monitoreo por 
observación directa, para la identificación se utilizó fotografía digital, y comparándolo con 
la siguiente escala: raro (un individuo), poco común (2-4 individuos), común (5-9 individuos) y 
abundante (10 o más individuos). 
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Donde el 79% de las aves observadas son Abundantes, el 19% consideradas Común, el 2% 
considerada Poco común, y el 0% considera como especie raras 

Se identificaron 4 órdenes correspondientes a 5 familias, 9 especies para un total de 122 
individuos contabilizados durante el trabajo de campo. 

Figura 6-8 Abundancia Relativa de especies 

 
Elaborada por: Equipo Consultor 

 
Figura 6-9 Abundancia de especies 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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En el marco de este diagnóstico cabe resaltar que se evidencia dos especies de ave con 
mayor número de individuos observados mediante los transectos en altamar y la 
observación directa en el filo costero del segundo transecto ubicado en la Isla Jambelí,  
estas son el Pelecanus occidentalis con 40 individuos y Ardea alba con 20 individuos como 
se puede observar en la tabla 6-5. 

6.1.7.5.2.4. Diversidad 

En las zonas ubicadas fuera del rango del área de influencia del proyecto, se encuentra el 
sistema ecológico de Manglar y Zona Marino Costera del Jama-Zapotillo, por su uso de suelo 
alberga una diversidad media de especies de aves, teniendo en cuenta el aporte 
ecológico que da al Ecosistema, se monitoreo y se calculó, para el análisis cuantitativo de 
diversidad se utilizó el índice se Shannon. La fórmula a aplicar es: 

H= - Σ pi LN pi. 
6.1.7.5.2.5. Índice de Shannon-Weaver 

Según el índice de Shannon nos indica que los valores inferiores a 0–1 son considerados y 
relacionados como zonas de baja diversidad (en general resultado de efectos 
antropogénicos) y valores superiores a 2.5 son considerados como indicadores de alta 
biodiversidad. 

Con el desarrollo de las formula se determinó lo siguiente: 

H= - Σ pi LN pi. 

H = - S (pi x log2 pi) 

De acuerdo al índice de Shannon, el resultado del monitoreo presenta una diversidad media 
con un valor de 1.52. Para el criterio de evaluación del índice de diversidad se utilizó la 
siguiente escala: 

Tabla 6-6 Determinación de Índice de Shannon 

SHANNON 

Diversidad Condición 

0 -1 
> 1 – 1,8 
> 1,8 – 2,1 
> 2,1 – 2,3 
> 2,3 

Muy Baja 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy Alta 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Basados en los datos obtenidos se determinó el Índice de Diversidad (Shannon- Weaver, 
Simpson, Jaccard y Sorensen) de la ornitofauna. 
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6.1.7.5.2.6. Índice de Margaleff (riqueza) 

Para el índice de Margalef (Riqueza) se calculó un valor bajo de 0.17 en el transecto 1 y 0.08 
el más alto para el transecto 2. Este índice supone que hay una relación funcional entre el 
número de especies y el número total de individuos. En las observaciones de aves en los 
transectos hay una dominancia por las especies Pelecanus occidentalis (Pelicano pardo) y 
Ardea alba (Garza blanca), encontrándose una mayor abundancia de individuos totales en 
el transecto 2 con 94, en comparación al transecto 1 que tuvo el valor más bajo con 28 
individuos. 

Este índice muestra que mientras más abundante sea el conteo de individuos que se 
encuentren en un transecto (siempre y cuando sea el conteo de especies dominantes) más 
cercano a 0 será el valor calculado (Moreno Claudia, 2001). 

6.1.7.5.2.7. Índice de Simpson 

Al analizar los datos de diversidad, el Índice de Simpson arrojo el valor de 0,80 para el 
transecto 1 y 2 que en relación con el número total de especies que es de 9, se interpreta 
como diversidad media. 

6.1.7.5.2.8. Índice de Jaccard y Sorensen 

Los Índices de Jaccard y Sorensen miden la similitud que existe entre los puntos muestreados. 
Al calcular estos índices, nos dio un valor de 22,22 de similitud entre puntos. Este dato nos 
indica que existe una similitud media. 

6.1.7.5.2.9. Estado de conservación nacional e internacional 

Se realizó un análisis de estado de conservación de las especies registradas según el Libro 
Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et al. 2002), la Lista Roja del año 2016 de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) todas las especies registradas 
presentan Preocupación Menor y/o Bajo Riesgo. 

Teniendo en consideración los Apéndices del año 2012 de la Convención sobre Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), no se registran 
especies amenazadas y/o protegidas en el área del proyecto. 

6.1.7.5.2.10. 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. 
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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. 

Según la información obtenida en el muestreo del área del proyecto, todas las especies 
registradas son catalogadas como de sensibilidad baja, no se registraron especies 
catalogadas como de sensibilidad media o de sensibilidad alta. La dominancia de las 
especies de sensibilidad baja es un indicador de alteraciones en las áreas de muestreo. 

6.1.7.5.2.11. Conclusiones 

No existe cobertura vegetal en el sitio del proyecto, pero si se observó la presencia de 
algunas especies de aves, en el transecto próximo al área donde se va a desarrollar el 
proyecto, dichas aves de las observó sobrevolando el área. 

Existe vegetación del tipo manglar pero en zonas que se encuentran fuera del rango del 
área de influencia del proyecto, donde se puede evidenciar la presencia de aves, ya que 
esta encuentran entre el manglar el lugar idóneo para el desarrollo de sus actividades 
(alimentación, sitio de descanso, anidación y dormideros). Sin embargo, las aves por sus 
características físicas pueden recorrer grandes distancias, pudiendo realizar sobre vuelos 
tanto dentro como fuera del área de influencia del proyecto. No se registraron especies con 
algún grado o criterio de amenaza. 

Todas las especies de aves registradas presentan sensibilidad baja, es decir que a pesar de 
que el proyecto se encuentra en altamar, no afectará el comportamiento de las especies. 
Adicionalmente, este criterio de sensibilidad, demuestra que la zona que se encuentra fuera 
del rango del área de influencia del estudio, se encuentra intervenida por diversas 
actividades antrópicas. 

 

6.1.7.5.3. Mastofauna 

Para la mastofauna terrestre se realizó monitoreo en zonas que se encuentra fuera del rango 
del área de influencia del proyecto, es decir donde si existe área terrestre y que se 
encuentra poblado, ya que, como se ha mencionado el proyecto en sí se llevará a cabo en 
altamar. Para este caso no hubo registró de especies de mastofauna que tenga categoría 
de conservación, evidenciándose únicamente animales domésticos como perros (Cannis 
lupus familiares)y gatos(Felis catus). Por dicha razón, no se realizó cálculos cualitativos ni 
cuantitativos para este estudio.  
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Ilustración 6-3 Asociación la Playita 

 
Fuente: Equipo Consultor 

 

6.1.7.5.4. Herpetofauna 

Para la herpetofauna se procedió igual que la mastofauna, es decir, se realizó monitoreo en 
zonas que se encuentra fuera del rango del área de influencia del proyecto, es decir donde 
si existe área terrestre y que se encuentra poblado, ya que, como se ha mencionado el 
proyecto en sí se llevará a cabo en altamar. Procediéndose a realizar recorridos libres en 
áreas donde existe vegetación, donde se registra especies como Iguana iguana (Iguana o 
pacaso) y Stenocercus iridescens (lagartija). Estas especies identificadas pertenecen a 
individuos de características generalistas, lo que demuestra el alto grado de adaptabilidad 
a zonas intervenidas y encima de los árboles de mangle y que se alimentan de una gran 
variedad de insectos, frutos y hojas. Por dicha razón, no se realizó cálculos cualitativos ni 
cuantitativos para este estudio. 

Ilustración 6-4 Especies de herpetofauna 

  
Iguana iguana (Iguana o pacaso) Stenocercus iridescens (lagartija) 

Fuente: Equipo Consultor 
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Ilustración 6-5 Recorrido determinación de Herpetofauna 

 
Fuente: Equipo Consultor 

 
6.1.7.5.4.1. Status de conservación  

Una forma de conocer la calidad ecológica de una zona es la de evaluar el tipo de 
especies presentes y su estatus de conservación a nivel nacional y regional; de esta manera, 
se pueden definir dos elementos importantes: la sensibilidad del sitio y el grado de 
sensibilidad de las especies. Según el Estatus de Conservación de Lista Roja de los Anfibios 
del Ecuador (Ron, S. R., Guayasamin, J. M, Menéndez-Guerrero, P., 2011; Coloma y 
Quiguango, 2008; Frost, 2005), las 2 especies se encuentran en la categoría de Preocupación 
Menor (Bajo Riesgo). 

De acuerdo a la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador (Carrillo et al., 2005), las 2 especies 
registradas se ubican en la categoría de especies de Preocupación Menor. Según CITES 
ninguna de las especies registradas se encuentran en problemas de conservación.  

 
6.1.7.5.5. Entomofauna 

Se aplicó el mismo concepto que para mastofauna y herpetofauna, sin registrarse ningún 
individuo, por lo que no se realizó cálculos cualitativos ni cuantitativos para este estudio. 

 
6.1.7.5.6. Ictiología 

La pesca en Ecuador tiene una importancia socioeconómica realmente grande, tanto a 
nivel de ingresos, ya que en muchas poblaciones costeras es una fuente importante, como a 
nivel de abastecimiento del mercado interno, de hecho, la pesca artesanal es la principal 
fuente de productos frescos para el mercado interno. El consumo aparente es de 7,2 
Kg/persona/año. Las capturas de la pesca artesanal, estimadas entre 30.000 y 50.000 
TM/año, aportarían alrededor del 50 % de los productos pesqueros que se consumen 
internamente, como productos frescos y la pesca industrial, el otro 50%, principalmente 
como productos enlatados. 
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El Instituto Nacional De Pesca (INP) revelo que la riqueza ictiológica en el mar ecuatoriano 
alcanza 4,2 millones de toneladas de especies. El estudio fue elaborado desde el sur en 
puerto Bolívar, en la provincia del oro, hasta el norte de esmeraldas el informe señala que el 
sector con mayor concentración de peces es EL GOLFO DE GUAYAQUIL con 2,4 millones 
toneladas de peces   seguido con la desembocadura del rio Chone con 1 millón de 
toneladas peces. 

En Puerto Bolívar el INP realizó un estudio para determinar la cantidad de captura de este 
proceso se obtuvo las siguientes conclusiones: Mayo, junio y diciembre son los meses de 
mayor captura y las especies más capturadas fueron la corvina, el bagre plumero, el 
menudo, la raya y el bagre coto, que conjuntamente con el resto de los meses se pudo 
determinar que la cantidad aproximada de captura es de 500mil toneladas. 

Dentro de los artes de pesca el de mayor captura es el enmalle de fondo podemos 
destacar que las especies de mayor captura con este arte de pesca son el menudo y la 
corvina; Los meses de mayor gasto operativo son Mayo, Junio y Diciembre los cuales 
registran mayor cantidad de captura, esto se debe a que registran mayor número de salida 
por ende mayor gasto operativo; El esfuerzo pesquero más efectivo es aquel que no 
demanda de muchos lances ni mucho tiempo de espera por ejemplo tenemos que en un 
lance a una hora de pesca efectiva se logró la mayor cantidad de pesca; Las 
embarcaciones más usadas en Puerto Bolívar son aquellas de uso sencillo como las canoas y 
botes de fibra y de baja propulsión (motor fuera de borda), ya que la mayor cantidad de 
captura está dirigida por las embarcaciones antes descritas. 

Dentro del área de estudio se pudieron identificar algunas especies de peces siendo los 
Perciformes el orden con mayor presencia de especies en la zona de influencia del 
proyecto. 

6.1.7.5.6.1. Metodología  

Para cuantificar el componente ictiológico se realizó un recorrido por el cuadrante donde se 
construirá el proyecto y en la zona de influencia del proyecto, acercándonos a las 
embarcaciones que estaban realizando faenas de pesca y donde se pudo observar la 
técnica utilizada por los pescadores del lugar para la captura de los peces. 

La descripción de capturas o pescas de la comunidad de peces presente en el área de 
estudio (dentro del polígono donde se desarrollará el proyecto) comprendieron 3 lances 
estandarizados de redes de 3,5” (ojo de malla) de la que se conocerá el número de paños 
(cada paño o trasmallo mide aproximadamente 150 metros de longitud), y el modo de 
entallado, luego de transcurrido una hora se recoge el trasmallo y proceden a retirar los 
peces que han caído en la red. 

En el muestreo se registró la hora de inicio y su coordenada y la hora de finalización, se 
fotografió las especies capturadas para su posterior identificación. Además, se conversó con 
los pescadores para poder determinar cuáles eran las especies capturadas en la zona. 

La técnica utilizada es la red de mano o trasmallo el cual es colocado por los pescadores y 
retirado luego de varias horas, sin embargo, existen algunas personas que prefieren utilizar 
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anzuelos o atarrayas, pero son pocos los que utilizan esta técnica. La identificación de 
especies se realizó empleándose el texto guía Peces marinos del Ecuador continental, Tomo 
2; Guía de especies de Pedro Jiménez y Philippe Bearez. 2004. 

6.1.7.5.6.2. Coordenadas de transecto para peces 

En el área intervenida se tomaron las siguientes coordenadas UTM (WGS-84) ubicadas dentro 
del área de implantación del proyecto: 

Tabla 6-7 Coordenadas de Transectos para peces 
UTM (WGS-84) X Y 

TRANSECTO I 
Punto inicio 588766 9649687 
Punto final 589048 9649785 

TRANSECTO II 
Punto inicio 588816 9649546 
Punto final 589099 9649644 

TRANSECTO III 
Punto inicio 588883 9649369 
Punto final 589166 9649468 

Elaborada por: Equipo Consultor 

Las coordenadas fueron tomadas considerando la representatividad del ecosistema a 
estudiar por lo que se realizó tres transectos en el área ubicada dentro de la zona donde se 
va a realizar el proyecto que está a una altura de 1msnm metros sobre el nivel del mar. 

Figura 6-10 Ubicación de Monitoreo de Ictiofauna  

 
Elaborado: Equipo consultor 2020 
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6.1.7.5.6.3. Muestreo y recolección de datos ׃ 

Ilustración 6-6 Especies de peces recolectados durante el muestreo 

  
Paralichthys sp Paralonchurus dumerilii 

  
Selene peruviana Chloroscombrus orqueta 

  
Helicolenus dactylopterus Cetengraulis mysticetus 

Elaborado: Equipo consultor 2020 

 

6.1.7.5.6.4. Resultados 

Los resultados del Estudio de Ictiofauna en el área de estudio se detallan en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 6-8 Listado de Especies de Ictiofauna 

Orden Familia Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Número de 
Individuos Abundancia 

Carangiformes Carangidae Selene peruviana Carita 6 C 

Perciformes Carangidae Chloroscombrus 
orqueta Hojita 5 C 

Perciformes Sciaenidae Paralonchurus 
dumerilii Rayado 3 Pc 

Clupeiformes Engraulidae Cetengraulis 
mysticetus 

Chuhueco o 
anchoveta 8 C 

Pleuronectiformes Paralichthyidae Paralichthys sp Lenguado 14 Ab 

Scorpaeniformes Sebastidae Helicolenus 
dactylopterus Gallineta 12 Ab 

Perciformes Sciaenidae Cynoscion analis Cachema 5 C 
 Total 53         

Elaborado: Equipo consultor 2020 

En el área de estudio se estableció 3 puntos cualitativos, en el cual se registró un total de 7 
especies, 5 familias distribuidas dentro de 5 órdenes. 

La especie más representativa fue Paralichthys sp (Lenguado) de la Familia Paralichthyidae, 
con 14 individuos, las familias con mayor diversidad de especies  son  Carangidae  y 
Sciaenidae con 2 especies cada una  el resto con una especie cada una.  

Figura 6-11 Diversidad de peces por Familia 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
6.1.7.5.6.5. Abundancia relativa 

La abundancia relativa de especies registradas se determinó a través del monitoreo por 
observación directa, para la identificación se utilizó fotografía digital, y comparándolo con 
la siguiente escala: raro (un individuo), poco común (2-4 individuos), común (5-9 individuos) y 
abundante (10 o más individuos). 
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Donde el 79% de las aves observadas son Abundantes, el 19% consideradas Común, el 2% 
consideradas Poco común, y el 0% considera como especie raras. Se identificaron 4 órdenes 
correspondientes a 5 familias, 9 especies para un total de 122 individuos contabilizados 
durante el trabajo de campo. 

Figura 6-12 Abundancia Relativa de especies 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
Figura 6-13 Abundancia de especies 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

En el marco de este diagnóstico cabe resaltar que se observa dos especies de peces con 
mayor número de individuos observados mediante los muestreos en que son el Paralichthys 
sp., con 14 individuos y Helicolenus dactylopterus con 12 individuos como se puede observar 
en la tabla anexa. 

6.1.7.5.6.6. Diversidad 

El área de estudio se encuentra en el sistema ecológico de Manglar y Zona Marino Costera 
del Jama-Zapotillo por su uso de suelo alberga una diversidad media de especies 
habitualmente de aves teniendo en cuenta el aporte ecológico que da al Ecosistema, se 
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monitoreo y se calculó, para el análisis cuantitativo de diversidad se utilizó el índice se 
Shannon. La fórmula a aplicar es: 

H= - Σ pi LN pi. 

6.1.7.5.6.7. Índice de Shannon-Weaver 

Según el índice de Shannon nos indica que los valores inferiores a 0 – 1 son considerados y 
relacionados como zonas de baja diversidad (en general resultado de efectos 
antropogénicos) y valores superiores a 2.5 son considerados como indicadores de alta 
biodiversidad. Con el desarrollo de las formula se determinó lo siguiente: 

H= - Σ pi LN pi. 

H = - S (pi x log2 pi) 

De acuerdo al índice de Shannon, el resultado del monitoreo la media del índice es de 1.61 
por lo tanto, nos indica que el área de estudio seria catalogada como zona de diversidad 
Mediana. Para el criterio de evaluación del índice de diversidad se utilizó la siguiente escala: 

Tabla 6-9 Determinación de Índice de Shannon 
SHANNON 

Diversidad Condición 

0 -1 
> 1 – 1,8 
> 1,8 – 2,1 
> 2,1 – 2,3 
> 2,3 

Muy Baja 
Baja 
Mediana 
Alta 
Muy Alta 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Basados en los datos obtenidos se determinó el Índice de Diversidad (Shannon- Wiener, 
Simpson, Jaccard y Sorensen) de la ictiofauna. 

 
6.1.7.5.6.8. Índice De Margaleff (Riqueza) 

Para el índice de Margalef (Riqueza) se calculó un valor de 0,27 en el transecto 1, un 
valor de 0,42, siendo el más alto para el transecto 2 y  el más bajo de 0,23 en el transecto 
3. Este índice supone que hay una relación funcional entre el número de especies y el 
número total de individuos. En las observaciones de peces en los transectos hay una 
dominancia de Paralichthys sp (Lenguado), encontrándose una mayor abundancia de 
individuos totales en el transecto 1 con 22, en comparación al transecto 2 que tuvo el 
valor más bajo con 14 individuos. 

Este índice muestra que mientras más abundante sea el conteo de individuos que se 
encuentren en un transecto (siempre y cuando sea el conteo de especies dominantes) 
más cercano a 0 será el valor calculado (Moreno Claudia, 2001). 
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6.1.7.5.6.9. Índice De Simpson 

Al analizar los datos de diversidad, El Índice de Simpson arrojo el valor de 0,83 para el 
transecto 1, 0,82 para el transecto 2 y de 0,75 para el transecto 3, que en relación con el 
número total de especies que es de 7, se interpreta como diversidad media. 

 
6.1.7.5.6.10. Índice De Jaccard Y Sorensen 

Los Índices de Jaccard y Sorensen miden la similitud que existe entre los puntos 
muestreados. Al calcular estos índices nos dio un valor de 0,00 de similitud entre punto 1 y 
2; un valor de 28,57 entre el punto 1 y 3; y con un valor de 16,67 entre el punto 2 y 3. Este 
dato nos indica que existe una similitud media. 

 
6.1.7.5.6.11. Índice De Chao En Peces 

Chao Peces 
9 

En general, todos los estimadores no paramétricos evaluados estuvieron siempre por encima 
de los valores de riqueza observada en el Sitio (ver tabla de diversidad de peces), las 
especies observadas fueron 7 y los estimados según el índice de Chao fueron 9. 

Ilustración 6-7 Monitoreo Ictiológico dentro del área del proyecto 
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Elaborado por: Equipo Consultor 

6.1.7.5.6.12. Conclusiones estudio ictiofauna  

 En el área donde se desarrollará el proyecto, se registraron un total de 53 
individuos, 5 familias distribuidas dentro de 5 órdenes. La familia más representativa 
fue Paralichthyidae., con 14 individuos, las familias con mayor diversidad de 
especies son Carangidae y Sciaenidae con 2 especies cada una. 

 Según los resultados de los índices obtenidos para la ictiofauna se encontró que la 
diversidad en la zona del proyecto es media. 

 La Ictiofauna registrada en el área del proyecto, no registra especies dentro de las 
listas del Libro Rojo de la UICN (UICN, 2011) o en las listas de CITES de especies 
traficadas (Inskipp y Gillett eds, 2011). 

 Todas las especies registradas en el área del proyecto son utilizadas para 
actividades comerciales o alimenticias. 

6.1.7.5.7. Programa de monitoreo bentónico 

6.1.7.5.7.1. Área de estudio  

En la tabla siguiente se detallan las coordenadas en las que se realizó el Monitoreo de mayo 
de 2020, ubicadas dentro del área de implantación del proyecto: 

Tabla 6-10  Coordenadas del Área de Monitoreo bentónico 
COORDENADA WGS84 

PUNTO  Inicio Fin 
Estación 1 588766/9649687 589048/9649785 
Estación 2 588816/9649546 589099/9649644 
Estación 3 588883/9649369 589166/9649468 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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Figura 6-14 Ubicación de Monitoreo de bentónico  

 
Elaborado: Equipo consultor 2020 

 
6.1.7.5.7.2. Adquisición de muestras bentónicas 

En cada estación de análisis de altamar se colectó una muestra de fondo con una draga 
tipo Van Been de 10Kg de peso vacía, 4 litros de capacidad de muestra y 0,08 m2 de 
superficie de impacto con boca abierta, la misma que se hunde manteniéndosela a 
péndulo desde la embarcación entregándosele cabo ordenadamente para que se 
encuentre a media agua entregarle cabo dejándola en caída libre, esta maniobra es 
coordinada con el piloto para evitar el garreo de la draga.  

Al impactar la draga con el fondo se acciona un mecanismo de cierre siendo izada a pulso 
para depositar su contenido en una malla rectangular de 500 micras procediéndose a 
eliminar el exceso de sedimentos y reducir la muestra concentrándose los seres bentónicos, 
observándose a grosso modo la muestra para la liberación de seres, que luego de ser 
registrados fotográficamente, no fuera necesario sacrificarlos si fuere el caso. 

La muestra ya reducida es depositada en envases plásticos de 1L de boca ancha que son 
completados con alcohol industrial al 96%, los frascos son previamente etiquetados y 
conservados a la sombra hasta su traslado a laboratorio de Fitoplancton de la UTMACH. 
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Ilustración 6-8 Adquisición de muestra bentónica y reducción de muestra 

  

  
Elaborado: Equipo consultor 2020 

6.1.7.5.7.3. Análisis de comunidad bentónica 

En el laboratorio las muestras son esparcidas en bandejas para ser escudriñadas con buena 
iluminación y el apoyo de lupas manuales, retirándose de cada muestra los seres bentónicos 
observables para ser depositados en frascos de 120 ml de boca ancha y reemplazar el 
alcohol industrial al 96% por alcohol potable al 70%. Para efectos de identificación y conteo 
se separan los seres hallados en cada muestra por grupos principales en capsulas de Petri 
para ser observados con un microscopio digital con capacidad de 200 aumentos. Para la 
identificación de especies se emplearon los siguientes textos guía: 

 Sea tropical Shells of Western America de Myra A. Keen, reeditada en 1971. 
Stanford University Press. 
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 Poliquetos (Annelida: Polychaeta) de México y América Tropical” (De León-
González et al., 2009) 

 Volumen 1, Guía FAO para la identificación de especies para fines de pesca, 
Pacifico Centro Oriental, 1995. Algas e Invertebrados marinos 

 Acta Oceanográfica del Pacifico Volumen 19, N.1, 2014 ISSN N° 1390-129X, del 
Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, Bivalvos del golfo de 
Guayaquil 

 La base digital World register of marine species WoRMS3 

 La base digital Catalog of life4 

 Ángel de León, 2017. Estado del conocimiento de poliquetos en el Ecuador en 
Díaz-Díaz, O., D. Bone, C.T. Rodríguez & V.H. Delgado-Blas (Eds.) 2017. Poliquetos 
de Sudamérica. Volumen Especial del Boletín del Instituto Oceanográfico de 
Venezuela. Cumaná, Venezuela, 149pp. 

 Francisco Villamar, 2013. Estudio de los poliquetos (gusanos marinos) en la zona 
intermareal y submareal de la bahía de manta (ecuador), y su relación con 
algunos factores ambientales, durante marzo y agosto del 2011 acta 
oceanográfica del pacífico vol. 18 nº 1, 2013  

Una vez digitalizados los datos de abundancia y distribución de las especies halladas, los 
datos fueron exportados al procesador PAST 3X obteniéndose sus descriptivos ecológicos 
principales. De esta forma se tienen descriptivos para cada estación de análisis además de 
una media muestreal para comparaciones temporales.  Una vez analizadas las muestras los 
especímenes fueron depositados en frascos de 250 ml de boca ancha con alcohol al 70% 
permaneciendo en colección en el Museo Faunístico y Herbario UTMACH. 

6.1.7.5.7.4. Resultados comunidad bentónica 

En las 3 muestras de sedimentos obtenidas con draga Van Been se encontraron 208 seres y 
vestigios de moluscos diferentes de los cuales 98 ejemplares estuvieron vivos en el momento 
de la captura, es decir el 47,11% del total colectado y que aparece en la tabla 11, donde se 
observa un aumento en la fracción de seres vivos respecto a otros muestreos en la zona y 
que denota lo aleatorio del muestreo, así como la existencia de pulsos de productividad 
naturales.  

 

 

 

 

 

 
3 http://www.marinespecies.org/ 
4 http://www.catalogoflife.org/ 
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Tabla 6-11  Colecta de seres bentónicos con Draga Van Been 
 Estación 1 Estación 2 Estación 3 Total 
Total  
seres 

49 
23,56% 

35 
16,83% 

26 
12,5% 

110 
52,89% 

% seres vivos 
40 
19,23% 

32 
15,38% 

26 
12,5% 

98 
47,11% 

Elaborado: Equipo consultor 2020 

La riqueza de especies o vestigios de seres bentónicos colectados el mes de Mayo del 2020 
alcanzó a 41 géneros/especies en las tres muestras analizadas. 

La proporción de seres capturados vivos fue mayor, encontrándose 208 géneros/especies 
con vida en el momento de la captura.  El detalle de la recolección de seres bentónicos con 
draga Van Been aparece en la Tabla 12 y en el documento Anexo 10, Catalogo Bentónico 
aparece el catálogo fotográfico de seres colectados. 

Tabla 6-12 Comunidad bentónica colectada con draga Van Been 

N0 Phyllum Clase Familia/Genero 
/especie 

Est 1 Est 2 Est 3 Total 
V T V T V T V T 

1 

Artropoda Crustacea 

Balanus 0 3 0 1 0 1 0 5 
2 Ampelisca sp. 1 0 0 0 0 0 0 1 
3 Gammarus sp. 2 0 2 0 3 0 7 0 
4 Camaron sergestiadae 2 0 0 0 2 0 4 0 
5 

Mollusca 

Escafopoda 
Cadulus sp 0 1 1 0 0 1 1 2 

6 Dentaluim 0 1 0 1 0 0 0 2 
7 

Bivalvia 

Crasinella pacifica 0 2 0 0 0 0 0 2 

8 Anadara 
multicostata 0 0 0 1 0 1 0 2 

9 Nuculana acrita 0 1 0 1 0 0 0 2 
10 Nuculana sp 0 0 0 1 0 1 0 2 
11 Trigoniocardia ovovalis 0 1 0 1 0 0 0 2 
12 Cardita laticostata 0 1 0 0 0 0 0 1 
13 Tellina insculpta 0 4 0 2 0 1 1 7 
14 Tellina esmeraldas 0 1 0 3 0 1 0 5 
15 Crasinella varians 0 3 0 1 0 1 0 4 
16 Corbula amethysina 1 2 0 3 0 3 1 8 
17 Pitar helenae 1 4 0 2 0 3 1 9 
18 Noetia sp 0 2 1 5 1 0 2 7 
19 Mulinia edulis. 0 0 0 2 0 0 0 2 
20 Lucina aproximata 0 2 0 0 0 1 0 3 
21 

Gastropoda 

Kurtzsia ephaedra 0 1 0 1 0 0 0 2 
22 Nassarius gemmulosus 0 1 0 1 0 2 0 4 
23 Cosmiconcha redheri 0 2 0 3 0 2 0 7 
24 Opalia sp 0 1 0 0 0 0 0 1 
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N0 Phyllum Clase Familia/Genero 
/especie 

Est 1 Est 2 Est 3 Total 
V T V T V T V T 

25 Erato sp 0 8 1 3 0 2 1 13 
26 Kurtziella sp 0 1 0 2 0 1 0 4 
27 Terebra sp. 0 2 0 1 0 1 0 4 
28 Turbonilla sp 0 2 0 0 0 0 0 2 
29 Echinodermata Ophiuroidea Ophiotrix sp 1 0 0 0 0 0 1 0 
30 Cnidaria Anthozoa Actinia 1 0 0 0 0 0 0 1 
31 Nemertea Nemertino 0 0 0 0 1 0 1 0 
32 

Annellida Polychaeta 

Nereis succina 0 2 0 0 0 0 0 2 
33 Magelona pacifica. 0 0 3 0 1 0 4 0 
34 Nepthys sp 8 1 5 0 7 0 20 1 
35 Cirratulus cirratus 3 0 4 0 6 0 13 0 
36 Euclymene sp 5 0 2 0 0 1 0 8 
37 Diopatra tridentata 1 0 0 0 0 0 1 0 
38 Cossura sp 5 0 3 0 2 0 10 0 
39 Lumbrineris tetraura. 2 0 3 0 1 0 6 0 
40 Notomastus magnus 1 0 2 0 0 3 3 3 
41 Lumbrineris basis 6 0 5 0 2 0 13 0 

Elaborado por: Equipo Consultor 

En la siguiente figura, se observa la composición de seres bentónicos colectados vivos, 
categorizados por grupos principales entre las 3 estaciones de muestreo, además del total 
general, aquí se observa nuevamente la predominancia de gusanos poliquetos 
especialmente en la estación 1. 

Figura 6-15 Composición de seres bentónicos categorizados en grupos principales 
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ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3

GRUPOS BENTÓNICOS

Crustacea Escafopoda Bivalvia Gastrópoda

Ophiuroidea Anthozoa Nermetea Polichaeta

 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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En las siguientes figuras, se observa la composición porcentual de seres colectados con 
draga Van Been, considerándose seres vivos y vestigios y seres con vida en el momento de 
la captura.  

Figura 6-16 Composición de seres y vestigios bentónicos colectados 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
Figura 6-17 Composición de seres bentónicos colectados con vida 
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Elaborado por: Equipo Consultor 

La abundancia, riqueza y distribución de seres bentónicos aparece en la figura, teniéndose 
similitud en la riqueza y abundancia en cada una de las estaciones monitoreadas.   

Figura 6-18 Diversidad y Riqueza Bentónica 
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Elaborado por: Equipo Consultor 

En la tabla 13 se observan los descriptivos ecológicos de la comunidad bentónica de los 3 
puntos analizados, observándose que todas las muestras correspondientes a seres vivos 
presentan índices de diversidad tanto de Shannon como de Margalef que las ubican en una 
categoría de perturbación intermedia.  

Al considerar el valor medio de las cuatro estaciones se tiene un índice de Shannon con un 
H’=3,292 que ubica en un estado de diversidad intermedia al sector de influencia del 
proyecto y que eleva este indicador, una situación similar ocurre con el índice de Margalef 
presenta un valor de 6,963. 

Tabla 6-13  Descriptivos ecológicos de la comunidad bentónica 

 E1V E1T E2V E2T E3V E3T TV TT 
Taxa_S 15 23 12 18 10 16 18 30 
Individuals 40 46 32 34 26 25 90 113 
Dominance_D 0,1113 0,0699 0,1055 0,07439 0,1627 0,0784 0,1205 0,05333 
Simpson_1-D 0,8887 0,9301 0,8945 0,9256 0,8373 0,9216 0,8795 0,9467 
Shannon_H 2,415 2,913 2,351 2,739 2,034 2,657 2,391 3,14 
Evenness_e^H/S 0,7464 0,8006 0,8743 0,8594 0,7645 0,8909 0,607 0,7705 
Brillouin 1,992 2,362 1,917 2,172 1,626 2,022 2,13 2,766 
Menhinick 2,372 3,391 2,121 3,087 1,961 3,2 1,897 2,822 
Margalef 3,795 5,746 3,174 4,821 2,762 4,66 3,778 6,134 
Equitability_J 0,892 0,9291 0,9459 0,9476 0,8834 0,9583 0,8273 0,9233 
Fisher_alpha 8,717 18,31 6,974 15,51 5,949 19,17 6,766 13,35 
Berger-Parker 0,2 0,1739 0,1563 0,1471 0,2692 0,12 0,2222 0,115 
Chao-1 20,25 29,11 12,75 25,2 11,5 27,25 32 30,83 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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Al ingresar los datos de seres bentónicos colectados vivos al software PAST3 se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

Para estimar la riqueza específica de especies bentónicas se utilizó el Índice de Margalef 
(1951), el cual menciona que un índice con valores menores a 2,00 denotan una baja 
riqueza de especies y por el contrario valores cercanos a 5 o superiores reflejan una riqueza 
de especies muy alta; que, al obtener un valor de 0,18, en este índice se refleja una muy 
baja riqueza de especies; sin embargo, cabe mencionar que las estaciones monitoreadas 
arrojaron un promedio de 3,778/6,134 de riqueza, lo que significa una riqueza de especies 
muy alta. 

Para estimar la diversidad biológica de las diferentes estaciones en este estudio, se calculó 
el Índice de Shannon_H. Este índice se representa normalmente como Hˈ 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 y superiores a 3 son 
altos. El valor promedio registrado para este índice de diversidad biológica fue de 2,391/3,13 
lo que denota una alta diversidad bentónica, posiblemente por la calidad del sustrato, los 
cambios de marea y corrientes marinas. 

La estación 1 dio 2,415/3,795 para el índice de Shannon H, mientras que para el índice de 
Margalef 3,795/5,746;  la estación 2 arrojo 2,351/3,174 para Shannon H, y 3,174/4,821 para 
Margalef; y por último la estación 3 tuvo un valor de 2,034/2,657 para Shannon H, mientras 
que para Margalef 2,762/4,66, siendo similares y en promedio general el conjunto de 
estaciones arroja un valor de 2,391/3,14 para Shannon H y finalmente para Margalef 
3,778/6,134 , en función de este índice de uso internacional todas las estaciones se ubican 
bajo la categoría de ligeramente perturbadas con los descriptivos ecológicos de diversidad 
de Shannon y Margalef. 

6.1.7.5.7.5. Conclusiones   

Se puede observar que en el mes de mayo del 2020 existe una alta Riqueza y Abundancia 
de seres bentónicos; considerando que en la actualidad no se realizaron actividades dentro 
del área. Para considerar la evolución de los índices de Biodiversidad en las áreas del 
proyecto, se debe requerir intensificar los monitoreos bióticos, a fin de poder relacionar el 
comportamiento de sus comunidades bióticas.  

También se podría afirmar, según los resultados de los Monitoreos realizados en el mes de 
mayo de 2020, que las actividades del proyecto en altamar, no deberán bajar los niveles 
representados en las ilustraciones; concluyendo que su riqueza bentónica actual de 
descriptivos ecológicos son atribuibles a las buenas condiciones del área de monitoreo y a la 
existencia de ciclos naturales como la población de peces, aumento de productividad 
primaria y el flujo de energía en el sistema monitoreado. 

Las actividades que se realicen en lo posterior, dentro de la ejecución del proyecto, 
deberán incluir las mejores acciones dentro del plano ambiental para no generar impactos 
en su ecosistema integrado. Para ello, como técnicos ambientales para una mejor 
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evaluación biológica de los impactos negativos que se pudieran presentar en estas áreas 
protegidas. 

6.1.7.5.8. Programa de monitoreo de especies fitoplancton y zooplancton  

6.1.7.5.8.1. Área de estudio  

En la tabla siguiente se detallan las coordenadas en las que se realiza el Monitoreo de 
Especies de Fitoplancton y Zooplancton ubicadas dentro del área de implantación del 
proyecto:  

Tabla 6-14 Coordenadas del Área de Estudio monitoreo de especies fitoplancton y 
zooplancton 

COORDENADA WGS84 
PUNTO X Y 

PUNTO 1 588766/9649687 589048/9649785 
PUNTO 2 588816/9649546 589099/9649644 
PUNTO 3 588883/9649369 589166/9649468 

Elaborado por: Equipo consultor 2020 
 

Figura 6-19 Coordenadas del Área de Estudio monitoreo de especies fitoplancton y 
zooplancton 

 
Elaborado: Equipo consultor 2020 

 
6.1.7.5.8.2. Equipo de trabajo 

 El personal de muestreo estuvo conformado por:  
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Blgo. Rommel Molina, Consultor Ambiental, Coordinador de muestreo y toma de 
muestras 

Ing. César Valarezo Macías, Consultor Ambiental 

Aquilio Zambrano, Pescador ayudante muestreo 

El 21 de mayo del 2020, se zarpo desde el Muelle de cabotaje de Puerto Bolívar a las 
07:30am, en una embarcación menor tipo fibra de 7,5m de eslora propulsada por un 
motor Yamaha de 75 Hp. 

 Los equipos utilizados en el muestreo fueron: 

GPS Garmin etrex vista HCX 

Perfilador oceanográfico CTD YSI EXO 2 

Botella Van Dorn de 4,2 L de capacidad 

Redes de mallas de 60, 300 y 500 micras  

Red de 3,5” pulgadas tipo electrónica de 2 paños 

9 botellas plásticas con sello de seguridad de 1L 

3 frascos plásticos de boca ancha de 1,0 L 

Contenedores térmicos o coolers 

1 litro de Formaldehido al 37% 

 1 Galón de alcohol industrial al 96%  

Tablilla acrílica para escritura húmeda 

Cámara fotográfica a prueba de agua 

6.1.7.5.8.3. Metodología de trabajo 

6.1.7.5.8.3.1. Análisis planctónico cualitativo, capturas con redes (fitoplancton y 
zooplancton) 

En las inmediaciones de cada una de las estaciones de monitoreo se arrastraron redes de 
plancton de diferentes micrajes por un lapso de 3 minutos. Cada una de estas redes de 0,38 
cm de diámetro (0.113 m2 de superficie) y paños filtrantes de 1,60m de largo; cada boca 
presenta mallas de diferentes micrajes, una de 60 micras para la obtención de una fracción 
sestonica con predominancia de algas y escasos zooplancteres (Fitoplancton), un segundo 
paño filtrante de 300 micras para la captura de una fracción sestonica con predominancia 
de zooplancton. 
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Ilustración 6-9 Muestreo en campo 

  

  
Elaborado: Equipo consultor 2020 

Cada malla termina en una llave especial para este tipo de filtradores, original de acero 
inoxidable y vidrio, roscable de 0,25 L, concentrándose en estos las muestras al izar la red 
procediéndose a eliminar el exceso de agua para luego de retirarlos de la red y ser fijadas al 
agregárseles 5 ml de formalina al 37% y 10 ml de alcohol al 96%, cada frasco fue 
previamente etiquetado para su posterior análisis en laboratorio. 

Cada arrastre describe una trayectoria doble oblicua, es decir se hunde y sube formando 
una “V” durante 3 minutos estimándose el volumen de agua filtrado al conocer las 
dimensiones de la red y la estimación de velocidad de la embarcación durante el arrastre 
con motor en ralentín. 

Fase de laboratorio 

FITOPLANCTON.- Las muestras provenientes de la malla de 60 µm fueron filtradas y 
concentradas con tamices de 60 µm durante 5 minutos para luego retirar el exceso de agua 
con papel tissue adquiriendo una forma moldeable que se depositaron en papeles que 
fueron previamente pesados en una balanza analítica Mettler Toledo con una sensibilidad 
de diezmilésima de gramo procediéndose a registrar la diferencia de masas para cada 
estación de muestreo en gramos. Posteriormente las muestras fueron rehidratadas en su 
solución original y se concentraron hacia frascos de 60 ml para ser conservadas en el 
Laboratorio de Fitoplancton de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH). 
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Ilustración 6-10 Estimación de biomasa plantónica 
(Fracción sestonica mayor a 60 micras y fracción mayor a 300 micras abajo) 

  
Ceratium fusus Bacteriastrum hyalinum 

  
Coscinodiscus sp Navicula sp 

Elaborado: Equipo consultor 2020 

ZOOPLANCTON E ICTIOPLANCTON.- Se estimó la masa Zooplanctónica e Ictioplanctonica 
siguiendo el procedimiento descrito para las muestras provenientes de mallas de 60 micras, 
salvo que el filtrado y concentración de muestras se lo realizo con un tamiz de 100 micras. 
Una vez que se conoce la masa total de una muestra y si esta es escasa se la disemina en 
una capsula de Petri y se procede a identificar y contabilizar los seres presentes en ella, si la 
muestra es abundante se separa una fracción inferior a 0,5 gramos determinada con 
balanza semi analítica, la que es diseminada en una capsula de Petri para realizar el mismo 
procedimiento y extrapolar mediante regla de tres los seres contabilizados en la fracción de 
muestra conocida hacia la masa total de la muestra. La identificación se hace con un 
microscopio digital con capacidad de 200 aumentos y captura fotográfica.  

Para la identificación de grupos zoo planctónicos e ictioplancton se emplearon los siguientes 
textos guías: 

Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, INOCAR. Actas Oceanográfica del 
Pacifico Volumen 2, N° 2, 1983: 

Tintinnidos del Golfo de Guayaquil, Iván Zambrano 
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Estudio taxonómico de los Quetognatos del Golfo de Ecuador, Dolores Bonilla A. 

Pteropodos y Heteropodos del golfo de Guayaquil, Helena Gualancanay 

Demetrio Boltovkoy, 1981. Atlas del zooplancton del atlántico sudoccidental y métodos 
de trabajo con el zooplancton marino. 

Robert D Barnes, 1983.  Zoología de los invertebrados” Editorial Limusa Mejico D.F. 

H. Geoffrey Moser, 1996.The early stages of fishes in the California current región, Atlas N° 
33.  National Marine Fisheries Service. Southwest Fisheries Science Center La Jolla, 
California 

Luzuriaga-Villarreal María, 2015. Distribución del ictioplancton y su interrelación con 
parámetros bióticos y abióticos en aguas costeras ecuatorianas, Acta Oceanográfica 
del Pacífico Vol. 20 nº1, 2015. Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador. 

La estimación numérica de zooplancteres es digitalizada en una plantilla Excel que es 
exportada hacia el software PAST3X que arroja múltiples descriptivo ecológico de los cuales 
se analizaran 3 descriptivos principales para establecer diferencias temporales. El número de 
seres zoo planctónicos o riqueza de zooplancteres, la abundancia de seres zoo 
planctónicos, el índice H´ de diversidad de Shannon H y el índice de diversidad de Margalef, 
obteniéndose estos descriptivos para cada arrastre además de una media muestreal para 
efecto de comparaciones temporales. 

Las muestras una vez analizadas fueron rehidratadas en sus soluciones originales para ser 
concentradas a frascos de 60 ml, permaneciendo en colección en el Laboratorio de 
Fitoplancton de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UTMACH. 

Ilustración 6-11 Análisis zoo planctónico, concentración de muestra para su pesaje y 
Examinación en lupa de fracción de masa conocida 

  
Larvas de crustáceos Copépodos calanoideos 
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Huevos de pez tipo 1 y 2. Copépodo adulto 

Elaborado: Equipo consultor 2020 
 

6.1.7.5.8.3.1.1. Análisis de resultados  

Temperatura de la columna de agua 

En la tabla se observa el registro de temperaturas ambiental y del agua del día 21 de mayo 
del presente año; y en la ilustración siguiente se observa el comportamiento de la 
temperatura superficial media correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo 
descargada del sitio web www.inocar.mil.ec.  

De acuerdo a los valores observados en el termómetro, así como la imagen regional de 
temperatura media, la temperatura del agua continua fría, siendo incidida por la corriente 
fría del Perú con valores superficiales que no difieren mayormente de la temperatura 
registrada del monitoreo anterior. Estas condiciones frías influirán en la producción primaria o 
abundancia Fito planctónica, aunque la estabilidad de condiciones térmicas podría 
propiciar una estabilización del sistema. 

Tabla 6-15 Temperatura ambiental y del agua, 21 de mayo de 2020 
PUNTO DE MUESTREO Ambiental Agua 

Estación 1 24,3 22,5 
Estación 2 26,5 24,1 
Estación 3 26,7 24,8 

Fuente: Equipo Consultor 
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Figura 6-20 Temperatura promedio superficial del mar entre el 18 y 24 de Mayo de 2020 

 
Fuente: www.inocar.mil.ec 

6.1.7.5.8.3.2. Comunidad planctónica 

Fitoplancton, análisis cuantitativo utermohl  

En las 6 muestras de agua analizadas se encontró un total de 61 fitoplancteres diferentes, 1 
identificado hasta nivel de género o grupo principal y 1 no identificados, de esta manera se 
tienen menos géneros, sin embargo, se observa el aumento amplio de géneros de 
dinoflagelados. La estabilización de la comunidad Fito planctónica se atribuye a la 
estabilización de condiciones frías en la columna de agua donde prácticamente no se 
observa una marcada estratificación térmica o formación de termoclinas. 

En todas las sub muestras analizadas mediante microscopia invertida se estimó una 
abundancia total de 3193 algas. En esta ocasión la composición de algas observada fue 
más homogénea que en muestreos anteriores alcanzando la diatomea más abundante 
Rhizosolenia delicatula con un 8,3% de todas las algas contabilizadas, le sigue otra diatomea 
Chaetoceros curvisetus con un 7,79% y la de menor presencia Rhizosolenia setigera y 
Rhizosolenia alata con un 0,03%. 
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Figura 6-21 Abundancia porcentual de algas en el muestreo del 21 de mayo del 2020 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

En términos de abundancia de algas, en la tabla 16 se observa la estimación de 
abundancia Fito planctónica de acuerdo a las estimaciones del método de Utermohl 
teniéndose un ligero incremento en la abundancia de algas en altamar. 

Tabla 6-16 Genero/ Especies Fito planctónicas presentes en sector de estudio 

 ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 
Skeletonema costatum 6 21 0 
Nitzschia pungens 77 54 51 
Nitzschia longissima 23 17 11 
Pseudonitzschia sp 0 15 22 
Pixidicula cruciata 4 7 0 
Bacteriastrum elegans 3 0 5 
Bacteriastrum hyalinum 2 25 0 
Chaetoceros curvisetus 112 37 73 
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 ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 
Chaetoceros peruvianus 41 47 38 
Chaetoceros affinis 9 0 7 
Chaetoceros sp 0 19 26 
Chaetoceros eibenu 3 0 0 
Hemiaulus sinensis 45 33 19 
Eucampia zodiacus 26 31 11 
Rhizosolenia calcar 1 0 0 
Rhizosolenia hyalina 0 5 9 
Rhizosolenia acuminata 2 0 0 
Rhizosolenia delicatula 98 82 69 
Rhizosolenia imbricata 3 1 0 
Rhizosolenia setigera 0 0 1 
Rhizosolenia alata 0 1 0 
Aulacodiscus kittoni 36 20 14 
Coscinosira polychorda 54 0 2 
Coscinodiscus granu 2 0 1 
Coscinodiscus centralis 1 1 4 
Coscinodiscus radiatus 0 0 9 
Coscinodiscus sp 3 1 8 
Dytilum brigthwellu 17 23 18 
Thallasionema nitzschoides 66 43 17 
Leptocilindricum danicum 4 0 7 
Ebria antigua 2 0 0 
Bidulphia sinensis 77 58 36 
Actinoptychus splendes 3 2 0 
Cymbella sp 69 33 40 
Navicula sp 48 65 48 
Bidulphia sp 32 30 28 
Lauderia borealis 2 7 3 
Dictyota fibula 2 1 55 
Dictiota octonaria 34 25 9 
Diploneis bombus 6 9 21 
Thallasiotrix fraenfeldu 1 0 0 
Pleurosigma angulatum 3 0 2 
Diploneis 0 3 0 
Stauroneis sp 1 0 4 
Thallasiosira subtilis 3 0 8 
Achnantes longipes 0 3 3 
Melosira sp 31 42 22 
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 ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 
Monorhapidium sp 1 5 0 
Noctiluca scintillnas 36 24 35 
Pyrophacus steini 0 4 1 
Dinophysis sp 9 1 0 
Dinophysis caudata 38 43 44 
Ceratium breve 51 46 37 
Ceratium fusus 30 25 32 
Ceratium falcatiforme 28 27 9 
Ceratium declinatum 8 14 12 
Ceratium deflexum 6 0 4 
Ceratium teres 4 11 0 
Prorocentrum micans 32 40 18 
Protoperidinium sp 26 30 46 
Amphorelopsis sp 0 2 0 

Elaborado por: Equipo Consultor 

De la tabla anterior se desprende un aumento en la abundancia de algas respecto a 
monitoreos anteriores en la zona, esta situación se aprecia de mejor modo en la figura 22, 
donde aparece la riqueza, abundancia y distribución de seres Fito planctónicos en el área 
de influencia del proyecto para el día 21 de mayo; se registró  una abundancia similar de 
algas en la estación 1 del Área del proyecto con un 38,20% de las algas; seguido de las 
algas presentes en la Estación 2 representadas con un 32,40%; y finalmente la Estación 3 con 
un 29,40%. 

Figura 6-22 Riqueza, abundancia y distribución de seres Fito planctónicos 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Figura 6-23 Riqueza de géneros Fito planctónicos  

 
 
 
 

 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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Figura 6-24 Población Fito planctónica 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

Los descriptivos ecológicos obtenidos con el software PAST aparecen en la tabla anterior, 
teniéndose una situación de diversidad intermedia en todas las muestras demostrando una 
buena diversidad en el índice de Shannon H´ con 3,335/3,424 mientras que el mejor índice 
de Margalef con 6,34/7,035 también de una buena condición de diversidad.  

La riqueza, así como la diversidad de algas se observan en las figura 23 y 24 
respectivamente, observándose en ambos descriptivos mejores indicadores en las 
estaciones costeras y en las tres estaciones.   

Tabla 6-17 Descriptivos ecológicos de la comunidad Fito planctónica, 
 ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 
Riqueza  51 45 45 
Abundancia 1221 1033 939 
Dominance_D 0,04506 0,03837 0,04018 
Simpson_1-D 0,9549 0,9616 0,9598 
Shannon_H 3,335 3,424 3,418 
Evenness_e^H/S 0,5503 0,682 0,678 
Brillouin 3,251 3,333 3,318 
Menhinick 1,46 1,4 1,469 
Margalef 7,035 6,34 6,428 
Equitability_J 0,8481 0,8995 0,8979 
Fisher_alpha 10,76 9,599 9,852 
Berger-Parker 0,09173 0,07938 0,07774 
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 ESTACIÓN 1 ESTACIÓN 2 ESTACIÓN 3 
Chao-1 52,43 50,0 46 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

6.1.7.5.8.3.2.1. Análisis cualitativo planctónico 

En cada arrastre de 3 minutos de duración practicado con las redes de plancton habrían 
filtrado 20,830 m3.  

En la tabla 18, se observan las masas sestonicas registradas con balanza analítica de las tres 
fracciones y su estimación de abundancia por metro cubico de agua filtrada. De la misma 
se desprende una mayor masa sestonica al sumar las tres fracciones en las estaciones 
Estación 1, 2 y 3, esta situación responde a una mayor presencia de fracciones zoo 
planctónicas mar adentro y una mayor abundancia Fito planctónica y de tripton en 
suspensión. 

Tabla 6-18 Biomasa de fracciones planctónicas colectadas 
Elaborado por: Equipo Consultor 

Elaborado por: Equipo Consultor 

En los 3 arrastres practicados con diferentes redes de arrastre de fracciones mayores a 300 
micras se encontraron 31 zooplancteres diferentes, con una comunidad muy similar a 
monitoreos anteriores, uno de estos seres colectados con redes correspondió a Larva 
estomatópodo responsable del Bloom registrado, pero su presencia se restringió en una muy 
escasa abundancia en las estaciones costeras. La estimación de abundancia de 
zooplancteres mayores a 300 micras se observa en la tabla 19. 

Tabla 6-19 Estimación de la abundancia de zooplancteres mayores a 300 micras en arrastres 
de 3 minutos, 21 de mayo de 2020 

Grupo principal Tipo Estación 1 Estación 2 Estación 3 

Crustáceos 

Copépodo 2426 18 1523 
Copépodo 2 572 854 390 
Larva indiferenciada 
decápodo 965 794 428 
Larva cipris 24 62 86 
Larva camarón 14 57 38 
Juvenil cangrejo 79 35 29 

Fracción  /  
estación 

Seston fracción >60 
micras, Fitoplancton 

Seston>300 micras, 
Zooplancton Total biomasa sestonica 

Peso 
Total (gr) gr/m³ 

Peso 
Total 
(gr) 

gr/m³ Peso 
Total (gr) gr/m³ 

Estación 1 13,54 0,486589 7,3867 0,278667 20,926 0,765256 
Estación 2 11,43 0,395542 5,1963 0,238474 16,626 0,634016 
Estación 3 8,44 0,329998 3,9678 0,158686 12,407 0,488684 
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Grupo principal Tipo Estación 1 Estación 2 Estación 3 
Eufausido 14 8 5 
Anfípodo 1 31 59 34 
Larva estomatópodo 4 1 0 

Chaetognata 
Chaetognato 1 217 264 258 
Chaetognato 2 48 41 22 
Chaetognato 3 9 36 26 

Urochordata 
Appendicularia 1 73 68 59 
Appendicularia 2 26 14 2 
Bractea 7 5 2 

Anellida 
Larva poliqueto 1 42 17 28 
Larva poliqueto 2 27 41 33 

Echinodermata Larva equinopluteus 8 12 13 

Cnidaria 

Hidromedusa 1   26 97 112 
Hidromedusa 2 113 88 42 
Hidromedusa 3 85 27 34 
Hidromedusa 4 2 6 2 

Mollusca 
Juvenil gastropodo 38 49 58 
Juvenil bivalvo 2 1 5 

Pisces 

Huevo pez 1 2162 984 753 
Huevo pez 2 3847 1746 1194 
Larva pez 1 82 41 16 
Larva pez 2 12 84 19 
Larva pez 3 138 142 89 
Larva pez 4 114 95 47 

Noctiluca Noctiluca 25 14 35 
Elaborado por: Equipo Consultor 

En la figura 25 se observa la composición porcentual de grupos principales de zooplancton, 
observándose la predominancia de huevos de peces que superan a los demás grupos 
categorizados por grupos zoológicos mayores en ambas fracciones analizadas, 
observándose una mayor proporción de huevos y larvas de peces en la fracción mayor a 
300 micras hacia las estaciones ubicadas mar adentro. 
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Figura 6-25 Composición Zoo planctónica mayor a 300 micras 
(Mayo 21 del 2020) 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

En las figuras 26 y 27, se observa a diferencia de anteriores monitoreos, comunidades 
bastante similares al contrastar las fracciones analizadas, en ambas predominaron los 
huevos de pez tipo 2 seguidas de Copépodo tipo 1, calanoideos.  
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Figura 6-26 Composición de la abundancia de zooplancteres considerando la totalidad de 
las Muestras arrastres de 300 micras 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

En la figura 27, aparece la riqueza de seres zoo planctónicos y su estimación de abundancia 
total; es decir, el total estimado de zooplancteres en el arrastre de 3 minutos y su distribución 
entre estaciones para todas las fracciones. 

Figura 6-27 Riqueza, Abundancia y Distribución de zooplancteres mayores a 300 micras  

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

Los descriptivos ecológicos de las fracciones zoo planctónicas analizadas aparecen en las 
tablas 20 respectivamente observándose estaciones que presentan bajos niveles de 
diversidad, situación que no implica necesariamente una mala calidad ambiental sino la 
ocurrencia de pulsos larvales.  
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El 21 de mayo la fracción mayor a 300 micras dentro del proyecto, mostró mejor indicadores 
que la Estación 1, ubicándose en una perturbación intermedia, esta situación se traslada 
exclusivamente a la Estación 3 que correspondió a la única estación con descriptivos de 
diversidad que la ubican en una perturbación intermedia. 

Tabla 6-20 Descriptivos ecológicos de la comunidad zoo planctónica mayor a 300 micras 

 Estación 1 Estación 2 Estación 3 
Taxa_S 31 31 30 
Individuals 11232 5760 5382 
Dominance_D 0,212 0,1666 0,1644 
Simpson_1-D 0,788 0,8334 0,8356 
Shannon_H 1,936 2,245 2,236 
Evenness_e^H/S 0,2235 0,3045 0,3118 
Brillouin 1,928 2,231 2,221 
Menhinick 0,2925 0,4085 0,4089 
Margalef 3,217 3,465 3,376 
Equitability_J 0,5637 0,6538 0,6574 
Fisher_alpha 3,89 4,306 4,191 
Berger-Parker 0,3336 0,3031 0,283 
Chao-1 31 32 30 

Elaborado por: Equipo Consultor 

La similitud de comunidades de  zooplancteres capturados entre las diferentes fracciones 
analizadas aparecen en la Ilustración 11, la fracción de 300 micras tuvo una similitud mayor 
al 50% en las estaciones de altamar, difiriendo exclusivamente en la estación 3 con baja 
similaridad al contrastar las comunidades capturadas en un dendograma de Bray Curtis.  

Figura 6-28 Índice de similitud de Bray Curtis de comunidades zoo planctónicas arrastre 300 
micras 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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6.1.7.5.8.3.2.2. Conclusiones 

En la valoración de los índices de diversidad Fito planctónica, se observa una tendencia 
similar en los índices de Shannon (H´) y Margalef, ambos exhibieron un máximo de diversidad 
en el presente monitoreo. 

La comunidad zoo planctónica muestra fluctuaciones de mayor proporción que la 
comunidad Fito planctónica, esta situación resulta lógica pues responde a la presencia de 
“pulsos” larvales; es decir momentos en los cuales aumentan considerablemente huevos de 
peces, así como larvas de invertebrados posteriores a eventos de desoves de determinados 
géneros o grupos biológicos principales.  

No obstante, para el muestreo del 21 de mayo se lograron los mejores descriptivos de 
riqueza y de diversidad para esta comunidad dentro del cuadrante monitoreado. 

El presente estudio representa un ecosistema altamente equilibrado al momento del 
monitoreo, posiblemente por el periodo de regeneración natural, proceso que se viene 
dando desde hace algunos meses; y particularmente en meses de marzo, abril y mayo del 
2020, donde no se han realizado actividades en las estaciones de monitoreo, por la etapa 
de aislamiento sanitario, social y productivo en todo el país y el perfil costero debido a la 
Pandemia del COVID 19, presente hasta el momento. 

6.1.7.5.9. Registros de interacciones con fauna marina protegida 

Para todos los muestreos realizados se consideran seres marinos protegidos a todos aquellos 
seres en la jurisdicción ecuatoriana y convenios internacionales suscritos por el Estado 
ecuatoriano referentes a fauna marina protegidos como son la Comisión ballenera 
internacional, el Convenio de diversidad biológica5 CBD y el Convenio de especies 
migratorias. CMS6. 

Por ende todos los tripulantes durante el día de muestreo son considerados como 
observadores, dándose instrucciones de que, de ocurrir cualquier interacción con seres 
marinos protegidos se detenga el curso de navegación o actividad que se estuviere 
realizándose y se detallen los datos de la interacción que estuviese ocurriendo, siguiéndose 
directrices sugeridas por la Whale and Dolphins Conservation Society7  como son: 

 Hora y coordenadas del avistamiento 

 

 

 

 

 

 
5 https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf 
6 http://www.cms.int/es 
7 http://ar.whales.org/ 
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 Especie involucrada 

 Estimación numérica de los mismos y de ser posible estructura etaria 

 Descripción básica de la actividad que estuvieren realizando 

 Distancia de la embarcación y rumbo de la dirección a la que se dirigieren 

 Condiciones oceanográficas del momento de avistamiento 

 Registro de testimonios gráficos 

6.1.7.5.9.1. Resultado de fauna marina protegida 

Durante el monitoreo en altamar realizado en mayo del 2020, no se tuvo ningún registro de 
un ser marino protegido cerca del vértice monitoreado del Área del Proyecto. 

 

6.1.7.6. MONITOREO DE ESPECIES BIOACUÁTICO PUNTO CERCANO A LA RESERVA MARINA ISLA 
SANTA CLARA 

Vale mencionar que la Reserva Marina Isla Santa Clara, se encuentra fuera del rango del 
área de influencia del proyecto “Construcción, Operación y Mantenimiento de Duques de 
Alba, Pasarela y Obras Complementarias, ubicado en el Canal de Jambelí, ubicado en la/s 
Provincia/s de (Aguas Interiores)”, aproximadamente a 23 kilómetros de distancia, es decir 
que las acciones del desarrollo constructivo y operativo no afectará a este ecosistemas. Sin 
embargo, se consideró la realización de una evaluación por puntos cercanos a la reserva. 

6.1.7.6.1. Monitoreo de especies fitoplancton y zooplancton  

El trabajo de monitoreo se realizó el día jueves 30 de julio del 2020, utilizando una 
embarcación que zarpó desde el Muelle de cabotaje de Puerto Bolívar tipo fibra de 7,5 m 
de eslora. 

Los equipos utilizados en el muestreo fueron: 

1. GPS Garmin etrex vista HCX 

2. Perfilador oceanográfico CTD YSI EXO 2 

3. Botella Van Dorn de 4,2 L de capacidad 

4. Redes de mallas de 60, 300 y 500 micras  

5. Red de 3,5” pulgadas tipo electrónica de 2 paños 

6. 15 botellas plásticas con sello de seguridad de 1L 

7. 10 frascos plásticos de boca ancha de 0,75L 

8. 5 frascos plásticos de boca ancha de 1,75 L    

9. Contenedores térmicos o coolers 

10. 1 litro de Formaldehido al 37% 
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11. 1 Galón de alcohol industrial al 96%  

12. Tablilla acrílica para escritura húmeda 

13. Cámara fotográfica a prueba de agua 

6.1.7.6.1.1. Área de estudio 

En la tabla siguiente se detalla la coordenada en la que se realizó el Monitoreo de Especies 
de Fitoplancton y Zooplancton, estación denominada Santa Clara:  

Tabla 6-21 Coordenadas del Área de Estudio  
COORDENADA WGS84 

PUNTO X Y 
Estación Sta. Clara 572453 9649710 

Elaborado por: Equipo Consultor 
6.1.7.6.1.2. Metodología  

6.1.7.6.1.2.1. Fase De Campo 

En la estación denominada Santa Clara se adquirieron muestras de agua en tres 
profundidades diferentes; superficie, 15 y 30m; teniéndose por ende 3 muestras de agua 
para análisis Fito planctónico.  

Las muestras se adquirieron con una botella Van Dorn de 4,2L de la firma Aquatic 
biotechnology, a la que se le agrego peso consistente en plomos de pesca para que se 
hundiera de mejor modo y no fuera tan arrastrada por las corrientes locales, para cada 
muestra se colecto un litro de agua cruda en envases plásticos oscuros de 1 litro con sello de 
seguridad, previo a la utilización de los envases, fueron enjuagados en 3 ocasiones con 
agua del medio. Durante el llenado de los envases se empleó un embudo, y una vez 
colectada la muestra, a cada botella se les adiciono 3 ml de formalina al 37% como agente 
fijador. Se transportaron por ende 3 litros de agua hacia el laboratorio de Fitoplancton de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala donde fueron 
procesadas. 

Luego se procedió  a realizar el arrastre con una red de plancton de diferentes micrajes por 
un lapso de 3 minutos, actividad que se llevó a cabo en la misma estación denominada 
Santa Clara. Cada una de estas redes son de 0,38 cm de diámetro (0.113 m2 de superficie) y 
paños filtrantes de 1,60m de largo; cada boca presenta mallas de diferentes micrajes, una 
de 60 micras para la obtención de una fracción sestonica con predominancia de algas y 
escasos zooplancteres (Fitoplancton), un segundo paño filtrante de 300 micras para la 
captura de una fracción sestonica con predominancia de zooplancton y una tercera malla 
de 500 micras para la captura de una fracción sestonica con predominancia de 
ictioplancteres y zooplancton de mayor desarrollo. 

Cada malla termina en una llave especial para este tipo de filtradores, original de acero 
inoxidable y vidrio, roscable de 0,25 L, concentrándose en estos las muestras al izar la red 
procediéndose a eliminar el exceso de agua para luego de retirarlos de la red y ser fijadas al 
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agregárseles 5 ml de formalina al 37% y 10 ml de alcohol al 96%, cada frasco fue 
previamente etiquetado para su posterior análisis en laboratorio. 

Cada arrastre describe una trayectoria doble oblicua, es decir se hunde y sube formando 
una “V” durante 3 minutos estimándose el volumen de agua filtrado al conocer las 
dimensiones de la red y la estimación de velocidad de la embarcación durante el arrastre 
con motor en relantín. 

6.1.7.6.1.2.2. Fase de Laboratorio 
6.1.7.6.1.2.2.1. Estimación de algas en cámaras de utermohl 

Las muestras colectadas con botella Van Dorn fueron analizadas siguiendo las directrices del 
documento Standard Operación Procedure for Phytoplankton Analysis, LG401, de la 
Environmental Protection Agency EPA de Estados Unidos en donde se especifica la 
estimación de micro algas con el uso de un microscopio invertido a 600 aumentos siguiendo 
el método de Utermohl. 

Para esto las botellas fueron agitadas en rotación suave durante 2 minutos para luego 
completar tubos de decantación de 50ml, permitiendo que sólidos en suspensión decanten 
sobre una fina placa base de vidrio para su observación directa en un microscopio invertido. 
Las muestras permanecieron en decantación durante 24 horas y fueron observadas a 400 
aumentos con un microscopio Optika XDS-3 de procedencia italiana, identificándose los 
géneros de acuerdo con los siguientes textos guía: 

Acta Oceanográfica del Pacifico Volumen 19, N.1, 2014 ISSN N° 1390-129X, del 
Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador que posee descripciones de 
Diatomeas, silicoflagelados y cocolitoforidos del Fitoplancton del Golfo de Guayaquil, 
Por Roberto Jiménez; Dinoflagelados del fitoplancton del Golfo de Guayaquil, Por Flor 
Pesantes y Tinntinidos del Golfo de Guayaquil, por Iván Zambrano 

Identifyng marine Diatoms and Dinoflegellates. Carmelo R. Tomas, Grethe R. Hasle, 
Karen A. Steidinger, Erick, E. Syvertsen, Karl Jangen, 1995. Academic Press, Inc. 

Catálogo digital en línea www.algaebase.org. 

Al observar fitoplancteres en el microscopio invertido se contabilizaron algas y zooplancteres 
presentes en barridos o “tiras” diametrales de observación en la base de decantación 
Utermohl, procediéndose a estimar la abundancia o concentración de algas presentes por 
mililitro de acuerdo a la fórmula: 
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Células /ml8= (C*TA) / (L*W*V*S) 

Dónde: 

C= Células contabilizadas  

TA= superficie de la base de la cámara de decantación en mm² 

L= Longitud de la tira contabilizada en mm 

W= Ancho del transepto en mm 

V= Volumen de decantación de la cámara en mililitros 

S= número de tiras contabilizados 

El ancho de la tira de observación fue estimado al ubicar una referencia de dimensiones 
conocidas, en este caso un calibrador de microscopios y lupas para ajustar la nitidez de 
imágenes captadas por una cámara digital. El ancho de la tira de observación fue de 
0,1mm a 400 aumentos.  Los conteos de cada muestra son digitalizados y exportados al 
software PAST3X que arroja múltiples descriptivos ecológicos de los cuales se analizan la 
riqueza de fitoplancteres, la abundancia de seres y los índices de diversidad de Shannon y 
de Margalef además de valores medios muestreales para observar diferencias entre 
diferentes muestreos, del mismo modo se realizaron gráficos para observar diferencias entre 
las distintas estaciones y muestras. 

Ilustración 6-12 Análisis de muestras en laboratorio (algas) 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

 

 

 

 
8 Para el presente estudio se interpretan como algas/ml. 
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6.1.7.6.1.2.3. Análisis planctónico cualitativo 

FITOPLANCTON.- Las muestras provenientes de la malla de 60 µm fueron filtradas y 
concentradas con tamices de 60 µm durante 5 minutos, para luego retirar el exceso de 
agua con papel tissue, adquiriendo una forma moldeable que se depositaron en papeles 
que fueron previamente pesados en una balanza analítica Mettler Toledo, con una 
sensibilidad de diezmilésima de gramo, procediéndose a registrar la diferencia de masas 
para cada estación de muestreo en gramos. Posteriormente las muestras fueron 
rehidratadas en su solución original y se concentraron hacia frascos de 60 ml para ser 
conservadas en el Laboratorio de Fitoplancton de la Universidad Técnica de Machala 
(UTMACH). 

Ilustración 6-13 Análisis de muestras en laboratorio (planctónico) 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

ZOOPLANCTON E ICTIOPLANCTON.- Se estimó la masa Zooplanctónica e Ictioplanctonica 
siguiendo el procedimiento descrito para las muestras provenientes de mallas de 60 micras, 
salvo que el filtrado y concentración de muestras se lo realizo con un tamiz de 100 micras. 
Una vez que se conoce la masa total de una muestra y si esta es escasa se la disemina en 
una capsula de Petri y se procede a identificar y contabilizar los seres presentes en ella, si la 
muestra es abundante se separa una fracción inferior a 0,5 gramos determinada con 
balanza semi analítica, la que es diseminada en una capsula de Petri para realizar el mismo 
procedimiento y extrapolar mediante regla de tres los seres contabilizados en la fracción de 
muestra conocida hacia la masa total de la muestra. La identificación se hace con un 
microscopio digital con capacidad de 200 aumentos y captura fotográfica.  

Para la identificación de grupos zoo planctónicos e ictioplancton se emplearon los siguientes 
textos guías: 

Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, INOCAR. Actas Oceanográfica 
del Pacifico Volumen 2, N° 2, 1983: 

Tintinnidos del Golfo de Guayaquil, Iván Zambrano 

Estudio taxonómico de los Quetognatos del Golfo de Ecuador, Dolores Bonilla A. 
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Pteropodos y Heteropodos del golfo de Guayaquil, Helena Gualancanay 

Demetrio Boltovkoy, 1981. Atlas del zooplancton del atlántico sudoccidental y 
métodos de trabajo con el zooplancton marino. 

Robert D Barnes, 1983.  Zoología de los invertebrados” Editorial Limusa Mejico D.F. 

H. Geoffrey Moser, 1996.The early stages of fishes in the California current región, Atlas 
N° 33.  National Marine Fisheries Service. Southwest Fisheries Science Center La Jolla, 
California 

Luzuriaga-Villarreal María, 2015. Distribución del ictioplancton y su interrelación con 
parámetros bióticos y abióticos en aguas costeras ecuatorianas, Acta 
Oceanográfica del Pacífico Vol. 20 nº1, 2015. Instituto Oceanográfico de la Armada 
del Ecuador. 

La  estimación numérica de zooplancteres es digitalizada en una plantilla Excel que es 
exportada hacia el software PAST3X que arroja múltiples descriptivos ecológicos de los 
cuales se analizaran 4 descriptivos principales para establecer diferencias temporales: El 
número de seres zoo planctónicos o riqueza de zooplancteres, la abundancia de seres zoo 
planctónicos, el índice H´ de diversidad de Shannon  y el índice de diversidad de Margalef, 
obteniéndose estos descriptivos para cada arrastre además de una media muestreal para 
efecto de comparaciones temporales. Las muestras una vez analizadas fueron rehidratadas 
en sus soluciones originales para ser concentradas a frascos de 60 ml, permaneciendo en 
colección en el Laboratorio de Fitoplancton de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UTMACH. 

Ilustración 6-14 Análisis de muestras en laboratorio (zooplancton) 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

6.1.7.6.1.2.4. Resultados 

En la tabla 22 se observa el registro de temperaturas a diferentes profundidades del día 30 
de julio del presente año; y en la figura 6-29, se observa el comportamiento de la 
temperatura superficial media correspondiente a la semana del 27 de julio al 2 de agosto 
descargada del sitio web www.inocar.mil.ec.  
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De acuerdo a los valores observados en el termómetro, así como la imagen regional de 
temperatura media, la temperatura del agua continua fría, siendo incidida por la corriente 
fría del Perú con valores superficiales que no difieren mayormente de la temperatura 
registrada del monitoreo anterior. Estas condiciones frías influirán en la producción primaria o 
abundancia Fito planctónica, aunque la estabilidad de condiciones térmicas podría 
propiciar una estabilización del sistema. 

Tabla 6-22 Temperatura del agua 
PUNTO DE MUESTREO Superficie 15m 30m 
Santa Clara 26,4 22,3 19,7 
Estación 1 26,4 22,7 19,5 
Estación 2 26,6 22,6 19,6 
Estación 3 27,2 22,6 19,5 
Puerto Bolívar 29,8 29,5    

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Figura 6-29 Temperatura promedio superficial del mar entre el 27 de julio al 2 de agosto de 
2020 

 
Fuente: www.inocar.mil.ec 

 

6.1.7.6.1.2.4.1. Comunidad planctónica 

FITOPLANCTON, ANÁLISIS CUANTITATIVO UTERMOHL  

En las 3 muestras de agua analizadas, se encontró un total de 66 fitoplancteres diferentes, 1 
identificado hasta nivel de género o grupo principal y 2 no identificados, de esta manera se 
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tienen menos géneros que en muestreos anteriores, sin embargo, se observa el aumento 
amplio de géneros de dinoflagelados.  

La estabilización de la comunidad Fito planctónica se atribuye a la estabilización de 
condiciones frías en la columna de agua donde prácticamente no se observa una marcada 
estratificación térmica o formación de termoclinas. 

En todas las sub muestras analizadas mediante microscopia invertida se estimó una 
abundancia total de 3089 algas, teniéndose una abundancia media de 1029±517 algas. En 
esta ocasión la composición de algas observada fue más homogénea que en muestreos 
anteriores alcanzando el primer puesto la diatomea más abundante Navícula sp., con un 
7,83%, en segundo lugar, Melosira sp. con un 7,41% de todas las algas contabilizadas, le sigue 
en tercer lugar Bidulphya sp. con un 6,13%, en cuarto lugar, Cianophyta 1. Con un 6,02%, y, 
en quinto lugar, Cymbella sp. con 5,60%. 

En la siguiente figura se observa la composición porcentual del total de algas estimadas en 
el muestreo del 30 de julio del 2020. 

Figura 6-30 Abundancia porcentual de algas en el muestreo 30 de julio del 2020  
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Elaborado por: Equipo Consultor 

En términos de abundancia de algas, en la Tabla 23, se observa la estimación de 
abundancia Fito planctónica de acuerdo a las estimaciones del método de Utermohl 
teniéndose un ligero incremento en la abundancia de algas.  
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Tabla 6-23 Genero/ Especies Fito planctónicas presentes en sector de estudio 

 

Punto 1 
0 15 30 

Skeletonema costatum 23 5 6 
Nitzschia pungens 9 4 2 
Nitzschia longissima 11 5 9 
Pseudonitzschia sp 13 2 12 
Bacteriastrum elegans 32 2 9 
Bacteriastrum hyalinum 18 4 1 
Chaetoceros curvisetus 28 7 13 
Chaetoceros peruvianus 42 19 7 
Chaetoceros affinis 7 3 2 
Chaetoceros sp 34 28 11 
Chaetoceros eibenu 4 2 2 
Hemiaulus sinensis 3 4 3 
Eucampia zodiacus 11 9 7 
Rhizosolenia calcar 5 3 4 
Rhizosolenia hyalina 9 4 2 
Rhizosolenia acuminata 6 5 4 
Rhizosolenia delicatula 35 16 9 
Rhizosolenia imbricata 21 8 7 
Rhizosolenia setigera 8 3 1 
Rhizosolenia alata 3 1 1 
Aulacodiscus kittoni 5 3 1 
Coscinosira polychorda 11 5 2 
Coscinodiscus granu 2 3 1 
Coscinodiscus centralis 26 10 14 
Coscinodiscus radiatus 34 11 2 
Coscinodiscus sp 79 27 22 
Dytilum brigthwellu 36 18 6 
Thallasionema nitzschoides 96 38 24 
Leptocilindricum danicum 12 9 8 
Ebria antigua 9 7 1 
Bidulphia sinensis 65 54 31 
Actinoptychus splendes 7 9 4 
Cymbella sp 87 65 21 
Navicula sp 145 58 41 
Bidulphia sp 112 49 30 
Lauderia borealis 24 11 2 
Dictyota fibula 35 6 1 
Dictiota octonaria 10 4 1 
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Punto 1 
0 15 30 

Diploneis bombus 26 4 2 
Corethron sp 4 1 1 
Thallasiotrix fraenfeldu 31 17 3 
Pleurosigma angulatum 14 15 7 
Pleurosigma sp2 3 1 1 
Diploneis 4 0 1 
Stauroneis sp 3 2 0 
Thallasiosira subtilis 24 12 4 
Achnantes longipes 3 0 1 
Melosira sp 143 47 39 
Monorhapidium sp 9 6 4 
Cyanophyta 1 111 50 25 
Noctiluca scintillnas 78 43 23 
Pyrophacus steini 11 5 2 
Dinophysis sp 6 0 0 
Dinophysis caudata 7 5 3 
Ceratium breve 8 3 0 
Ceratium fusus 22 14 9 
Ceratium falcatiforme 19 17 15 
Ceratium declinatum 21 10 17 
Ceratium deflexum 16 7 5 
Ceratium teres 34 17 12 
Prorocentrum micans 27 18 13 
Protoperidinium sp 8 3 3 
Cibidus sp 1 1 1 
Amphorelopsis sp 0 1 1 
Spx 0 1 0 
Sp Y (2) 0 1 1 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Analizando la presencia de algas por profundidad, en el presente estudio se observa que, al 
nivel superficial en cada una de las estaciones, se presentan en término medio con 1750 
especies de algas, lo cual representan un 56,65% del total de las especies recolectadas.  Las 
mayores abundancias de algas se presentan a 15 metros de profundidad representadas con 
el 26,61% y con 822 especies en todo el monitoreo realizado. Finalmente se presentan en 
menor cantidad las algas recolectadas a 30 metros de profundidad con 517 especies 
representadas con el 16,74%. 
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Figura 6-31 Riqueza, abundancia y distribución de seres Fito planctónicos en muestreo 
superficial. 
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Elaborado por: Equipo Consultor 

 
Figura 6-32 Riqueza, abundancia y distribución de seres Fito planctónicos 

En muestreo a 15 metros. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Figura 6-33 Riqueza, abundancia y distribución de seres Fito planctónicos 
En muestreo a 30 metros. 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
Figura 6-34 Diversidad Fito planctónica  

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

Los descriptivos ecológicos obtenidos con el software PAST aparecen en la figura 34, 
teniéndose una situación de diversidad intermedia en todas las muestras superficiales a 15 
metros que muestra una buena diversidad en el índice H´ con 3,597 mientras que el mejor 
índice de Margalef se da a 30 metros de profundidad con 9,763. 
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Tabla 6-24 Descriptivos ecológicos de la comunidad Fito planctónica 
 Punto 1-Sta Clara 
 0 15 30 
Riqueza 63 63 62 
Abundancia 1750 822 822 
Dominance_D 0,03901 0,0391 0,0375 
Simpson_1-D 0,961 0,9609 0,9625 
Shannon_H 3,597 3,579 3,587 
Evenness_e^H/S 0,5793 0,5687 0,5824 
Brillouin 3,518 3,438 3,391 
Menhinick 1,506 2,197 2,727 
Margalef 8,303 9,238 9,763 
Equitability_J 0,8683 0,8638 0,869 
Fisher_alpha 12,79 15,89 18,39 
Berger-Parker 0,08286 0,07908 0,0793 
Chao-1 63 67,2 72,5 

Elaborado por: Equipo Consultor 
 

6.1.7.6.1.2.4.2. Análisis cualitativo planctónico 

En cada arrastre de 3 minutos de duración practicado con las redes de plancton habrían 
filtrado 21,113 m3 o bien 21113 L de agua.  

En la tabla 25, se observan las masas sestonicas registradas con balanza analítica de las tres 
fracciones y su estimación de abundancia por metro cubico de agua filtrada.  

Tabla 6-25 Biomasa de fracciones planctónicas colectadas 

Fracción  /  
estación 

Seston fracción 
>60 micras, 
Fitoplancton 

Seston>300 
micras, 
Zooplancton 

Seston >500 micras, 
"ictioplancton" 

Total biomasa 
sestonica 

Peso 
Total 
(gr) 

gr/m³ 
Peso 
Total 
(gr) 

gr/m³ 
Peso 
Total 
(gr) 

gr/m³ 
Peso 
Total 
(gr) 

gr/m³ 

Punto 1 1,3544 0,0847 1,7553 0,0267 3,4099 0,0938 6,5196 0,2052 
Elaborado por: Equipo Consultor 

En los 3 arrastres practicados con diferentes redes de arrastre de fracciones mayores a 300 
micras se encontraron 30 zooplancteres diferentes con presencia de 10.912 organismos, con 
una comunidad muy similar a monitoreos anteriores, uno de estos seres colectados más 
representativos colectados con redes correspondió a la especie copépoda, muy 
abundante en las estaciones costeras. La estimación de abundancia de zooplancteres 
mayores a 300 micras se observa en la tabla 26. 

Para el día 30 de julio la fracción mayor a 500 micras involucró a 22 seres diferentes, la 
estimación de abundancia de los zooplancteres con 2942 organismos observados y que 
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aparecen en la tabla siguiente. El catálogo de seres zoo planctónicos observados en el 
muestreo del 30 de julio aparece en el documento anexo 14.  

Tabla 6-26 Estimación de la abundancia de zooplancteres mayores a 300 micras en arrastres 
de 3 minutos, 29 de julio de 2020 

Grupo principal Tipo Punto 1 

Crustáceos 

Copépodo 2213 
Copépodo 2 765 
Larva indiferenciada decápodo 398 
Larva cipris 26 
Larva camarón 265 
Juvenil cangrejo 27 
Eufausido 34 

Anfípodo 1 65 
Larva estomatópodo 36 

Chaetognata 
Chaetognato 1 114 
Chaetognato 2 43 
Chaetognato 3 14 

Urochordata 
Appendicularia 1 142 
Appendicularia 2 68 
Bractea 11 

Anellida 
Larva poliqueto 1 10 
Larva poliqueto 2 21 

Echinodermata Larva equinopluteus 3 

Cnidaria 

Hidromedusa 1   254 
Hidromedusa 2 116 
Hidromedusa 3 91 
Hidromedusa 4 78 

Mollusca 
Juvenil gastropodo 137 
Juvenil bivalvo 324 

Pisces 

Huevo pez 1 539 
Huevo pez 2 2756 
Larva pez 1 1059 
Larva pez 2 734 
Larva pez 3 546 

Noctiluca Noctiluca 23 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Tabla 6-27 Estimación de la abundancia de zooplancteres mayores a 500 micras en arrastres 
de 3 minutos, 30 de julio del 2020 

Grupo principal Tipo Santa Clara 

Crustáceos 

Copépodo 1 1230 
Eufausido 55 
Decápodo 32 
Larva cangrejo 64 
Larva camarón 117 

Chaetognata 
Chaetognato 1 243 
Chaetognato 3 42 

Urochordata 

Appendicularia  16 
Appendicularia 2 14 
Salpa 3 
Bractea 15 

Anellida Poliqueto 1 48 

Cnidaria 
Hidromedusa 1 78 
Hidromedusa 2 117 

Mollusca Juvenil gastropodo 36 

Pisces 

Huevo pez 1 132 
Huevo pez 2 477 
Huevo pez 3 68 
Larva pez 4 90 
Larva pez 1 32 
Larva pez 2 21 
Larva pez 3 12 

Elaborado por: Equipo Consultor 

En las siguientes figuras se observa la composición porcentual de grupos principales de 
zooplancton, observándose la predominancia de huevos de peces que superan a los 
demás grupos categorizados por grupos zoológicos mayores en ambas fracciones 
analizadas, observándose una mayor proporción de huevos y larvas de peces en la fracción 
mayor a 300 micras hacia las estaciones ubicadas mar adentro, mientras que esta 
tendencia no se aprecia correctamente en la fracción de 500 micras debido a la 
exacerbación del grupo pisces de copépodos. 
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Figura 6-35 Composición Zoo planctónica mayor a 300 micras 
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Elaborado por: Equipo Consultor 

Figura 6-36 Composición zoo planctónica fracción mayor a 500 micras 
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Elaborado por: Equipo Consultor 
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En las figuras 35 y 36, se observa a diferencia de anteriores monitoreos, comunidades 
bastante similares al contrastar las fracciones analizadas, en ambas predominaron los 
copépodos seguidas de huevos de pez tipo 2. 

Es importante recordar que en la fracción mayor a 500 micras del día 30 de julio la 
abundancia recayó en huevos de pez tipo 2, los mismos que están en estadios iniciales. 

Los descriptivos ecológicos de las fracciones zoo planctónicas analizadas aparecen en las 
tablas 28 y 29 respectivamente observándose estaciones que presentan buenos niveles de 
diversidad, situación que no implica necesariamente una mala calidad ambiental sino la 
ocurrencia de pulsos larvales.  

Tabla 6-28 Descriptivos ecológicos de la comunidad zoo planctónica mayor a 300 micras 
Descriptivos Punto 1 

Taxa_S 29 

Individuals 10889 

Dominance_D 0,1334 

Simpson_1-D 0,8666 

Shannon_H 2,439 

Evenness_e^H/S 0,3951 

Brillouin 2,431 

Menhinick 0,2779 

Margalef 3,012 

Equitability_J 0,7243 

Fisher_alpha 3,621 

Berger-Parker 0,2531 

Chao-1 29 
Elaborado por: Equipo Consultor 

Tabla 6-29 Descriptivos ecológicos de la comunidad zoo planctónica mayor a 500 micras 
Descriptivos  Punto 1 
Taxa_S 22 
Individuals 2942 
Dominance_D 0,2171 
Simpson_1-D 0,7829 
Shannon_H 2,134 
Evenness_e^H/S 0,3842 
Brillouin 2,114 
Menhinick 0,4056 
Margalef 2,629 
Equitability_J 0,6905 
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Descriptivos  Punto 1 
Fisher_alpha 3,228 
Berger-Parker 0,4181 
Chao-1 22 

Elaborado por: Equipo Consultor 
6.1.7.6.2. Adquisición de muestras bentónicas 

Se colectaron muestras de fondo con una draga tipo Van Been de 10 Kg de peso vacía, 4 
litros de capacidad de muestra y 0,08 m2 de superficie de impacto con boca abierta, esto 
se realizará en cada estación en altamar. Las muestras fueron transportadas a Laboratorio 
de Microscopia de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Técnica de Machala donde las mismas serán procesadas. 

Para efectos de identificación y conteo se separan los seres hallados en cada muestra por 
grupos principales en capsulas de Petri para ser observados con un microscopio digital. Para 
la identificación de especies se emplearon los siguientes textos guía: 

Sea tropical Shells of Western America de Myra A. Keen, re-editada en 1971. Stanford 
University Press 

Poliquetos (Annelida: Polychaeta) de México y América Tropical” (De León-González 
et al., 2009) 

Volumen 1, Guía FAO para la identificación de especies para fines de pesca, 
Pacifico Centro Oriental, 1995. Algas e Invertebrados marinos 

Acta Oceanográfica del Pacifico Volumen 19, N.1, 2014 ISSN N° 1390-129X, del 
Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, Bivalvos del golfo de Guayaquil 

La base digital World register of marine species WoRMS9 

La base digital Catalog of life10 

Ángel de Leon, 2017. Estado del conocimiento de poliquetos en el Ecuador en Díaz-
Díaz, O., D. Bone, C.T. Rodríguez & V.H. Delgado-Blas (Eds.) 2017. Poliquetos de 
Sudamérica. Volumen Especial del Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela. 
Cumaná, Venezuela, 149pp. 

 

 

 

 

 

 
9 http://www.marinespecies.org/ 
10 http://www.catalogoflife.org/ 
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Francisco Villamar, 2013. Estudio de los poliquetos (gusanos marinos) en la zona 
intermareal y submareal de la bahía de manta (ecuador), y su relación con algunos 
factores ambientales, durante marzo y agosto del 2011 acta oceanográfica del 
pacífico vol. 18 nº 1, 2013  

6.1.7.6.3. Comunidad nectonica, pescas estandarizadas 

Se utilizó una red de malla electro soldada de 3,5” de ojo malla constituida por 2 paños de 
longitud. (180 mts). El tiempo de arrastre es de 30 minutos. Transcurrido este tiempo la red fue 
izada determinando los posibles individuos atrapados en ella. Cada lance de malla fue de 
aproximadamente 1 hora de maniobra. 

Los individuos (peces y demás) capturados se fotografiaron y se los conservó en cooler 
agregándosele hielo una vez que se llega a tierra.  Luego de su captura se los identifica a 
nivel de órdenes, familia y género  

6.1.7.6.3.1. Resultados   

6.1.7.6.3.1.1. Comunidad bentónica 

En la muestra de dragado obtenidos con draga Van Been se encontraron 108 seres y 
vestigios de moluscos diferentes de los cuales 55 ejemplares estuvieron vivos en el momento 
de la captura, es decir el 50,32% del total colectado y que aparece en la siguiente tabla, 
donde se observa un aumento en la fracción de seres vivos respecto a otros muestreos y que 
denota lo aleatorio del muestreo, así como la existencia de pulsos de productividad 
naturales.  

Tabla 6-30 Colecta de seres bentónicos con Draga Van Been 

 Punto 1-Sta Clara 
Total seres 108 

% seres vivos 
55 
50,32% 

Elaborado por: Equipo Consultor 

El detalle de la recolección de seres bentónicos con draga Van Been aparece en la 
siguiente tabla, y en el Catalogo Bentónico aparecen las fotografías de los seres colectados 

Tabla 6-31 Comunidad bentónica colectada con draga Van Been 

No Phyllum Clase Familia/Genero/especie 
Sta Clara 
V T 

1 
Artropoda Crustacea 

Balanus 0 1 
2 Camaron sergestiadae 1 2 
3 

Mollusca 

Escafopoda 
Cadulus sp 0 1 

4 Dentaluim 1 2 
5 

Bivalvia 

Crasinella pacifica 2 3 
6 Anadara multicostata 1 5 
7 Nuculana acrita 4 5 
8 Nuculana sp 3 4 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

6‐75

 

 

No Phyllum Clase Familia/Genero/especie 
Sta Clara 
V T 

9 Trigoniocardia ovovalis 2 4 
10 Cardita laticostata 2 3 
11 Tellina insculpta 0 3 
12 Tellina esmeraldas 2 3 
13 Crasinella varians 2 3 
14 Corbula amethysina 2 2 
15 Pitar helenae 3 10 
16 Noetia sp 2 2 
17 Lucina aproximata 2 2 
18 

Gastropoda 

Kurtzsia ephaedra 2 2 
19 Nassarius gemmulosus 1 1 
20 Cosmiconcha redheri 0 3 
21 Opalia sp 2 3 
22 Erato sp 2 3 
23 Kurtziella sp 2 4 
24 Terebra sp. 0 1 
25 Turbonilla sp 1 2 
26 Echinodermata Ophiuroidea Ophiotrix sp 3 4 
27 Cnidaria Anthozoa Actinia 3 4 
28 Nemertea Nemertino 0 1 
29 

Annellida Polychaeta 

Nereis succina 0 1 
30 Nepthys sp 2 5 
31 Euclymene sp 2 3 
32 Diopatra tridentata 1 3 
33 Cossura sp 1 4 
34 Notomastus magnus 3 5 
35 Lumbrineris basis 1 4 

Elaborado por: Equipo Consultor 

En la siguiente figura, se observa la composición de seres bentónicos colectados 
categorizados por grupos principales del muestreo además del total general. 
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Figura 6-37 Composición de seres bentónicos categorizados en grupos principales 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 

A continuación, se observa la composición porcentual de seres colectados con draga Van 
Been, considerándose seres vivos y vestigios y seres con vida en el momento de la captura. 

6.1.7.6.3.1.2. Comunidad ictiológica 

Para cuantificar el componente ictiológico se realizó un recorrido cercano a la isla Santa 
Clara, acercándonos a las embarcaciones que estaban realizando faenas de pesca y 
donde se pudo observar la técnica utilizada por los pescadores del lugar para la captura de 
los peces. 

La descripción de capturas o pescas de la comunidad de peces presente en el área de 
influencia del estudio (cerca de la isla Santa Clara) comprendió 1 lance estandarizado de 
redes de 3,5” (ojo de malla) de la que se conocerá el número de paños (cada paño o 
trasmallo mide aproximadamente 90 metros de longitud), y el modo de entallado, luego de 
transcurrido una hora se recoge el trasmallo y proceden a retirar los peces que han caído en 
la red. 

En el muestreo se registró la hora de inicio y su coordenada y la hora de finalización, se 
fotografió las especies capturadas para su posterior identificación. 

Además se conversó con los pescadores para poder determinar cuáles eran las especies 
capturadas en la zona. 
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La técnica utilizada es la red de mano o trasmallo el cual es colocado por los pescadores y 
retirado luego de varias horas, sin embargo existen algunas personas que prefieren  utilizar  
anzuelos o atarrayas pero son pocos los que utilizan esta técnica. 

La identificación de especies se realizó empleándose el texto guía Peces marinos del 
Ecuador continental, Tomo 2; Guía de especies de Pedro Jiménez y Philippe Bearez. 2004 

En el área intervenida se tomaron las siguientes coordenadas: UTM (WGS-84): 

Tabla 6-32 Coordenadas de transecto para peces 
Coordenadas: UTM (WGS-84) 

TRANSECTO I X Y 
Punto inicio 572493 9649790 
Punto final 572506 9649805 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Las coordenadas fueron tomadas considerando la representatividad del ecosistema a 
estudiar por lo que se realizó un transecto en el área ubicada cerca de la Reserva Marina 
SANTA CLARA, área de influencia de la zona donde se va a realizar el proyecto que está a 
una altura de 1 msnm metros sobre el nivel del mar. 

Ilustración 6-15 Adquisición de muestras de peces   

  
Paralichthys sp Paralonchurus dumerilii 
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Selene peruviana Chloroscombrus orqueta 

  
Helicolenus dactylopterus Cynoscion analis 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Los resultados del estudio de Ictiofauna en el área de estudio se detallan en la siguiente 
tabla: 

Tabla 6-33 Listado de especies de Ictiofauna 
Orden Familia Nombre científico Nombre común N° Individuos 
Carangiformes Carangidae Selene peruviana Carita 2 

Perciformes Carangidae Chloroscombrus 
orqueta Hojita 3 

Perciformes Sciaenidae 
Paralonchurus 
dumerilii Rayado 1 

Clupeiformes Engraulidae Cetengraulis 
mysticetus 

Chuhueco o 
anchoveta 4 

Pleuronectiformes Paralichthyidae Paralichthys sp Lenguado 6 
Scorpaeniformes Sebastidae Helicolenus Gallineta 2 
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Orden Familia Nombre científico Nombre común N° Individuos 
dactylopterus 

Perciformes Sciaenidae Cynoscion analis Cachema 2 
Elaborado por: Equipo Consultor 

En el área de estudio se estableció 1 punto cualitativo y cuantitativo, en el cual se registró un 
total de 7 especies, 5 familias distribuidas dentro de 5 órdenes. 

La especie más representativa fue Paralichthys sp (Lenguado) de la Familia Paralichthyidae., 
con 6 individuos, las familias con mayor diversidad de especies  son  Carangidae  y 
Sciaenidae con 2 especies cada una  el resto con una especie cada una.  

Figura 6-38 Diversidad de peces por Familia 

 
               Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

 

6.1.7.6.3.1.3. Abundancia relativa 

La abundancia relativa de especies registradas se determinó a través del monitoreo por 
observación directa, para la identificación se utilizó fotografía digital, y comparándolo con 
la siguiente escala: raro (un individuo), poco común (2-4 individuos), común (5-9 individuos) y 
abundante (10 o más individuos). 

Donde el 30% consideradas Común, el 65% considerada Poco común, y el 5% considera 
como especie raras. 

Se identificaron 5 órdenes correspondientes a 5 familias, 7 especies para un total de 20 
individuos contabilizados durante el trabajo de campo. 
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Figura 6-39 Abundancia Relativa de especies 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

En el marco de este diagnóstico cabe resaltar que se observa dos especies de peces con 
mayor número de individuos observados mediante los muestreos en que son el Paralichthys 
sp con 6 individuos y Cetengraulis mysticetus con 4 individuos como se puede observar en la 
tabla anexa. 

6.1.7.6.3.1.4. Diversidad 

El área donde se realizó el monitoreo se encuentra en altamar en pleno océano cerca de la 
Reserva Marina Isla Santa Clara alberga una diversidad media de especies habitualmente 
de aves teniendo en cuenta el aporte ecológico que da al Ecosistema, se monitoreo y se 
calculó, para el análisis cuantitativo de diversidad se utilizó el índice se Shannon. La fórmula 
a aplicar es: 

H= - Σ pi LN pi. 

6.1.7.6.3.1.5. Índice de Shannon-Wiener 

Según el índice de Shannon nos indica que los valores inferiores a 0 – 1 son considerados y 
relacionados como zonas de baja diversidad (en general resultado de efectos 
antropogénicos) y valores superiores a 2.5 son considerados como indicadores de alta 
biodiversidad. 

Con el desarrollo de las formula se determinó lo siguiente: 

H= - Σ pi LN pi. 

H = - S (pi x log2 pi) 

De acuerdo al índice de Shannon, el resultado del monitoreo posee un valor  de 1.81 por lo 
tanto, nos indica que el área de estudio seria catalogada como zona de diversidad 
Mediana. 
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Para el criterio de evaluación del índice de diversidad se utilizó la siguiente escala: 

Tabla 6-34 Determinación de Índice de Shannon 
SHANNON 

Diversidad Condición 
0 -1 
> 1 – 1,8 
> 1,8 – 2,1 
> 2,1 – 2,3 
> 2,3 

Muy Baja 
Baja  
Mediana Alta 
Alta 
Muy Alta 

Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

Basados en los datos obtenidos se determinó el Índice de Diversidad (Shannon- Wiener, 
Simpson, Jaccard y Sorensen) de la ictiofauna. 

6.1.7.6.3.1.6. Índice de Margaleff (riqueza) 

Para el índice de Margalef (Riqueza) se calculó un valor de 0,35 en el transecto realizado. 
Este índice supone que hay una relación funcional entre el número de especies y el número 
total de individuos. En las observaciones de peces en los transectos hay una dominancia de 
Paralichthys sp (Lenguado), encontrándose una mayor abundancia de individuos totales en 
el transecto con 6, individuos. 

Este índice muestra que mientras más abundante sea el conteo de individuos que se 
encuentren en un transecto (siempre y cuando sea el conteo de especies dominantes) más 
cercano a 0 será el valor calculado (Moreno Claudia, 2001). 

6.1.7.6.3.1.7. Índice de Simpson 

Al analizar los datos de diversidad, El Índice de Simpson arrojo el valor de 0,19 para el 
transecto 1, que en relación con el número total de especies que es de 5, se interpreta 
como diversidad baja. 

Ilustración 6-16 Monitoreo Biótico  cerca de la isla Santa Clara 
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Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

6.1.7.6.3.2. Conclusiones estudio ictiofauna 

En el monitoreo realizado cerca de la isla Santa Clara se registraron un total de 20 individuos, 
5 familias distribuidas dentro de 5 órdenes. La familia más representativa fue Paralichthyidae., 
con 6 individuos, las familias con mayor diversidad de especies  son  Carangidae  y 
Sciaenidae con 2 especies cada una. 

Según los resultados de los índices obtenidos para la ictiofauna se encontró que la 
diversidad en la zona del proyecto es media 

La Ictiofauna registrada en el área del proyecto, no registra especies dentro de las listas del 
Libro Rojo de la UICN (UICN, 2011) o en las listas de CITES de especies traficadas (Inskipp y 
Gillett eds, 2011). 

Todas las especies registradas en el monitoreo  son utilizadas para actividades comerciales o 
alimenticias. 

6.1.7.6.4. Avifauna 

Dentro de la fauna, este grupo es el más frecuente, debido a la gran capacidad que 
poseen las aves para adaptarse a la presencia de los humanos y la gran habilidad que 
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poseen para desplazarse y cubrir grandes áreas de ocupación, en el área se pudo 
identificar muchas aves propias de zonas intervenidas y manglar estuarino. 

6.1.7.6.4.1. Criterios metodológicos 

La información de campo se levantó el día 30 de Julio del 2020 en la zona de influencia 
donde se desarrollará el proyecto, se realizó recorridos a bordo de una embarcación por el 
filo costero desde las 08h00 a 16h00 durante ese tiempo y con la ayuda de binoculares, GPS 
y cámara fotográfica, se registraron el avistamiento de la fauna del sector. 

El estudio de campo fue complementado con el análisis de investigaciones bibliográficas y 
entrevistas a moradores de la zona que ayudaron a interpretar la identificación de algunas 
especies no registradas durante el trabajo de campo. 

Con la información obtenida en la fase de campo se realizó el análisis e identificación y 
clasificación taxonómica de las diferentes especies, ayudados de las referencias 
sistemáticas de Ridgely et al. 1998 y Ridgely y Greenfield 2001. Y Aves, Anfibios y Reptiles de 
la Provincia de El Oro: Una Guía para Ecosistemas Andino-Costeros. MECN- INB - GADPEO. 
2015. Es importante indicar que ciertos datos son tomados de las entrevistas realizadas a los 
moradores. Para la determinación de la abundancia relativa de las especies registradas, se 
utilizó la siguiente escala: raro (un individuo), poco común (2-4 individuos), común (5-9 
individuos) y abundante (10 o más individuos). 

Tabla 6-35 Coordenadas de puntos de observación 
Coordenadas: UTM (WGS-84) 

TRANSECTO I X Y 
Punto inicio 572518 9649850 
Punto final 572545 9649900 

Elaborada por: Equipo Consultor 2020 

La coordenada fue tomada considerando la representatividad del ecosistema a estudiar, 
por lo que se realizó un punto de observación cerca a la isla Santa Clara. 

6.1.7.6.4.2. Muestreo y recolección de datos 

En el estudio se utilizó el método de muestreo para transecto en el marco de una evaluación 
ecológica rápida [ECR], mediante un bote se hizo el muestreo y se tomó punto de referencia 
para la observación, mediante el cual se pudo divisar una bandada de pelicanos (ver 
fotografías), cerca de la isla posados en un islote y nadando cerca de la embarcación fue 
la única ave que se pudo divisar durante el monitoreo. 
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Ilustración 6-17 Especies de aves observadas en el área de influencia 
Pelecanus occidentalis 

  

 

 

Elaborada por: Equipo Consultor 2020 
6.1.7.6.5. Registros de fauna marina protegida 

Para los muestreos se consideró el posible avistamiento de seres marinos protegidos, a todos 
aquellos seres protegidos en la jurisdicción ecuatoriana y convenios internacionales suscritos 
por el Estado ecuatoriano referentes a fauna marina protegidos como son la Comisión 
ballenera internacional, el Convenio de diversidad biológica11 CBD y el Convenio de 
especies migratorias. CMS12. 

Durante los días de muestreos la tripulación ayudó a observar posibles avistamientos de 
Fauna Marina Sensible como observadores, dándose instrucciones, que de ocurrir cualquier 
interacción con seres marinos protegidos se detenga el curso de navegación o actividad 

 

 

 

 

 

 
11 https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf 
12 http://www.cms.int/es 
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que se estuviere realizándose y se detallen los datos de la interacción que estuviese 
ocurriendo, siguiéndose directrices sugeridas por la Whale and Dolphins Conservation 
Society13  como son: 

Hora y coordenadas del avistamiento 

Especie involucrada 

Estimación numérica de los mismos y de ser posible estructura etaria 

Descripción básica de la actividad que estuvieren realizando 

Distancia de la embarcación y rumbo de la dirección a la que se dirigieren 

Condiciones oceanográficas del momento de avistamiento 

Si se observaron especies de Fauna Marina Sensible durante el monitoreo del 30 de julio de 
2020 dando las siguientes observaciones: 

Fecha de avistamiento: 30 de Julio de 2020 
Hora de avistamiento: 12H00 
Especies involucradas: Ballena Jorobada 

Lobo Marino 
Estimación numérica: 2 Ballenas jorobadas 

1 Ballenato 
Lobos Marinos( una manada de 2000 
aproximadamente) 

Actividad avistada: Ballenas alimentándose 
Lobos marinos recorriendo 

Distancia de la embarcación: 1 milla náutica 
Rumbo a la que se dirigieren: Hacia Isla Santa Clara 
Condiciones oceanográficas: Descripción: Cielo nublado a parcial 

nublado, con claros ocasionales. 
Viento: Oeste-Noroeste / 3-10 nudos. 
Temperatura Máxima: 28°C. 
Temperatura Mínima: 20°C. 
Temperatura del Mar: 24 °C – 26 °C 

 

 

 

 

 

 
13 http://ar.whales.org/ 
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Tabla 6-36 Horas de Esfuerzo por Metodología Aplicada para Muestreo de Mamíferos 
Marinos 

METODOLOGÍA HORAS/DÍA HORAS/TOTAL 
Recorridos de observación, con ayuda de binoculares 
y cámara fotográfica 

6Horas/1 día 6horas 

Elaborada por: Equipo Consultor 2020 
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6. CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LA ZONA DE ESTUDIO (LÍNEA BASE) MEDIO 
FÍSICO. 
 

6.1. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

Dentro de este componente, se desarrollará la descripción del componente físico, biótico y 
social del proyecto “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, 
PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO EN LA/S 
PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)”. Para la actualización de los componentes dinámicos 
se realizarán estudios de campo para lograr la caracterización de las condiciones de línea 
base del entorno, para esto se determinó una Zona de Influencia de actividades sobre las 
cuales se realizará la investigación de campo. El trabajo de campo estará diseñado para 
evidenciar directamente, en sitios seleccionados, los datos existentes recopilados durante el 
trabajo de revisión de escritorio y para llenar los vacíos de datos críticos.  

El objetivo básico de la investigación de campo es reconocer, en el área de influencia, las 
condiciones actuales que presenta el área, respecto al estado de situación de los factores 
ambientales: recursos bióticos, abióticos y socioeconómicos que permitan la actualización de 
la línea base de forma consistente y confiable. 

6.1.1 CRITERIOS PARA DEFINICIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA 
Para el desarrollo del proyecto “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES 
DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, 
UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)”, se ha definido el área de influencia 
directa y área de influencia indirecta, mediante el uso de criterios técnicos aplicables a la 
zona de estudio, los criterios analizados se describen a continuación: 

6.1.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
Para determinar el área de influencia directa, se utilizaron criterios geográficos para definir los 
sitios dentro del área de implantación del proyecto que son afectados directamente; para 
definir esta área se utilizaran herramientas de Sistemas de Información Geográfica, como son 
las áreas de incidencia o mapa de distancias. El AID corresponde a todos aquellos espacios 
físicos donde los impactos se presentan de forma evidente, entendiéndose como impacto 
ambiental a la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un componente del 
medio, consecuencia de una actividad o acción (Conesa, 1997). Lo antes expuesto será 
aplicado para la determinación de 3 áreas: 

 Área de Influencia Directa Física  

Para determinar el área de influencia directa física se  considerará los siguientes componentes 
ambientales: geología, geomorfología, calidad de sedimento, hidrología, calidad de agua y 
ruido. 
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Se ha determinado que para el presente proyecto el área de influencia directa física 
corresponde a 200 metros a la redonda del polígono de concesión otorgado por el MTOP (8 
hectáreas) área que cubre las 10.16 hectáreas donde no se realizará construcción alguna 
solo se instalara una tubería flotante que permitirá en un futuro la conexión al gasoducto de 
Campo Amistad debido a los efectos sobre los componentes físicos como geología, 
geomorfología, sedimento, agua y ruido no transcienden más allá del área de construcción, 
operación y mantenimiento. 

Figura 6-1 Mapa del Área de Influencia Directa 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 Área de Influencia Directa Biótica  

Los criterios a considerar para determinar el área de influencia directa biótica es la flora y 
fauna que percibirán directamente los impactos ambientales productos de la actividad de 
construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

Se ha determinado que para el presente proyecto el área de influencia directa biótica 
corresponde a 200 metros a la redonda del polígono de concesión otorgado por el MTOP, 
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esto debido a que los efectos sobre la fauna y flora no transcienden más allá del área de 
construcción, operación y mantenimiento. 

Es así que, para el análisis de especies bentónicas, fitoplancton, zooplancton e ictiofauna se 
ha considerado realizar monitoreos mediante 3 transectos sobre el área de influencia Directa, 
los cuales recorrerán una longitud de 300 metros de longitud. 

 

 Área de Influencia Directa Social 

Es el área geográfica donde se encuentre asentadas viviendas, actividades económicas 
productivas que puedan percibir directamente los impactos ambientales de las actividades 
de construcción, operación y abandono del proyecto. 

Cabe agregar que no existe centros poblados relacionados con las áreas de influencia 
directa. Además, se ha considerado que, a diferencia de los impactos ambientales físicos y 
biológicos, los impactos sociales no afectan un área delimitada ya que corresponde a 
impactos en términos de relaciones sociales que se extienden de manera fluida en el espacio. 

El área del proyecto no posee una interacción directa con la población de las áreas de 
influencia social ya que el centro poblado más cercano se encuentra a 11 km 
aproximadamente; por lo que, las actividades del mismo no generaran perturbación a los 
habitantes más cercanos que rodean el área de implantación del proyecto razón por la cual 
se estable que el AID corresponde a 200 metros a la redonda del polígono de concesión 
otorgado por el MTOP (8 hectáreas) área que cubre las 10.16 hectáreas donde no se realizará 
construcción alguna solo se instalara una tubería flotante que permitirá en un futuro la 
conexión al gasoducto de Campo Amistad. 
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Figura 6-2 Mapa del Área de Influencia Directa 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 se puede observar el Mapa de Área de Influencia Directa, la cual corresponde a las 18.16 
hectáreas de implantación del proyecto. 
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Figura 6-2 Mapa del Área de Influencia Directa 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Para determinar el área de influencia indirecta, se consideró las zonas alrededor del área de 
influencia directa en donde se podrían evidenciar impactos de tipo indirecto por las 
actividades del proyecto. Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con 
un radio de acción determinado, y su tamaño puede depender de la magnitud del impacto 
y el componente afectado, los cuales serán determinados mediante herramientas de 
Sistemas de Información Geográfica. 

La metodología para la determinación del área de influencia indirecta se realizó mediante el 
uso de Sistemas de Información Geográfica en el cual se analizó información 
georreferenciada de las posibles áreas que reciban los impactos indirectos durante la etapa 
de construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto, siendo así que se 
determinaría: 
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Figura 6-3 Mapa del Área de Influencia Indirecta 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 Área de Influencia Indirecta Física 

El área de influencia indirecta (AII) del proyecto “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN 
EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)”, respecto a los 
componentes físicos considerado como son los criterios de Geología, Calidad del Sedimento, 
Hidrología y Calidad del agua, se puede evidenciar que a partir de la determinación del Área 
de Influencia Directa se definió como un rango de seguridad un radio de acción de 400 
metros, el cual corresponde a un área de 106,3 hectáreas. 

La cual considerará los siguientes componentes ambientales: geología, geomorfología, 
calidad de sedimento, hidrología, calidad de agua y ruido. 

‐ Geología y geomorfología 

Los componentes geológicos y geomorfológicos no se verán afectados más allá del área de 
influencia directa del proyecto, esto debido a que las perforaciones que se realizaran en la 
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etapa de construcción del proyecto no modificaran el estrato rocoso más allá del área propia 
de implantación.  

‐  Calidad de sedimento 

El movimiento de sedimento no se vera afectado por la implantación de la plataforma de 
SYCAR LNG, esto debido a que las columnas de la infraestructura generarán una interferencia 
mínima en el movimiento natural del sedimento, además se considera que la infraestructura 
es de poca importancia respecto al volumen de materia sedimentario del Océano Pacífico.  

‐  Hidrología 

El proyecto será implementado en aguas interiores del canal de Jambelí, las aguas que 
recorren el área corresponden a las aguas oceánicas del Pacífico donde el volumen de agua 
es extremadamente grande y la implementación de la plataforma de SYCAR LNG no 
representará un cambio para la naturaleza del agua ni su hidrología, motivo por el cual no se 
considerará un área de influencia indirecta para este componente físico.  

‐  Calidad del agua 

Durante las actividades de construcción no se realizarán descargas de aguas servidas en el 
sitio de implantación del proyecto, ya que se implementará Servicios Higiénicos Químicos 
Portátiles; durante las actividades de operación las embarcaciones que acoderan en el sitio 
cuentan con todos los sistemas de prevención de la contaminación y sistemas de tratamiento 
de aguas residuales tal como lo dictamina el Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por los buques. 1973-MARPOL. 

‐ Ruido 

Diversas actividades que el ser humano realiza en el mar son necesarias para su desarrollo, 
desde las relacionadas con la extracción de recursos naturales y el comercio hasta los estudios 
geofísicos y operaciones militares. La ejecución de estas actividades provoca ruidos en el 
entorno marino, la mayor parte de ellos es un producto secundario derivado de la actividad 
humana (construcción, transporte marítimo, etc.) 

El ruido producido por embarcaciones comerciales se limita a puertos y rutas de navegación 
establecidas, mientras que el ruido producido por buques de pesca, actividades militares o 
de investigación científica, es disperso (Hodges, 2010). 

 Área de Influencia Indirecta Biótica 

Cuyos criterios a considerar será la flora y fauna que percibirán indirectamente los impactos 
ambientales productos de la actividad de construcción, operación y mantenimiento del 
proyecto. 

‐ Flora 
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Se ha considerado realizar 2 puntos de monitoreo los cuales se ubican en el norte de la Isla 
Jambelí, la distancia desde la plataforma de SYCAR LNG hacia los puntos de monitoreo es de 
19, 4 km.  

‐ Fauna 

Además, de los monitoreos considerados dentro del área de influencia directa se ha 
considerado evaluar avifauna mediante 2 transectos los cuales se ubican a distancias de 1, 7 
km y 17,9 km respectivamente. 

 Área de Influencia Indirecta Social 

Es el área geográfica donde se encuentre asentada viviendas, actividades económicas 
productivas que puedan percibir indirectamente los impactos ambientales de las actividades 
de construcción, operación y abandono del proyecto. 

Cabe agregar que no existe centros poblados relacionados con las áreas de influencia 
indirecta. Sin embargo; se puede considerar para efectos de implementación del presente 
estudio a aquellos centros poblados que tiene importancia pesquera ubicados en Machala y 
Puerto Bolívar. Por lo tanto, para la determinación del área de influencia indirecta se definió 
un radio de acción de 400 metros, el cual corresponde a un área de 106,3 hectáreas.  

En la 
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Figura 6-4 se puede observar el Mapa de Área de Influencia Directa, la cual corresponde a 
las 18.16 hectáreas de implantación del proyecto. 
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Figura 6-4 Mapa del Área de Influencia Indirecta 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Además, se presenta la  
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Figura 6-5 con el Mapa del Área de Influencia Indirecta en escala 1: 175.000, donde se puede 
apreciar la distancia hacia el Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara. La distancia entre el 
Área de Influencia Indirecta y la Isla Santa Clara es de 25 km, por la tanto se garantiza que las 
actividades del proyecto no afectaran con los componentes físicos y bióticos de la Isla Santa 
Clara. 
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Figura 6-5 Mapa del Área de Influencia Indirecta – Escala 1:250.000 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

6.1.2. METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

Una vez finalizada la revisión de la información de la información secundaria disponible, se 
procedió a realizar las coordinaciones respectivas con laboratorios acreditados ante el SAE 
para llevar a cabo la toma de muestras y análisis de los resultados para los diferentes recursos 
existentes en el área del proyecto y que son intervenidos como es el agua, sedimento, aire, 
flora y fauna.  

Cabe señalar que los informes de los laboratorios se encuentran en el Anexo 10. 

Se procedió al levantamiento de información de fuentes primarias, esto consistió en la 
observación directa de los diferentes componentes en el área de desarrollo del proyecto, se 
complementó la observación directa con encuestas a la población y sectores productivos 
involucrados, de los trabajos en campo se logrará evidenciar a través de registro fotográficos, 
actas de encuestas. 
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6.1.3. METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Se procedió a la recopilación de información de fuentes secundarias existentes en 
instituciones gubernamentales que han efectuado estudios en la zona y literatura técnico 
científica que expone información requerida para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). La 
información secundaria a ser recolectada es la relacionada de las Área de Influencia del 
proyecto y las fuentes de información disponibles fueron: 

 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 
 Ministerio del Ambiente 
 Instituto Nacional de Estadística y Censo 
 Geoportal del Instituto Geográfico del Ecuador 
 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro 
 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala 

6.1.4. TRABAJO DE GABINETE 

Una vez obtenida la información secundaria disponible y la información primaria disponible se 
procedió al procesamiento de información (mediciones, muestreos, encuestas), el proceso de 
toda la información permitió realizar los diferentes componentes de la línea base ambiental, 
y como resultado se obtuvo el diagnostico de línea base ambiental y los anexos respectivos 
que son necesarios como son los registros fotográficos, mapas temáticos en proyección UTM 
WGS 84 Zona 17 Sur, etc. 

6.1.5.  CRITERIOS TÉCNICOS PARA SELECCIÓN DE UBICACIÓN Y NÚMERO DE SITIOS DE MUESTREO 

El Estudio de Impacto Ambiental “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, 
UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)”, expone las estaciones de monitoreo 
para los diferentes parámetros físico, biótico y social, el ejercicio para definir las estaciones de 
monitoreo parte desde esta información. 

Para determinar las estaciones de monitoreo de calidad del agua y sedimento se utilizó como 
base el área que será intervenido por la plataforma portuaria, priorizando así el uso de 
información que se encuentra disponible. 

Así también para la definición de estaciones de monitoreos de calidad del agua, se utilizó lo 
expuesto en el Anexo 1 “Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso 
Agua” del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 
en el numeral 5.2.2.1 “Competencias Institucionales”, establece que el Ministerio del Ambiente 
como la Autoridad Ambiental Nacional podrá establecer la normativa complementaria 
incluyendo, la frecuencia de monitoreo, los requisitos para toma de muestras, el número de 
muestras a tomar y la interpretación estadística de los resultados…” al respecto esta normativa 
complementaria no ha sido definida aun por parte del Ministerio del Ambiente 

Por lo expuesto el equipo técnico ha definido los siguientes pasos para establecer las 
estaciones de monitoreo: 
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 Determinar el área que será intervenida por el dragado. 
 Establecer accesibilidad a las áreas antes identificadas, estas deben de prestar seguridad 

para el personal que realice la muestra, facilidades para la toma de muestra. 
 Así también se requirió determinar la estación de monitoreo donde existirá mayor actividad 

de la plataforma portuaria siendo esta en el Canal de Jambelí. 
 Se establece la estación de muestreo a través del análisis geoespacial gráfico del área a 

intervenir y la división de la misma mediante el uso de herramientas cartográficas o software 
para georreferenciar el área, se desarrolla la proyección de una cuadricula de 100 m de 
lado y se selecciona la estación aleatoria dentro de la cuadricula definida. 

6.1.6. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

La metodología utilizada en el estudio de línea base del componente físico incluyó una fase 
de gabinete y una de investigación de campo. 

Para la fase de gabinete se utilizaron informes y mapas del Ecuador, incluyendo los mapas del 
INERHI, INAMHI, INECEL, CLIRSEN ORSTOM, CEPE, las Hojas Geológicas de la DGGM (escala 
1:50,000), el Mapa Geológico de la República del Ecuador de la Misión Británica (escala 
1:500.00), Programa de Regionalización Agraria (PRONAREG), Estudios Sísmicos de 
PETROECUADOR, INECEL, Catalogo Sísmicos CERESIS, 1985, Estudios de la Dirección Nacional 
de Recursos Naturales Renovables (DINAREN), Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 
Ministerio del Ambiente (MAE), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP), entre otros. 

La información recopilada para el estudio fue corroborada en el campo, en una forma 
general, y utilizada para la preparación de los mapas presentados en el estudio, para cada 
uno de los aspectos físicos evaluados. 

También se evaluó los puntos de monitoreos, para determinar los puntos del área donde se 
va a construir, operar y realizar mantenimientos de duques de alba, pasarela y obras 
complementarias, ubicado en el canal de Jambelí, lo cual se incluye en el presente Estudio 
de Impacto Ambiental de categoría IV. 

 CLIMATOLOGÍA 

El clima de la costa ecuatoriana, está influenciada por los cambios producidos en el océano 
y por el movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Se observan dos 
estaciones bien definidas. Una de lluvias (estación cálida y húmeda) de diciembre a mayo, y 
una de ausencia de lluvias (estación Fría y Seca) de Junio a noviembre. Estas condiciones 
están dadas por la interacción océano- atmosférica y las variaciones en la misma que 
provocan cambio en el clima. 

Para obtener los datos Climatológicos del área del proyecto, se tomó la información del 
Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador INOCAR, que fue creado mediante 
Registro Oficial N.º 108 - 25 de Julio de 1972 y a pedido del Ministerio de Defensa Nacional. 
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La misión del INOCAR es planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas y 
administrativas relacionadas con el Servicio de Hidrografía, Navegación, Oceanografía, 
Meteorología, Ciencias del Mar, Señalización Náutica, así como la administración del material 
especializado con su actividad. El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, tiene a 
su cargo una Red de siete (7) Estaciones Meteorológicas Costeras, teniendo actualizado su 
banco de Datos Meteorológicos y conociendo las condiciones climáticas del área costera. 
Las estaciones son: 

1. San Lorenzo (Esmeraldas) 

2. Esmeraldas 

3. Manta (Manabí) 

4.     La Libertad (La Libertad) 

5. Guayaquil (Guayas) 

6. Puná (Guayas) 

7. Puerto Bolívar (El Oro) 

Figura 6-6 Estaciones mete reológicas INOCAR 

 

Fuente: INOCAR 

Por lo que para la descripción de este componente se ha tomado los datos de la Estación 
Meteorológicas de Puerto Bolívar que se encuentra dentro del complejo Portuario en las 
siguientes coordenadas: 
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Tabla 6.1 Coordenadas de la estación meteorológica de Puerto Bolívar 

 GEOGRÁFICAS WGS84 

Latitud 030 15’ 30’’ 610976 

Longitud 800 00’03’’ 9639449 

Fuente: INOCAR 

Figura 6-7 Estación meteorológica Puerto Bolívar  

Fuente: Ecosfera Cía. Ltda. 

El tipo de clima característico en el área de estudio corresponde a Tropical Mega Térmico 
Semi – Árido. 

 PRECIPITACIÓN 

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la 
superficie terrestre. La cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es 
llamada pluviosidad, o monto pluviométrico. 

La precipitación se genera en las nubes, cuando alcanzan un punto de saturación; en este 
punto las gotas de agua aumentan de tamaño hasta alcanzar una masa en que se precipitan 
por la fuerza de gravedad. 

De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por INOCAR de la Estación Climatológica 
de Puerto Bolívar, se considera un periodo normal de invierno cuando las precipitaciones 
acumuladas durante el año no sobrepasan los 800 milímetros. Los meses de mayor 
precipitación son febrero y marzo; siendo los más secos los correspondientes a los meses de 
agosto y septiembre. 
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Los promedios mensuales de Precipitación de los últimos 5 años se detallan en las siguientes 
tablas y figuras: 

Tabla 6.2  Promedio Mensual de Precipitación mm 

MESES 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero 208 15,3 58,4 31,1 101 

Febrero 208 76,8 36,9 26,1 412,3 

Marzo 144,3 15,9 44,3 125,7 154,5 

Abril 178,8 2,5 0 20,5 117,4 

Mayo 3,9 0,8 37,7 136,7 0 

Junio 0 0 5,4 6,1 0 

Julio 1 0 1,6 2 3,4 

Agosto 0 0,5 0 0,8 0 

Septiembre 0 0 0 0  

Octubre 2,9 3,4 5,3 11  

Noviembre 3,4 1 0,7 1,6  

Diciembre 11,4 5 2,2 5,4  

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-8  Promedio Mensual de Precipitación años 2012 y 2013 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 

Figura 6-9  Promedio Mensual de Precipitación años 2014 y 2015 
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Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-10 Promedio Mensual de Precipitación año 2016 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

En cuanto a la precipitación, se utilizó la data meteorológica del año en curso, es decir (2020), 
para efectos, se utilizó información proporcionada, de la plataforma Weather Spark, la 
información es basada en pronósticos climatológicos, por el Aeropuerto de Machala Gral. 
Manuel Serrano, debido a que el INAMHI e INOCAR cuentan con data metereologica oficial 
disponible hasta el año 2016.  

A continuación, se puede observar la ubicación del aeropuerto Gral. Manuel Serrano Airport, 
del cual se obtuvo la información climatológica disponible. 

Figura 6-11 Mapa interactivo 
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Fuente: Modelo predictivo Weather Spark 

La probabilidad de ocurrencia definida por el modelo predictivo Weather Saprk, 
indica la posibilidad de días lluviosos, para el año 2020, en Machala el mismo que 
varía muy considerablemente durante el año. 
La probabilidad de ocurrencia definida por el modelo predictivo Weather Spark 
indica la temporada más lluviosa la misma que tiene una duración de 3,3 meses, de 
16 de enero a 24 de abril, con una probabilidad de más del 26 % de que cierto día 
será un día lluvioso. La probabilidad máxima de un día mojado es del 51 % el 28 de 
febrero. 
La temporada más seca dura 8,7 meses, del 24 de abril al 16 de enero. La 
probabilidad mínima de un día mojado es del 1 % el 4 de septiembre. 
Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente 
nieve o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más 
común de precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima 
del 51 % el 28 de febrero. 
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Figura 6-12 Probabilidad de ocurrencia del modelo predictivo Weather Spark para el 
parámetro precipitación para el año 2020     

 

Fuente: Modelo predictivo Weather Spark 
 

 HUMEDAD RELATIVA 

La humedad se debe al vapor de agua que se encuentra presente en la atmósfera. El vapor 
procede de la evaporación de los mares y océanos, de los ríos, los lagos, las plantas y otros 
seres vivos. 

La humedad relativa promedio en la zona de Puerto Bolívar es de 75%, este parámetro está 
influenciado por la presencia de cuerpos de agua circundantes. 

El aire presenta una concentración de humedad relativamente constante durante las horas 
del mediodía en los meses de enero a marzo, la humedad disminuye por el 
sobrecalentamiento. 

Los promedios mensuales de Humedad Relativa de los últimos 5 años se detallan en las 
siguientes tablas: 

Tabla 6.3 Promedio mensual de Humedad Relativa 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 
Enero 79,81 80,27 78,46 78,76 79,12 

Febrero 79,95 78,34 76,3 77,4 78,31 
Marzo 77,28 78,61 77,05 78,53 78,99 
Abril 77,29 80,26 77,71 79,54 77,13 

Mayo 79,31 84,61 79,52 78,77 78,14 
Junio 81,2 86,04 79,49 79,48 80,2 
Julio 83,09 86,99 82,07 81,71 84,2 

Agosto 86,92 85,63 85,16 84,14 86,29 
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MES 2012 2013 2014 2015 2016 
Septiembre 85,18 85,46 84,9 81,78  

Octubre 85,29 86,36 85,01 81,95  
Noviembre 83,39 84,02 82,64 79,81  
Diciembre 80,82 80,04 79,98 77,8  
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-13  Promedio mensual Humedad Relativa años 2012 y 2013 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 
Figura 6-14  Promedio mensual Humedad Relativa años 2014 y 2015 
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Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-15  Promedio mensual Humedad Relativa años 2014 y 2015 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Para obtener los datos en cuanto a la humedad relativa, se tomó como referencia la data 
meteorológica del año 2020, en el siguiente parámetro Humedad Relativa, utilizando 
información proporcionada, por la plataforma Weather Spark, la información es basada en 
pronósticos climatológicos. 

Para la elaboración de la climatología, se obtuvo de la plataforma Weather Spark, la 
información es basada en datos proporcionados, por el aeropuerto de Machala Gral. Manuel 
Serrano, debido a que el INAMHI e INOCAR cuentan con data metereologica oficial 
disponible hasta el año 2016.  

A continuación, se puede observar la ubicación del aeropuerto Gral. Manuel Serrano Airport, 
de la cual se obtuvo la información climatológica disponible. 

Figura 6-16  Mapa interactivo  
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Fuente: Modelo predictivo Weather Spark 
La probabilidad de ocurrencia definida por el modelo predictivo Weather Spark, indica que 
para el año 2020 en Machala la humedad percibida varía levemente. 

El período más húmedo del año dura 10 meses, del 16 de septiembre al 23 de julio, y durante 
ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos 
durante el 77 % del tiempo. El día más húmedo del año es el 3 de marzo, con humedad el 99 
% del tiempo. 

El día menos húmedo del año es el 24 de agosto, con condiciones húmedas el 70 % del tiempo. 

Figura 6-17 Probabilidad de ocurrencia del modelo predictivo Weather Spark, indica el 
parámetro humedad, para el año 2020 

 
Fuente: Modelo predictivo Weather Spark 

 PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

La presión atmosférica es la fuerza por unidad de área que ejerce el aire sobre la superficie 
terrestre. 

Los datos de presión atmosférica de la Estación Meteorológica de Puerto Bolívar de los 5 años 
anteriores a la realización del presente estudio, se detallan en las siguientes tablas e 
ilustraciones: 

Tabla 6.4 Promedio mensual de Presión Atmosférica 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 
Enero 1010,7 1010,6 1009,3 1009,0 1009,3 

Febrero 1009,7 1010,4 1009,3 1009,8 1008,3 
Marzo 1009,5 1011,1 1009,3 1010,1 1009,4 
Abril 1011,2 1011,5 1008,5 1008,9 1008,7 

Mayo 1010,7 1013,2 1010,4 1008,6 1009,5 
Junio 1011,5 1012,3 1009,4 1009,1 1011,4 
Julio 1011,5 1012,4 1010,0 1010,1 1011,1 
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MES 2012 2013 2014 2015 2016 
Agosto 1013,0 1012,3 1011,3 1009,8 1011,3 

Septiembre 1012,8 1012,4 1010,8 1009,7  
Octubre 1012,8 1012,6 1010,9 1010,1  

Noviembre 1011,9 1011,5 1010,9 1008,9  
Diciembre 1011,0 1010,0 1009,6 1007,9  

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-18 Promedio Presión Atmosférica años 2012 y 2013 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 
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Figura 6-19 Promedio Presión Atmosférica años 2014 y 2015 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 

Figura 6-20 Promedio Presión Atmosférica año 2016 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 
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 TEMPERATURA 

La temperatura se refiere al grado de calor específico del aire en un lugar y momento 
determinados, así como la evolución temporal y espacial de dicho elemento en las distintas 
zonas climáticas. 

La temperatura constituye el elemento meteorológico más importante en la delimitación de 
la mayor parte de los tipos climáticos. 

El promedio mensual de temperatura del aire, promedio de temperatura máxima y promedio 
de temperatura de aire mínima de los últimos cinco años se presenta en las siguientes tablas: 

 PROMEDIO TEMPERATURA 

Tabla 6.5 Promedio Mensual de temperatura del aire 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero 26,18 26,68 26,98 27,08 27,73 
Febrero 26,54 27,23 27,24 27,62 28,1 
Marzo 27,58 27,52 27,25 27,56 27,9 
Abril 27,55 26,72 27,55 27,97 28,32 

Mayo 26,99 24,87 26,87 28,02 27,92 
Junio 26,12 23,61 26,33 27,24 26,14 
Julio 24,92 22,67 25,28 26,2 25,17 

Agosto 22,98 22,79 23,88 24,73 24,19 
Septiembre 23,35 22,92 23,94 25,67  

Octubre 23,51 23,31 23,77 25,74  
Noviembre 24,35 23,84 24,8 26,6  
Diciembre 25,55 25,24 26,24 28,1  
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-21 Temperatura Promedio años 2012 y 2013 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 
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Figura 6-22 Temperatura Promedio años 2014 y 2015 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-23 Temperatura Promedio año 2016 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 PROMEDIO TEMPERATURA MÁXIMA ºC: 

Tabla 6.6 Promedio mensual de temperatura máxima del aire ºC 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero 29,09 29,3 29,31 29,58 30,16 
Febrero 29,48 30,13 29,63 30,44 30,56 
Marzo 30,84 30,27 30,08 30,26 30,32 
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MES 2012 2013 2014 2015 2016 

Abril 30,69 29,81 30,13 30,67 31,08 
Mayo 29,7 27,29 29,49 30,79 30,56 
Junio 28,59 25,78 28,66 29,69 29,73 
Julio 27,39 24,68 27,52 28,51 29,17 

Agosto 25,24 25,21 25,68 26,75 27,56 
Septiembre 25,79 24,76 26,11 27,84  

Octubre 25,6 24,91 25,77 27,51  
Noviembre 26,81 25,59 27,28 28,56  
Diciembre 28,21 27,66 28,57 30,38  
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-24  Temperatura máxima años 2012 y 2013 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 
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Figura 6-25   Temperatura máxima años 2014 y 2015 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-26  Temperatura máxima año 2016 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR  
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PROMEDIO TEMPERATURA MÍNIMA: 

Tabla 6.7 Promedio mensual de temperatura máxima del aire ºC 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero 23,49 24,35 24,24 24,5 25,42 

Febrero 23,86 24,53 24,53 24,81 25,45 

Marzo 25,03 25,06 24,73 25,03 25,46 

Abril 24,99 24,76 25,36 25,34 25,73 

Mayo 25,1 23,34 24,38 25,44 25,85 

Junio 24,22 22,34 24,29 24,79 23,41 

Julio 23,29 21,26 23,36 24,12 23,3 

Agosto 21,56 20,95 22 22,97 22,35 

Septiembre 21,65 21,41 21,83 23,83  

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-27  Temperatura mínima años 2012 y 2013 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 

 

Figura 6-28  Temperatura mínima años 2014 y 2015 
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Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-29  Temperatura mínima año 2016 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR 

INOCAR, ofrece registros de temperatura superficial del mar de años anteriores, los cuales nos 
ayudan a obtener una tendencia estacional de año. Siendo los meses más cálidos febrero y 
marzo con promedios de 27,30C; y los meses de menor temperatura a la época seca. Agosto 
como el más frio, con una temperatura de 25,50C. Los años más cálidos corresponden al 
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evento El niño 1997 y 1998, en los cuales la temperatura promedio anual fue de 27,1 y 27,00C, 
respectivamente. 

Figura 6-30 Temperatura Superficial del Mar 

 
Fuente:  NASA 

Debido a la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental, se procedió con la 
descripción de datos tomados a partir de la data meteorológica para el año 2020 para el 
parámetro temperatura, mediante información proporcionada, por la plataforma Weather 
Spark, la información es basada en pronósticos climatológicos. 

Para la elaboración de la climatología, se obtuvo de la plataforma Weather Spark, la 
información es basada en datos proporcionados, por el aeropuerto de Machala Gral. Manuel 
Serrano, debido a que el INAMHI e INOCAR cuentan con data metereologica oficial 
disponible hasta el año 2016.  

A continuación, se puede observar la ubicación del aeropuerto Gral. Manuel Serrano Airport, 
de la cual se obtuvo la información climatológica disponible. 
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Figura 6-31 Mapa interactivo 

 

Fuente: Modelo predictivo Weather Spark 

La probabilidad de ocurrencia definida por el modelo predictivo Weather Spark, indica que 
las temperaturas máximas diarias del año 2020, son alrededor de 31 °C, rara vez bajan a 
menos de 29 °C o exceden 32 °C. 

Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 24 °C, rara vez bajan a menos de 23 °C o 
exceden 26 °C. 

Como referencia, el 3 de abril, el día más caluroso del año, las temperaturas en Machala 
generalmente varían de 25 °C a 31 °C, mientras que el 24 de agosto, el día más frío del año, 
varían de 21 °C a 27 °C. 
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Figura 6-32 Probabilidad de ocurrencia del modelo predictivo Weather Spark, indica el 
parámetro Temperatura máxima y mínima promedio, para el año 2020 

 
Fuente: Modelo predictivo Weather Spark 

La figura siguiente muestra una ilustración compacta de las temperaturas promedio por hora 
de todo el año. El eje horizontal es el día del año, el eje vertical es la hora y el color es la 
temperatura promedio para ese día y a esa hora. 

Figura 6-33  Probabilidad de ocurrencia del modelo predictivo Weather Spark, indica el 
parámetro Temperatura promedio por hora del año 2020 

 
Fuente: Modelo predictivo Weather Spark 

 HELIOFANÍA 

Representa la cantidad del brillo del sol. Este parámetro es muy variable, está influenciado 
directamente por la nubosidad. El promedio mensual es de 115 horas, siendo los meses de 
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diciembre a mayo los de mayor heliofanía mensual y los meses de agosto a noviembre los de 
menor heliofanía mensual. 

Tabla 6.8 Promedio mensual Heliofanía – horas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estación 
Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 
Figura 6-34 Promedio Heliofanía Relativa años 2012 y 2013 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 
Figura 6-35 Promedio Heliofanía Relativa años 2014 y 2015 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 
Enero 3,5 3,9 4,3 5,2 4,8 

Febrero 5 5,1 4,5 5,3 4,4 
Marzo 7 4,9 6,1 5,9 4,4 
Abril 6,6 6,2 5,6 6,5 5,2 

Mayo 5,7 2,9 5 7 7,2 
Junio 4,4 1,6 3,7 5,1 4,3 
Julio 4,1 2,2 4,4 4,8 3 

Agosto 2,9 3,4 2,5 3,4 2,4 
Septiembre 3,7 2,9 3 3,4  

Octubre 2,8 1,4 2,4 2,6  
Noviembre 2,7 2,8 3,7 3,2  
Diciembre 5,1 4,4 6 5,5  
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Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 

Figura 6-36 Promedio Heliofanía Relativa año 2016 

.  
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental, se tomó la base actualizada 
del año 2020 para el parámetro sol, utilizando información proporcionada, por la plataforma 
Weather Spark, la información es basada en pronósticos climatológicos. 
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A continuación, se puede observar la ubicación del aeropuerto Gral. Manuel Serrano Airport, 
de la cual se obtuvo la información climatológica disponible. 

La probabilidad de ocurrencia definida por el modelo predictivo Weather Spark, indica que 
la duración del día en Machala no varía considerablemente durante el año, solamente varía 
18 minutos de las 12 horas en todo el año 2020, el día más corto es el 20 de junio, con 11 horas 
y 56 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de diciembre, con 12 horas y 19 minutos 
de luz natural. 

Figura 6-37 Probabilidad de ocurrencia del modelo predictivo Wather Spark para el 
parámetro horas luz natural y crepúsculo, para el año 2020 

 
Fuente: Modelo predictivo Weather Spark 

La probabilidad de ocurrencia definida por el modelo predictivo Weather Spark, indica que 
la salida del sol más temprana en el año 2020, es a las 5:56 el 8 de noviembre, y la salida del 
sol más tardía es 31 minutos más tarde a las 6:27 el 19 de febrero. La puesta del sol más 
temprana es a las 18:10 el 27 de octubre, y la puesta del sol más tardía es 31 minutos más tarde 
a las 18:40 el 6 de febrero. 

No se observó el horario de verano (HDV) en Machala durante el 2020. 
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Figura 6-38 Probabilidad de ocurrencia del modelo predictivo Wather Spark para el 
parámetro Salida del sol y puesta del sol con crepúsculo, para el año 2020 

 
Fuente: Modelo predictivo Weather Spark 

 EVAPORACIÓN 

La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado 
líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la 
tensión superficial. 

Se considera la evaporación como la tasa de transferencia neta de vapor de agua desde la 
superficie de la tierra hacia la atmosfera, debido a diferentes factores como: la radiación 
solar, temperatura, viento, presión atmosférica y humedad del suelo Viessman, W., 2003).  

Los principales factores que influyen en la evaporación son: suministro de energía para proveer 
el valor latente de vaporización y la habilidad para transportar el vapor fuera de la superficie 
de evaporación (Chow, V., 1994). 

La evaporación promedio mensual en Puerto Bolívar es de aproximadamente 94 mm, máxima 
evaporación 108 mm en enero y mínima evaporación de 80 mm en septiembre. 
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Tabla 6.9 Horas máximas de sol para los diferentes meses y latitudes 

 
Fuente: FAO, 2006 
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Debido a la escasa información se ha tomado datos provenientes de un estudio titulado 
“Desarrollo de un manual hidrologico para el manejo de las cuencas del sur de la costa 
ecuatoriana” realizado por Juan Carlos Lopéz Ortiz y Pablo Viera en el 2014 quienes calcularon 
de los datos obtenidos la evapotranspiración potencial y real calculadas por los métodos de 
Thornthwaite u Turc, los cuales se muestran en la siguiente figura (la estación M195 
corresponde a la estación ubicada en Puerto Bolivar). 

Figura 6-39 Resultados evapotranspiración potencial y evapotranspiración real 

 
Fuente: Viera Pablo y Lopez Juan, 2014 

La diferencia de la evapotranspiración potencial calculada por el método de Thornthwaite y 
la evaporación media se presenta en la siguiente figura donde se observa que para la 
estación en mención la diferencia es media y que esta diferencia puede ser el resultado de 
la influencia de otros factores climáticos como la humedad y la nubosidad, factores que no 
son considerados en el cálculo por el método de Thornthwaite, este método basa el cálculo 
de la evapotranspiración potencial en la temperatura. 
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Figura 6-40 Diferencia entre la evapotranspiración potencial calculada y medida 

 
Fuente: Viera Pablo y Lopez Juan, 2014 
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Figura 6-41 Ciclo hidrológico 

 
Fuente: Med, 2010 

 TENSIÓN DE VAPOR 

La Tensión de vapor es la presión sobre la fase condensada a una temperatura dada, en la 
Estación Meteorológica de Puerto Bolívar, se detallan los siguientes datos: 
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Tabla 6.10 Promedio mensual de tensión de vapor  
MES 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero 27,1 27,94 27,75 28,05 29,26 
Febrero 27,54 28,21 27,52 28,45 29,55 
Marzo 28,4 28,78 27,78 28,66 29,53 
Abril 28,28 28,04 28,53 29,81 29,54 

Mayo 28,14 26,51 28,04 29,66 29,25 
Junio 27,38 25,04 27,08 28,58 27,03 
Julio 26,13 23,9 26,39 27,68 26,91 

Agosto 24,36 23,62 25,11 26,15 26,02 
Septiembre 24,38 23,85 25,19 26,85  

Octubre 24,62 24,72 24,94 27,04  
Noviembre 25,35 24,73 25,65 27,7  
Diciembre 26,37 25,68 27,17 29,49  
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 
Figura 6-42 Promedio Tensión de Vapor años 2012 y 2013 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 
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igura 6-43 Promedio Tensión de Vapor años 2014 y 2015 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-44 Promedio Tensión de Vapor año 2016 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 PUNTO DE ROCÍO 

El punto de rocío o temperatura de rocío es la temperatura a la que empieza a condensarse 
el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina, cualquier tipo de nube o, 
en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja, escarcha. 

Los datos de Punto de Rocío para los últimos cinco años son los siguientes: 
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Tabla 6.11 Promedio Mensual Punto de Rocío ºC 
MES 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero 22,35 22,9 22,79 22,97 23,67 

Febrero 22,66 23,05 22,65 23,2 23,83 

Marzo 23,17 23,4 22,79 23,32 23,82 

Abril 23,11 22,96 23,24 24,04 23,82 

Mayo 23,02 22,04 22,96 23,89 23,66 

Junio 22,57 21,12 22,4 23,31 22,36 

Julio 21,82 20,35 21,94 22,75 22,29 

Agosto 20,65 20,16 21,16 21,82 21,74 

Septiembre 20,67 20,29 21,2 22,26  

Octubre 20,84 20,9 21,05 22,37  

Noviembre 21,31 20,9 21,55 22,74  

Diciembre 21,95 21,51 22,45 23,8  

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-45 Promedio Punto de Rocío años 2012 y 2013 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 
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Figura 6-46 Promedio Punto de Rocío años 2014 y 2015 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-47 Promedio Punto de Rocío año 2016 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 NUBOSIDAD 

La nubosidad es la fracción de cielo cubierto con nubes, en un lugar en particular. Según las 
normas meteorológicas actuales, la nubosidad se expresa en octas, u octavos de la bóveda 
celeste. Ésta es dividida en 8 partes por el operador, quien evalúa entonces el número de esas 
partes que están cubiertas por las nubes. De este modo se puede estimar el rango de 
visibilidad del observador. 
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La nubosidad es máxima en invierno y mínima en verano. Durante el día suele ser máxima 
alrededor de las 14 horas, momento de máxima ascendencia del aire. 

Tabla 6.12 Promedio mensual de Nubosidad octas   
MES 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero 6 6 6 6 6 
Febrero 6 6 6 6 6 
Marzo 5 6 6 6 6 
Abril 5 6 5 5 6 

Mayo 5 7 6 5 6 
Junio 6 7 6 6 6 
Julio 7 8 6 6 6 

Agosto 7 7 7 7 6 
Septiembre 6 7 7 6  

Octubre 7 7 7 7  
Noviembre 7 7 6 6  
Diciembre 6 6 5 5  

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Figura 6-48 Promedio de Nubosidad años 2012 y 2013 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 
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Figura 6-49 Promedio de Nubosidad años 2014 y 2015 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 

Figura 6-50 Promedio de Nubosidad año 2016 

 
Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 
Para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental, se tomó la base actualizada 
del año 2020 para el parámetro nubes, utilizando información proporcionada, por la 
plataforma Weather Spark, la información es basada en pronósticos climatológicos. 

Para la elaboración de la climatología, se obtuvo de la plataforma Weather Spark, la 
información es basada en datos proporcionados, por el aeropuerto de Machala Gral. Manuel 
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Serrano, debido a que el INAMHI e INOCAR cuentan con data metereologica oficial 
disponible hasta el año 2016.  

A continuación, se puede observar la ubicación del aeropuerto Gral. Manuel Serrano Airport, 
de la cual se obtuvo la información climatológica disponible. 

Figura 6-51 Mapa interactivo  

 

Fuente: Modelo predictivo Weather Spark 

La probabilidad de ocurrencia definida por el modelo predictivo Weather Spark, indica que, 
en el año 2020, en Machala, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía 
extremadamente en el transcurso del año. 

La parte más despejada del año en Machala comienza aproximadamente el 11 de mayo; 
dura 5,1 meses y se termina aproximadamente el 14 de octubre. El 4 de agosto, el día más 
despejado del año, el cielo está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado 
el 72 % del tiempo y nublado o mayormente nublado el 28 % del tiempo. 

La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 14 de octubre; dura 6,9 meses 
y se termina aproximadamente el 11 de mayo. El 14 de febrero, el día más nublado del año, 
el cielo está nublado o mayormente nublado el 87 % del tiempo y despejado, mayormente 
despejado o parcialmente nublado el 13 % del tiempo. 
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Figura 6-52 Probabilidad de ocurrencia del modelo predictivo Wather Spark para el 
parámetro categorías de nubosidad, para el año 2020 

 

Fuente: Modelo predictivo Weather Spark 

 VIENTOS 

El viento es el flujo de gases a gran escala. En la Tierra, el viento es el movimiento en masa del 
aire en la atmósfera en movimiento horizontal. 

La velocidad del viento es la rapidez y dirección de los vientos. En la Estación de Puerto Bolívar 
el viento generalmente se mantiene durante el año en una dirección W- NW. En las primeras 
horas del día es débil, con velocidad de 0,5 m/s (1 nudo), luego aumenta hasta tener 
velocidades de 1,5 m/s (3 nudos) hacia el mediodía; en las últimas horas de la tarde y la noche 
se deja sentir una ligera brisa. 

Los meses en los cuales el viento tiene mayor fuerza son los de Junio a septiembre, llegándose 
a registrar fuerzas extraordinarias incluso de 8 m/s. El resto del año se mantiene en un promedio 
de 1,8 m/s. Ocasionalmente se registran ráfagas de hasta 15 m/s. 

La estación evidencia un flujo de influencia W, e intensidades alrededor de los 3 m/s. Es decir, 
los buques que ingresan a Puerto Bolívar, reciben en su superficie expuesta un viento de 
velocidad de 3 m/s del Sur Oeste. 
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Tabla 6.13 Frecuencia de Viento Mensual año 2012 

MES FRECUENCIA N NE E SE S SW W NW C 

Enero 
Dirección 1,08 0 1,08 0 1,08 16,13 32,26 21,51 26,88 

Velocidad 2 0 3 0 2 2,4 2,23 1,8 0 

Febrero Dirección 1,15 1,15 1,15 0 0 18,39 32,18 14,94 31,03 
Velocidad 3 2 2 0 0 2,25 1,96 1,62 0 

Marzo 
Dirección 2,15 0 0 0 0 23,66 29,03 13,98 31,18 

Velocidad 2     2,09 1,59 1,62 0 

Abril 
Dirección 0 1,11 0 0 1,11 21,11 31,11 20 25,56 
Velocidad  1   1 2,37 1,75 1,78 0 

Mayo 
Dirección 3,23 0 0 0 0 21,51 35,48 20,43 19,35 

Velocidad 2,33     2,35 2,09 2 0 

Junio 
Dirección 2,22 0 0 2,22 0 21,11 38,89 25,56 10 

Velocidad 3,5   2,5  3 2,77 2,17 0 

Julio Dirección 0 1,08 2,15 1,08 3,23 19,35 37,63 27,96 7,53 

Velocidad  2 2 4 2,67 3,33 2,57 2,19 0 

Agosto 
Dirección 3,23 0 1,08 0 1,08 19,35 40,86 32,26 2,15 

Velocidad 2,67  4  2 3,83 2,84 2,2 0 

Septiembre
Dirección 1,11 0 0 0 0 16,67 40 24,44 17,78 

Velocidad 3     3,27 2,67 2,05 0 

Octubre 
Dirección 0 0 0 0 0 19,35 33,33 24,73 22,58 

Velocidad      3,39 2,61 2,04 0 

Noviembre 
Dirección 1,11 0 0 0 2,22 17,78 30 21,11 27,78 

Velocidad 2    2 2,75 2,22 2 0 

Diciembre 
Dirección 1,08 0 0 0 0 15,05 33,33 23,66 26,88 

Velocidad 2     2,14 1,97 1,95 0 

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Tabla 6.14 Frecuencia del viento mensual año 2013. 

MES FRECUENCI N NE E SE S SW W NW C 

Enero Dirección 1,08 1,08 0 0 1,08 22,58 35,48 20,43 18,28 

Velocidad 2 2   1 2,1 2,12 1,95 0 

Febrero Dirección 3,61 1,2 0 0 0 14,46 36,14 20,48 24,1 
Velocidad 2 2    2 1,9 1,94 0 
Dirección 0 0 0 0 0 25.81 33,333 17,2 23,66 
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MES FRECUENCI N NE E SE S SW W NW C 
Marzo Velocidad      2.13 1,94 1,94 0 

Abril Dirección 0 1,11 0 1,11 0 21,11 34,44 16,67 25.56 
Velocidad  2  1  3 2,23 2,4 0 

Mayo Dirección 0 0 0 1,08 0 16,13 41,94 26,88 13,98 
Velocidad    3  3,4 2,74 2,08 0 

Junio Dirección 0 0 0 0 0 22,22 34,44 28,889 14.44 
Velocidad      3,7 2,74 2,04 0 

Julio Dirección 0 0 0 0 1,08 21,51 34,41 27,96 15,05 
Velocidad     0 3,7 2,66 2,15 0 

Agosto Dirección 0 0 0 0 0 22,58 34,41 25,81 17,2 
Velocidad      3,67 2,53 2,17 0 

Septiembre Dirección 3,33 0 0 0 0 17,78 36.67 28,89 13,33 
Velocidad 2,67     3,25 2,94 2,23 0 

Octubre Dirección 1,08 0 1,08 0 0 12,9 32,26 38,71 13,98 
Velocidad 2  3   3,08 2,77 2,28 0 

Noviembre Dirección 1,11 0 1,11 0 0 15,56 36,67 28,89 16,67 
Velocidad 4  4   2,93 2,7 2,08 0 

Diciembre Dirección 4,3 0 0 0 1,08 13,98 32,26 22,58 25,81 
Velocidad 2,75    3 2,08 2,07 1,81 0 

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Tabla 6.15 Frecuencia del viento mensual año 2014. 

MES FRECUENCIA N NE E SE S SW W NW C 

Enero 
Dirección 2,15 0 0 1,08 0 19,35 33,33 22,58 21,51 

Velocidad 3   3  2 1,9 1,86 0 

Febrero 
Dirección 5,95 0 0 1,19 1,19 11,9 30,95 21,43 27,38 

Velocidad 3,8   2 2 2,5 2,04 1,72 0 

Marzo 
Dirección 0 0 0 0 0 10,75 37,63 22,58 29,03 

Velocidad      2,1 2,09 1,9 0 

Abril 
Dirección 2,22 0 0 0 2,22 13,33 33,33 21,11 27,78 

Velocidad 4    2,5 2,5 2 1,95 0 

Mayo 
Dirección 2,15 0 1,08 0 0 15,05 34,41 25,81 21,51 

Velocidad 2,5  2   2,79 2,75 2,08 0 

Dirección 0 3,33 1,11 0 0 14,44 37,78 26,67 16,67 
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MES FRECUENCIA N NE E SE S SW W NW C 
Junio Velocidad  3,67 2   3,08 2,88 2,42 0 

 

Julio 

Dirección 0 1,15 1,15 0 1,15 14,94 35,63 20,69 25,29 

Velocidad  3 3  1 3,69 3,19 2,33 0 

 

Agosto 

Dirección 2,15 6,45 3,23 0 0 18,28 37,63 20,43 11,83 

Velocidad 8 2,5 2,67   3,82 2,89 2,26 0 

 

Septiembre 

Dirección 0 0 0 0 1,11 20 37,78 25,56 15,56 

Velocidad     2 3,22 2,71 2,26 0 

 

Octubre 

Dirección 0 0 0 0 0 18,28 36,56 27,96 17,2 

Velocidad      3 2,65 2,31 0 

 

Noviembre 

Dirección 2,25 1,12 0 0 0 16,85 32,58 24,72 22,47 

Velocidad 3,5 4    2,47 2,62 2,36 0 

 

Diciembre 

Dirección 2,15 1,08 0 0 0 18,28 31,18 20,43 26,88 

Velocidad 4,5 4    2,24 2,17 2,05 0 

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 

Tabla 6.16 Frecuencia del viento mensual año 2015. 

MES FRECUENCIA N NE E SE S SW W NW C 

Enero 
Dirección 2,15 1,08 0 0 0 18,28 33,33 17,2 27,96 

Velocidad 5 4    2,12 2,03 2 0 

Febrero 
Dirección 3.57 0 0 0 0 20,24 29,76 15,48 30,95 

Velocidad 2,67     2,12 2 2 0 

Marzo 
Dirección 1,08 0 1,08 0 0 18,28 33,33 20,43 25,81 

Velocidad 4  3   2,41 2,32 2,11 0 

Abril 
Dirección 2,22 0 0 0 0 20 32,22 20 25,56 

Velocidad 2,5     2,17 2,76 2,06 0 

Mayo 
Dirección 2,15 0 0 0 0 16,13 33,33 24,73 23,66 

Velocidad 2     2,27 2,1 2 0 

Junio 
Dirección 0 2,25 0 0 0 13,48 40,45 25,84 17,98 

Velocidad  3,5    2,75 2,56 2,04 0 

Julio 
Dirección 1,08 0 0 0 0 13,98 37,63 29,03 18,28 

Velocidad 8     3,69 2,91 2,33 0 

Dirección 1,08 0 0 0 0 23,66 38,71 30,11 6,45 
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MES FRECUENCIA N NE E SE S SW W NW C 
Agosto Velocidad 2     3,81 2,97 2,43 0 

Septiembre 
Dirección 1,11 0 0 0 0 21,11 37,78 17,78 22,22 

Velocidad 2     3,37 2,79 2,5 0 

Octubre 
Dirección 1,08 0 0 0 0 13,98 37,63 26,88 20,43 

Velocidad 3     3,31 2,94 2,4 0 

Noviembre 
Dirección 3,33 0 0 0 0 16,67 33,33 23,33 23,33 

Velocidad 3     2,8 2,53 2,05 0 

Diciembre 

 

Dirección 2,17 1,09 0 0 0 20,65 21,74 16,3 38,04 

Velocidad 2,5 3    2,42 2,3 2,13 0 

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 

Tabla 6.17 Frecuencia del viento mensual año 2016. 

MES FRECUENCIA N NE E SE S SW W NW C 

Enero 
Dirección 0 2,2 0 0 0 18,68 31,87 20,88 26,37 

Velocidad  4    2,82 2,59 2,32 0 

Febrero 
Dirección 1,15 1,15 0 0 0 21,84 29,89 20,69 25,29 

Velocidad 4 6    2,63 2,19 2,44 0 

Marzo 
Dirección 0 1,08 0 0 0 17,2 36,56 23,66 21,51 

Velocidad  4    2,69 2,44 2,32 1,55 

Abril 
Dirección 0 3,33 0 0 1,11 20 31,11 21,11 23,33 

Velocidad  5,33   3 2,28 2,29 2,11 0 

Mayo 
Dirección 2,15 0 0 0 0 20,43 30,11 21,51 25,81 

Velocidad 2,5     2,63 2,32 2,3 0 

Junio 
Dirección 1,18 1,18 0 1,18 0 15,29 8,24 38,82 34,12 

Velocidad 2 2  2  2,5 2,29 2,24 0 

Julio 
Dirección 0 0 0 1,09 0 6,52 1,09 66,3 25 

Velocidad    2  2 2 2,34 0 
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MES FRECUENCIA N NE E SE S SW W NW C 

Agosto 
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 66,67 33,33 

Velocidad        2,43 0 

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

La distribución de los contaminantes en la atmósfera requiere del conocimiento de la 
frecuencia y distribución de la dirección y de la velocidad del viento. 

El viento que prevalece en un rango de tiempo puede ser representado por medio de una 
rosa de los vientos, la cual indica el porcentaje de tiempo en el que el viento sopla de 
diferentes direcciones. La gráfica consiste en utilizar barras o extensiones que van desde el 
centro de un círculo hacia un punto determinado que ilustra la dirección del viento, la longitud 
de cada extensión indicará el porcentaje de tiempo en el que el viento se dirigió hacia esa 
dirección (Ahrens, 1998). 

Estas mediciones pueden presentarse ya sea en forma gráfica o tabular. Los datos se 
presentan en ocho direcciones primarias y ocho secundarias que son las siguientes: 

Tabla 6.18 Datos para gráfica de La Rosa de los Vientos 

Primarias Secundarias 

N (norte) NNE (nor noreste) 

S (sur) ENE (este noreste) 

E (este) ESE (este sudeste) 

W (oeste) SSE (sud sudeste) 

NE (nordeste) SSW (sud sudoeste) 

NW (noroeste) WSW (oeste sudoeste) 

SE (sudeste) WNW (oeste noroeste) 

SW (sudoeste) NNW (nor noroeste 

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Por otro lado, la velocidad del viento se divide en rangos que se pueden dar en varias 
unidades, que van desde millas por hora a metros por segundo. Aunque también se pueden 
registrar periodos con velocidad cero, los cuales se reportan como calma. 

La dirección del viento también se puede ilustrar en grados como en una circunferencia con 
sus 360º. Estas direcciones están representadas por números los cuales varían de acuerdo a 
las manecillas del reloj iniciando con 360º en el norte, teniendo el este con 90º, el sur con 180º 
y el oeste con 270º. También existen otras direcciones como NE a la que pertenecen los 45º y 
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así obtener los grados correspondientes a las demás direcciones del viento. La calma se 
expresa como 0º (Wark et al., 1998). 

Para la realización de las gráficas de las Rosas de los vientos se utilizó el programa de Windows 
WRPLOT. 

Una rosa de los vientos muestra la frecuencia de ocurrencia de los vientos en cada una de las 
direcciones del viento proporcionadas y las clases de velocidad para tiempo y lugar 
específicos. 

Para la realización de las mismas, además se utilizaron datos de dirección y velocidad del 
viento proporcionado por la Armada del Ecuador Instituto Oceanográfico – INOCAR 
registrados en la estación meteorológica de Puerto Bolívar de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Para efectos de este estudio se han graficado estas tablas considerando la dirección hacia 
la cual soplan los vientos. 

Según los datos obtenidos en el primer cuatrimestres Enero - Abril 2012 y 2013 se observa una 
dirección del viento hacia el Norte y Norte Noreste (NNE) con velocidades de viento menores 
a 3,6 m/s. 

Figura 6-53 Dirección del viento Enero - Abril de los años 2012 y 2013 
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Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

No obstante, para los meses de Enero - Abril 2014 y 2015 la velocidad del viento incremento 
hacia el Norte (N) y la dirección del viento se mantuvo hacia Norte y Norte Noreste (NNE). 

Figura 6-54 Dirección del viento Enero - Abril de los años 2014 y 2015 
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Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

 

Con respecto Enero - abril 2016 se mantuvo la tendencia de dirección de viento a los 
anteriores años, sin embargo, la velocidad del viento incremento superando los 5,7 m/s. 

 

Figura 6-55 Dirección del viento Enero - Abril año 2016 
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Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Para el segundo cuatrimestres Mayo - Agosto 2012 se observa la dirección del viento hacia el 
Norte (N) y Norte Noreste (NNE) con velocidades de viento mayores a 3,6 m/s hacia el Norte; 
sin embargo para Mayo - Agosto 2013 se observa la dirección y velocidad del viento hacia el 
Norte Noreste (NNE). 

Figura 6-56 Dirección del viento Mayo – Agosto de los años 2012 y 2013 
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Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Los meses de Mayo - Agosto 2014 y 2015 la velocidad del viento incremento a más de 5.7 m/s 
hacia el Norte (N) y la dirección del viento se mantuvo Norte y Norte Noreste (NNE). 

Figura 6-57 Dirección del viento Mayo – Agosto de los años 2014 y 2015 

 

 

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 
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En Mayo – agosto 2016 la velocidad del viento disminuyó relacionado a los cuatro años 
anteriores y la dirección del viento se observó de Norte (N) hasta el Este Noreste (ENE). 

Figura 6-58 Dirección del viento Mayo – Agosto año 2016 

 

 

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

En el tercer cuatrimestre septiembre - diciembre 2012 se observa que la dirección del viento 
es predominante hacia el Norte Noreste (NNE) con velocidades de viento 3,6 m/s, pero para 
los meses septiembre – diciembre 2013 y 2014 se observa la dirección del viento hacia el Norte 
y Norte Noreste y registra incremento de velocidad del viento hacia el Norte (N). Para el último 
cuatrimestre septiembre – diciembre 2015 la dirección del viento fue Norte y Norte Noreste 
(NNE) registrando velocidad del viento hasta en un 3,6 m/s). 
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Figura 6-59 Dirección del viento Septiembre– Diciembre de los años 2012 y 2013 

 

 

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 
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Figura 6-60 Dirección del viento Septiembre– Diciembre de los años 2014 y 2015 

 

 

Fuente: Estación Meteorológica Puerto Bolívar, INOCAR 

Conforme a los resultados obtenidos se puede concluir que tanto la dirección como la 
velocidad del viento varían muy poco y presentan una similitud entre un año a otro. 

La predominancia de la dirección del viento durante los cinco años fue hacia el Nort (N) y 
Norte Noreste (NNE); solamente para el segundo cuatrimestre del año 2016 se registró la 
dirección del viento hacia el Este Noreste (ENE). 

Durante los primeros cuatrimestres (enero, febrero, marzo y abril) de los años 2012, 2013, 2014, 
2015 se registraron las velocidades de vientos más bajas que van de 0,5 a 3,6 m/s. Solo para 
el primer cuatrimestre del 2016 la velocidad del viento incremento superando los 5,7 m/s. 

Para los meses de mayo, junio, julio y agosto de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 se registraron 
aumentos en las velocidades del viento superior a 5,7 m/s, pero para mayo - agosto 2016 la 
velocidad del viento disminuyó a un 3,6 m/s relacionado a los cuatro años anteriores. 

El tercer cuatrimestre de cada año las velocidades del viento fueron disminuyendo hasta 
registrar un rango de 3,6 m/s. 
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Cabe mencionar que cada año durante la estación lluviosa (temporada de lluvias) se 
registraron vientos menores, en comparación de la estación seca donde las velocidades del 
viento aumentaron significativamente. Relacionando con los años anteriores, únicamente el 
año 2016 se registra aumento de la velocidad del viento en el primer cuatrimestre y para el 
segundo cuatrimestre una disminución del viento, además de registrar una dirección hacia el 
Este Noreste (ENE). 

Cabe destacar que para el presente proyecto se tomó en consideración a la estación Puerto 
Bolívar (El Oro) del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), la data metereologica 
existente es hasta el año 2016. 

Debido a la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental, se procedió a actualizar 
la data metereologica del año 2016 al año 2020, en el siguiente parámetro vientos, utilizando 
información proporcionada, por la plataforma Weather Spark, la información es basada en 
pronósticos climatológicos, por el Aeropuerto de Machala Gral. Manuel Serrano. 

Para la elaboración de la climatología, se obtuvo de la plataforma Weather Spark, la 
información es basada en datos proporcionados, por el aeropuerto de achala Gral. Manuel 
Serrano, debido a que el INAMHI e INOCAR cuentan con data metereologica oficial 
disponible hasta el año 2016.  

La probabilidad de ocurrencia definida por el modelo predictivo Weather Spark, indica que 
el vector de viento promedio por hora del área (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el 
suelo, para el presente año 2020. 

El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y de otros 
factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los 
promedios por hora. 

La velocidad promedio del viento por hora en Machala tiene variaciones estacionales leves 
en el transcurso del año. 

La parte más ventosa del año dura 6,8 meses, del 9 de agosto al 1 de marzo, con velocidades 
promedio del viento de más de 10,0 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 1 de 
octubre, con una velocidad promedio del viento de 11,2 kilómetros por hora. 

El tiempo más calmado del año dura 5,2 meses, del 1 de marzo al 9 de agosto. El día más 
calmado del año es el 26 de abril, con una velocidad promedio del viento de 8,8 kilómetros 
por hora. 
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Figura 6-61 Probabilidad de ocurrencia del modelo predictivo Wather Spark para el 
parámetro velocidad promedio del viento, para el año 2020 

                  

Fuente: Modelo predictivo Weather Spark 

La dirección del viento promedio por hora predominante en Machala es del oeste durante el 
año 2020. 

Figura 6-62 Probabilidad de ocurrencia del modelo predictivo Wather Spark para el 
parámetro dirección del viento, para el año 2020 

 

Fuente: Modelo predictivo Weather Spark 

 HIDROGRAFÍA  

Por su ubicación geográfica, la provincia cuenta con una densa red hidrográfica cuyo final o 
desembocadura es el océano Pacífico. El régimen hidrológico se caracteriza por su gran 
variabilidad y dependencia del período lluvioso que va de enero a mayo. 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

6‐66

 

 

Es necesario resaltar que la riqueza y desarrollo socioeconómico de la provincia está 
sustentada fundamentalmente en el recurso agua. Un ejemplo claro para este aserto es el 
valle del río Jubones con su extensa zona bananera. Otros ríos importantes por su aporte a la 
riqueza de la provincia, son el Buena Vista, el Santa Rosa y el Arenillas. Los dos primeros a través 
de captaciones directas como son los canales Caluguro-Bella Vista y Santa Rosa-La 
Tembladera y otros, y el Arenillas que con el embalse Tahuin permiten el desarrollo agrícola 
del cantón. A futuro, la provincia de El Oro, dispondrá del proyecto Puyango-Tumbes para 
mediante trasvase, llevar sus aguas a la zona fronteriza y servir con riego en los cantones de 
Santa Rosa, Arenillas, Las Lajas y Huaquillas. 

La provincia de El Oro, de manera general, está compuesta por varios espacios hidrográficos: 

Cuencas que nacen en las estribaciones de la cordillera occidental, como la del rio Jubones, 
que es compartida por las provincias de Azuay y Loja, y cuya parte media y baja pertenecen 
a la provincia de El Oro. 

Cuenca del rio Puyango, que, al igual que la anterior, nace en la cordillera y que es 
compartida con el Perú. 

Cuencas de Pie de Monte, que nacen alrededor de los 1500 msnm y que desembocan 
directamente en el Pacifico, como Pagua, E Guajabal, Santa Rosa, Arenillas. 

Cuenca del rio Zarumilla, que a más de ser de pie de monte es binacional, compartida con el 
Perú. 

La distribución en superficie se presenta en la siguiente tabla, en la que se destaca la 
importancia relativa de los espacios hidrográficos en la provincia: 

Tabla 6.19 Cuencas Hidrográficas de la Provincia de El Oro. 

NOMBRE ÁREA (ha) PORCENTAJE (%) 

RIO PUYANGO 150537.1 27.35 

RIO CHIRA 28.7 0.01 

RIO ZARUMILLA 83547.6 15.18 

RIO ARENILLAS 63525.0 11.54 

RIO SANTA ROSA 91806.8 16.68 

RIO PAGUA 54524.0 9.91 

RIO SIETE 2928.3 0.53 

RIO TENGUEL 19.5 0.004 

ESTERO 
GUAJABAL 

12728.2 2.31 
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NOMBRE ÁREA (ha) PORCENTAJE (%) 

RIO JUBONES 90767.2 16.49 

TOTAL 550412.4 100% 

Elaboración: Secretaría de Planificación GAD El Oro (2012) 

Las Cuencas Hidrográficas del área del proyecto, se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 6.20 Cuencas de los cantones Machala y Santa Rosa. 

CANTON  PARROQUIA  CUENCAS HIDROGRÁFICAS  

Machala Machala 
Río Santa Rosa, Rio Jubones 
y Estero Guajabal 

Santa Rosa Jambelí Río Santa Rosa 

Elaboración: Plan de Desarrollo Provincia El Oro 

En la zona del proyecto, Estero Santa Rosa los ríos Guayas y Jubones son las principales 
cuencas de drenaje, y su importancia radica en su caudal y extensión. Estos ríos descienden 
abruptamente desde los Andes y drenan una zona de alta pluviosidad, por lo que a veces 
constituyen destructivos torrentes. 

En la zona del proyecto, Estero Santa Rosa los ríos Guayas y Jubones son las principales 
cuencas de drenaje, y su importancia radica en su caudal y extensión. Estos ríos descienden 
abruptamente desde los Andes y drenan una zona de alta pluviosidad, por lo que a veces 
constituyen destructivos torrentes. 

Río Guayas: la cuenca del Rio Guayas con un área de 32.400 km2 constituye el sistema fluvial 
más importante, no solo del Golfo de Guayaquil, sino de toda la vertiente occidental de la 
Cordillera de los Andes. El Rio Guayas propiamente dicho tiene una orientación norte a sur, 
una longitud de 50 km y una anchura comprendida entre 1,5 y 3 km, excepto frente a la 
ciudad de Guayaquil, donde se divide en dos ramales que bordean la Isla Santay. Está 
conformada por seis subcuencas que se alimentan de los afluentes provenientes de la 
vertiente oriental de la Cordillera Chongón Colonche y de la Cordillera Occidental de los 
Andes. 

Río Jubones: corre a través de una longitud de 3000 km2 de superficie, escalonado entre 0 y 
4000 metros de altura, y con una orientación este – oeste. Su régimen hidráulico está regido 
por las dos estaciones del año: seca y húmeda con grandes diferencias de caudal. 

La vegetación poco densa y el substrato rocoso no favorecen la retención de las aguas de 
lluvia, lo que explica en parte el aumento acelerado del cauce en tiempos de lluvia, y la 
carga fuerte de sedimentos en suspensión del rio en su curso inferior. 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

6‐68

 

 

 PERFIL COSTANERO 

Si se analiza el perfil costanero dentro del área de estudio y sus sectores adyacentes, se 
determina que es una costa irregular, la misma que se extiende desde Posorja hasta la frontera 
con el Perú, pasando por un sinnúmero de islas que se encuentran en la desembocadura del 
Rio Guayas. 

Estas costas irregulares están relacionadas con sistemas fluviales muy importantes como son: 
El Rio Guayas, el Rio Naranjal y el Jubones, lo cual se traduce en un aporte continuo de 
sedimentos, lo que determina una notable inestabilidad de la línea de costa. También se la 
puede catalogar como de Tipo E, según la clasificación de Ottman, es decir, aquellas costas 
bajas en general, cuya línea costera se formó por procesos deltaico – estuarinos, entre las 
cuales están los llanos de marea y los manglares, siendo los primeros, extensas planicies que 
solo se aprecian en bajamar. Los manglares son costa sin playas donde predomina una 
exuberante vegetación, constituida por varias especies de mangles que viven prácticamente 
sobre el agua salobre. 

 RIEGO EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

Los canales de riego constituyen un muy preciado servicio para las zonas agrícolas dentro de 
la provincia ya que aseguran un constante caudal y producción durante toda época del año. 

La provincia de El Oro se ha caracterizado tradicionalmente por presentar un déficit hídrico, 
hay dificultades para obtener agua en la época seca (de julio a diciembre). Tal deficiencia 
debe ser compensada mediante obras de infraestructura hidráulica para captación, 
almacenamiento, conducción y distribución del recurso, con el propósito de garantizar el 
riego seguro para una agricultura tecnificada. 

La entidad que se encarga de regular y controlar las políticas de agua en la provincia es la 
SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA (SENAGUA), a través de la demarcación hidrográfica 
jubones, concesionado el uso y el aprovechamiento de sus afluentes. Este es un organismo de 
primera instancia que tramita y resuelve los reclamos y asuntos referentes al uso del recurso 
hídrico. 

El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Riego y Drenaje, construye, opera y 
mantiene una red de canales de riego de 325 Km, entre secundarios y principales; además 
de 506 Km. de drenajes con el fin de evitar inundaciones en los sectores productivos 
estimándose una cobertura de 40,000 has. 

Cabe recalcar que hasta el año 1996, los sistemas de riego de la parte bajan de la provincia, 
manejados por el Gobierno Provincial eran los mismos de hace 50 años; en el año 2000 se 
concluyeron los Estudios definitivos para la Construcción de la Obra de Captación, 
Desarenados y Revestimiento con hormigón de los canales Principales de los Sistemas de riego 
Pasaje-Machala y Pasaje-Guabo-Barbones. 
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La provincia de El Oro pertenece a la Demarcación Hidrográfica de Jubones, gestionada por 
la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), dentro de esta demarcación destacan los 
siguientes proyectos: 

Proyecto Multipropósito Tahuín, en la cuenca hidrográfica del río Arenillas. 

Construcción de la obra de toma para el Sistema de Riego Pasaje-Machala 

Estudio del Acuífero Binacional Zarumilla 

 HIDROGRAFÍA DEL CANTÓN MACHALA 

El 40,04 % de la superficie del Cantón Machala (13.196 ha) se ubica dentro de la Cuenca del 
Estero Guajabal, correspondiente a la parte central del cantón, en los sitios Los Ceibales, 
Nuevo Pajonal, Corralitos, Cañas Viejas, Km 15, San Luis y el Sur de Machala y la Unión. 

Por otro lado, al norte del cantón en donde se ubican los sitios La Primavera, El Limón, La Iberia, 
El Portón y el norte de Machala corresponden a la subcuenca del Río Jubones, en la cuenca 
del mismo nombre, ocupando una extensión de 9.535 ha (28,93% de la superficie del cantón). 

La parte sur del cantón, se encuentra sobre las subcuencas de los ríos Santa Rosa, Buenavista 
y Motuche todas estas incluidas en la cuenca del río Santa Rosa, con una superficie de 10.230 
ha equivalente al 31,03 % del área total del cantón, y se ubica en los poblados La María, La Y 
del Enano, San José, El Retiro, El Recreo, Motuche, Guarumal principalmente (Plan de 
Ordenamiento territorial Machala 2012.)  

Tabla 6.21 Cuencas Hidrográficas del Cantón Machala 

CUENCA SUBCUENCA ÁREA (ha) PORCENTAJE (%) 

Río Jubones Drenajes Menores 9.535 28,93 

Estero Guajabal Estero Guajabal 13.196 40,04 

Río Santa Rosa 

Río Santa Rosa 

10.230 31,03 Río Motuche 

Río Buena vista 

Fuente: Plan de Ordenamiento territorial Machala 2012. 

 HIDROLOGÍA  

Las aguas marinas ecuatorianas se encuentran en una zona de convergencia y mezcla de 
dos sistemas acuáticos. Las masas de agua subtropicales, fomentadas por la corriente de 
Humboldt o Perú relativamente fría y más salina, pasando a la corriente Sur Ecuatorial y las 
masas tropicales; estas últimas fomentadas por el flujo de aguas cálidas y con salinidad baja 
provenientes del Golfo de Panamá, conocido como Contracorriente Ecuatorial. 
El Archipiélago de Jambelí tiene la influencia de varios sistemas hídricos como los ríos Pital que 
recoge las aguas del río Santa Rosa y el Buenavista; Zarumilla; Arenillas, Motuche y Jubones. 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

6‐70

 

 

La zona está bañada por las aguas del Pacífico que colinda con el Santuario Nacional 
Manglares de Tumbes del Perú. Estas aguas luego forman parte de los esteros y canales de la 
parroquia con nombres característicos.  

Tabla 6.22 Esteros y canales de la parroquia de Jambelí 

LUGAR NOMBRE EXTENSIÓN 
LUGAR DONDE 

NACEN 
LUGAR DONDE 

TERMINAN 

Costa Rica 

Estero diluvio 3 km Isla Costa Risa Estero Chalen 
Estero Chalen 4 km Diluvio Estero Chupador 

Estero San Gregorio 3 km 
Frente a la isla 

Costa Rica 
Mar abierto 

Estero Chupador 7 km Mar abierto Puerto Pitahaya 

Estero Jesús María 2 km 
Cementerio de 

Costa Rica 
---- 

Estero quinientas lisas 3 km --- Atrás de bellavista 

Estero el cruce 
 

4 km 
Estero 

Chupador 

Quinientas lisis 
formando un solo 

estero 

Las Casitas 

Estero Dos Bocas 

2 km --- --- 

Estero venado 
Estero Carey 

Estero perdición 
Estero Ballango 
Estero llora tigre 

Las Huacas 
Estero Las Hucas 

6 km --- --- Estero Gallinzao 
Estero llora tigre 

Bellavista 

Estero el perro 1500 m 
Cogollo de 500 

lisas 
Brazo de mar 

Estero el Brujo 2 km 
Antiguas 

chacas de la 
isla 

Fuente: Plan de Desarrollo parroquia Jambelí (2008 -2015) 

El territorio de la parroquia Jambelí del Cantón Santa Rosa se ubica en la zona insular frente a 
la desembocadura de los ríos Jubones, Guajabal, Santa Rosa, Arenillas y Zarumilla. En la 
parroquia se encuentran canales naturales principales y secundarios en manglares, así como 
canales y piscinas de camaroneras. La hidrografía, a más del Océano, comprende los esteros 
Grande, Santa Rosa, de Jambelí, Chupadores, Las Huacas, Cruce de Pongal; y los canales de 
Capones y Bellavista. El recurso hídrico para abastecimiento de agua potable proviene de 
una serie de pozos someros y profundos. Todo el territorio de la parroquia está sujeto a 
inundaciones y marejadas. 
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Tabla 6.23 Sistema hídrico de la parroquia de Jambelí 

CUENCAS SUBCUENCAS 
PRINCIPALES CURSOS 

HÍDRICOS 

Oceánica Esteros y canales 

Estero Grande, Chupadores, 
Las Huacas, Cruce de 
Pongal, Canales de 

Capones, Bellavista, Cruce 
El Bravo 

Fuente: Plan de Desarrollo parroquia Jambelí (2008 – 2015) 

 HIDROLOGÍA DE LA PARROQUIA JAMBELÍ  

Las aguas marinas ecuatorianas se encuentran en una zona de convergencia y mezcla de 
dos sistemas acuáticos. Las masas de agua subtropicales, fomentadas por la corriente de 
Humboldt o Perú relativamente fría y más salina, pasando a la corriente Sur Ecuatorial y las 
masas tropicales; estas últimas fomentadas por el flujo de aguas cálidas y con salinidad baja 
provenientes del Golfo de Panamá, conocido como Contracorriente Ecuatorial. 

El Archipiélago de Jambelí tiene la influencia de varios sistemas hídricos como los ríos Pital que 
recoge las aguas del río Santa Rosa y el Buenavista; Zarumilla; Arenillas, Motuche y Jubones. 
La zona está bañada por las aguas del Pacífico que colinda con el Santuario Nacional 
Manglares de Tumbes del Perú. Estas aguas luego forman parte de los esteros y canales de la 
parroquia con nombres característicos.  

Tabla 6.24 Esteros y canales de la parroquia de Jambelí 

LUGAR NOMBRE EXTENSIÓN LUGAR DONDE
NACEN 

LUGAR DONDE 
TERMINAN 

Costa Rica

Estero diluvio 3 km Isla Costa Risa Estero Chalen 

Estero Chalen 4 km Diluvio Estero Chupador 

Estero San Gregorio 3 km 
Frente a la isla
Costa Rica 

Mar abierto 

Estero Chupador 7 km Mar abierto Puerto Pitahaya 

Estero Jesús María 2 km 
Cementerio 
de Costa Rica 

---- 

Estero quinientas
lisas 

3 km --- Atrás de bellavista 
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LUGAR NOMBRE EXTENSIÓN LUGAR DONDE
NACEN 

LUGAR DONDE 
TERMINAN 

Estero el cruce 
 

4 km 
Estero 
Chupador 

Quinientas lisis 
formando un solo 
estero 

Las 
Casitas 

Estero Dos Bocas 

2 km --- --- 

Estero venado 

Estero Carey 

Estero perdición 

Estero Ballango 

Estero llora tigre 

Las 
Huacas 

Estero Las Hucas 

6 km --- --- Estero Gallinzao 

Estero llora tigre 

Bellavista 

Estero el perro 1500 m 
Cogollo de
500 lisas 

Brazo de mar 

Estero el Brujo 2 km 
Antiguas 
chacas de la
isla 

Fuente: Plan de Desarrollo parroquia Jambelí (2008 -2015) 

El territorio de la parroquia Jambelí del Cantón Santa Rosa se ubica en la zona insular frente a 
la desembocadura de los ríos Jubones, Guajabal, Santa Rosa, Arenillas y Zarumilla. En la 
parroquia se encuentran canales naturales principales y secundarios en manglares, así como 
canales y piscinas de camaroneras. La hidrografía, a más del Océano, comprende los esteros 
Grande, Santa Rosa, de Jambelí, Chupadores, Las Huacas, Cruce de Pongal; y los canales de 
Capones y Bellavista. El recurso hídrico para abastecimiento de agua potable proviene de 
una serie de pozos someros y profundos. Todo el territorio de la parroquia está sujeto a 
inundaciones y marejadas. 
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Tabla 6.25 Sistema hídrico de la parroquia de Jambelí 

CUENCAS SUBCUENCAS PRINCIPALES CURSOS 
HÍDRICOS 

Oceánica Esteros y canales 

Estero Grande,
Chupadores, Las Huacas,
Cruce de Pongal,
Canales de Capones,
Bellavista, Cruce El Bravo 

Fuente: Plan de Desarrollo parroquia Jambelí (2008 – 2015) 

 OCEANOGRAFÍA 

El Instituto INOCAR realizo el levantamiento de información del componente oceanográfico y 
dentro de este se realizaron observaciones de olas incidentes, teniendo como resultado que 
cuando el oleaje se aproxima a la costa, llega un momento en que la profundidad es 1,3 
veces la altura de la ola, en este punto se produce el fenómeno denominado ‘‘rompiente’’. 

La costa del entorno del terminal marítimo de Puerto Bolívar es baja, sin elevaciones visibles, 
cubiertas de manglares en sus bordes (rodeadas de Camaroneras), cuyas alturas no 
sobrepasan los 10 m.  

El tráfico marítimo en Puerto Bolívar es regular y su posición ofrece enormes ventajas. Dispone 
de una bahía natural que es completamente tranquila por estar defendida de los efectos del 
mar. 

Su canal de acceso (Estero Santa Rosa) tiene suficiente profundidad para buques de 9 m de 
calado (30 pies), con suficiente amplitud para maniobras de buques en sus aguas interiores. 
El puerto se halla a 5 millas del mar abierto. 

Las profundidades son regulares, el veril de los 10 m se encuentra interrumpido en la parte E. 
de Punta Jambelí, sin embargo, llega sin dificultad a la cabeza del muelle, permitiendo una 
buena maniobrabilidad a los buques, además se nota un estrechamiento entre el estero 
Salinas y estero del Muerto, en este lugar alcanza 182 m de ancho. 

El canal de Santa Rosa ofrece profundidades suficientes y regulares por lo que la gradiente 
longitudinal es suave. En el sentido transversal tiene una gradiente del 3% en la orilla E y el 0,7% 
en la Orilla W el fondo es de consistencia limo– arenoso. 
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Figura 6-63 Corrientes en las Costas del Ecuador 

 

Fuente:  Instituto Geográfico Militar 

 MAREAS 

Las mareas son un proceso interno del océano, cuyas variaciones de rango pueden ser 
consideradas importantes en la geomorfología de las playas e importantes en la circulación 
marina, debido a que en los sectores muy cercanos a la costa y en muchos casos este es el 
factor que gobierna en el patrón de circulación. 

Las mareas a lo largo de las costas del Ecuador son de tipo semi – diurna, lo cual indica que 
en aproximadamente unas 24,5 horas, se presentan dos pleamares y dos bajamares con 
pequeñas desigualdades diurnas. Un ciclo completo de la marea dura aproximadamente 
unas 12 horas y el periodo entre una pleamar y bajamar consecutiva es de 6 horas. 

De acuerdo a las tablas de mareas publicadas por el Instituto oceanográfico de la Armada 
(INOCAR), las amplitudes de las mareas pueden variar entre unos 2,9 y 1,9 metros en sicigia y 
cuadratura respectivamente. Las mareas de sicigia se producen cada 15 días con una 
duración de unos 3 días, donde se presentan las mayores amplitudes; mientras que las mareas 
de cuadratura son de menor amplitud y se presentan también cada 15 días alternándose con 
las de sicigia. 

El incremento del nivel medio del mar (NMM), en nuestras costas, se produce debido a la 
presencia de la cresta de la Onda Kelvin o por la intensificación de la Contracorriente 
Ecuatorial, durante la ocurrencia de El Niño. 

A lo largo de la costa ecuatoriana el nivel medio de mar normalmente varía entre – 10 y +10 
cm desde su valor promedio, sin embargo, durante el último evento 1997 – 1998, que ha sido 
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catalogado como el peor del siglo, el nivel medio del mar se incrementó en el mes de 
Noviembre/97, hasta alcanzar un pico máximo de 44 cm aproximadamente. 

En el año 2004 se analiza una serie de datos correspondientes a valores diarios del nivel medio 
del mar obtenidos directamente de promediar los valores horarios recuperados del 
mareógrafo de Puerto Bolívar. 

En primer lugar, establece visualmente los datos fuera del rango de acuerdo a los límites 
superior e inferior de 285 y 224 cm, respectivamente. Limites que se calcularon con la media y 
desviación estándar de la serie (x ±1,96s), considerando una distribución normal y un intervalo 
de confianza de 95%. 

Se relacionan valores altos con el fenómeno El Niño y se comprueba la relación entre el NNM 
y dichos eventos. 

Al analizar la serie de datos se observa que existen máximos periodos de ocurrencias del nivel 
del mar en los años 1974, 1983, 1998 de los cuales los dos últimos corresponden a años de 
ocurrencia de un evento El Niño. Así mismo los valores más bajos corresponden al año 1984 – 
1985, periodo documentado como La Niña. 

 BATIMETRÍA 

La batimetría Monohaz se realizó siguiendo los estándares establecidos por el OHI 
(Organización Hidrográfica Internacional). La corrección por efecto de mareas se la realizó 
por medio de la instalación de un mareógrafo o mediciones en puntos estratégicos conforme 
se iba avanzando con el levantamiento.  

Para el área de estudio se realizó una batimetría en un área de 460 metros de ancho por 1538 
metros de largo lo que corresponde a 72 ha. aproximadamente, donde se encontraron 
profundidades que varían desde los 13 a 15 metros de profundidad, se presenta una 
morfología generalmente plana, es decir no hay variación considerada de pendiente.  

Las coordenadas que forman el área en la cual se hizo el levantamiento batimétrico esta 
dada por las siguientes coordenadas:  
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Tabla 6.26 Coordenadas del proyecto 

UTM DATUM WGS84 ZONA 17S 

Punto X (m) Y (m) 

1 588440 9649590 

2 589898 9650087 

3 590042 9649651 

4 588596 9649136 

Área aproximada 72 hectáreas 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020. 

En la siguiente figura se establece que la ubicación geográfica del area que se realizó el 
levantamiento batimétrico y la ubicación de las áreas concesionada a SYCAR. 

Figura 6-64 Mapa de Implantación del proyecto 

-  

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

En la figura siguiente se puede apreciar cómo se coloca el proyecto SYCAR en referencia a 
la batimetría levantada. 
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Figura 6-65 Mapa de implantación del proyecto 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020. 

En el área se observa el veril de los -15.50 metros del lado oeste con profundidades hasta -
15.80 metros y se reducen de manera progresiva hacia el este hasta el veril de los -13.00 metros 
con profundidades hasta -12.70 m referidos al MLWS. Dicho de otra manera, del noroeste 
hasta el sureste existe una pendiente de 0.21% a próximamente.  
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Figura 6-66 Batimetría del área del área de estudio  

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020. 

 CALIDAD DEL AGUA 

El área donde se desarrollará el proyecto es el Estero Jambelí, esto se desarrolla sobre el agua 
que está influenciada por las mareas, lo cual significa que existe una variación de las 
condiciones del agua que permiten la dilución y traslado de algún contaminante que sea 
vertido, por tal motivo el desarrollar un proceso de monitoreo exhaustivo en la calidad del 
agua no genera un aporte a la descripción del proyecto, y se ha determinado una estación 
de monitoreo que se ubicará dentro del área en la que se realizará la construcción de 8 
hectáreas. 

En la zona del proyecto las cuencas que se involucran son la Cuenca del Río Jubones y la 
Cuenca del Río Santa Rosa, de las cuales la calidad del agua se describe a continuación:  

• CUENCA DEL RÍO JUBONES 

Las aguas de esta cuenca aparecen con altos contenidos de sales de sodio y cloruros, los 
otros parámetros, están en los rangos normales a excepción de los coliformes. El manganeso 
reportado en las muestras de la SENAGUA está dentro de los contenidos permisibles para las 
aguas de riego, a excepción de una muestra que aparece con contenidos altos en el sistema 
Chillayacu. 

En casi todas las muestras aparecen contenidos de Sodio que están cercanos al límite que 
definen una mala calidad para riego, y en dos muestras del Sistema Chillayacu, se encuentran 
valores que superan los límites permisibles. 

En ninguna de las muestras se tienen contenidos que superan los límites permisibles, esto esta 
reportado en los análisis de la SENAGUA. 
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Es de notar que existe un alto contenido de cloruros en las aguas de la cuenca del Río Jubones 
así en casi todas las muestras superan los límites permisibles. Es necesario que, en este caso, 
previo al uso de las aguas para riego, se proceda a monitorear los contenidos de Cloro, por 
cuanto estas sales en exceso afectan a los suelos y es tóxico para las plantas. 

El pH de las aguas está cercano al neutro, con una ligera tendencia a la basicidad, con estos 
resultados las aguas no pueden considerarse duras. 

Los coliformes están presentes en alto grado en casi todas las muestras siendo este el resultado 
de la ocurrencia de vertidos de aguas servidas de las poblaciones existentes en la cuenca. 

• CUENCA RÍO SANTA ROSA 

Las aguas superficiales de la cuenca del Río Santa Rosa, se consideran aptas para el uso en 
riego. 

Se tienen presencia de Carbonatos, Cloruros y Sodio, que están cercanos a los límites no 
permisibles. 

En las muestras de los Ríos Buena Vista, Raspas, Calaguro, Santa Rosa, se reportan contenidos 
de carbonatos que se acercan a los límites no permitidos, en el resto de las muestras el 
contenido de Carbonatos está en el límite de permisibilidad. En todas las muestras se 
evidencia la presencia de cloruros en límites cercanos, a los no permitidos, a excepción de 
una muestra en el Río Calaguro y una muestra en el Río Santa Rosa. Sin embargo, no se 
considera que esto constituya un problema serio para la utilización de las aguas en riego. 
Siempre será adecuado realizar un monitoreo de las aguas de riego para impedir que estas 
sales puedan causar efectos adversos en el suelo y plantas. 

El resultado de las muestras, presenta que existe un contenido significativo de magnesio en las 
muestras analizadas, sin embargo, no dañan la calidad del agua para riego. Se reporta 
presencia de coliformes fuera de los límites permisibles en las muestras que corresponden a los 
Ríos Calaguro y Santa Rosa. 

 ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA DEL ÁREA DEL PROYECTO 

Con base en lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 061 del Ministerio del Ambiente, para la 
realización del presente Estudio de Impacto Ambiental se procederá a realizar un Análisis de 
Calidad de Agua del área del proyecto. 

 MARCO LEGAL ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA 

ACUERDO MINISTERIAL 061: REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL 

CAPÍTULO VIII: CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

Art. 192 Obligación. - Todas las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias 
o mixtas, nacionales o extranjeras están en la obligación de someterse a las normas 
contenidas en este Libro, previo al desarrollo de una obra o actividad o proyecto que pueda 
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alterar negativamente los componentes bióticos y abióticos con la finalidad de prevenir y 
minimizar los impactos tanto si dicha obra, actividad o proyecto está a su cargo, como 
cuando es ejecutada por un tercero. 

Art. 193 Normas técnicas. - Al amparo de la legislación vigente y de lo estipulado en este Libro 
y en coordinación con los organismos competentes cuando corresponda, la Autoridad 
Ambiental Nacional deberá dictar y actualizar periódicamente las normas técnicas para el 
control y seguimiento de la calidad de los componentes bióticos y abióticos, así como de los 
límites permisibles y criterios de calidad adecuados, a través del cuerpo legal 
correspondiente. 

Cualquier norma técnica dictada para la prevención y control de la contaminación 
ambiental, a partir de la expedición del presente Libro, a nivel nacional, provincial, municipal 
o sectorial, deberá guardar concordancia con la norma técnica ambiental nacional vigente 
y en consecuencia, no deberá disminuir el nivel de protección ambiental que ella 
proporciona, en función del principio de irretroactividad. 

Se podrán expedir normas de calidad en el ejercicio de las potestades que les pudieren 
corresponder a las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, tanto en cuanto 
tengan mayor rigurosidad que aquellas expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional; para 
tal efecto se requerirá de forma obligatoria el informe favorable de la Autoridad Ambiental 
Nacional. Si se dictare una norma a pesar de no tener este requisito se demandará su 
ilegalidad. 

En todos los casos el desarrollo normativo en la materia se sustentará al menos en los siguientes 
criterios: por sector, por actividad y por ecosistemas. 

Art. 194 De la evaluación, control y seguimiento. - La Autoridad Ambiental Nacional, las 
Autoridades Ambientales de Aplicación responsable o las entidades del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, en el marco de sus competencias, evaluarán y 
controlarán la calidad de los componentes bióticos y abióticos, mediante los mecanismos de 
control y seguimiento ambiental establecidos en este Libro, de conformidad con las normas 
técnicas expedidas para el efecto. 

Art. 195 Responsabilidad. - La Autoridad Ambiental Competente en ningún caso será 
responsable por emisiones, descargas y vertidos que contengan componentes diferentes o 
que no cumplan con los límites establecidos reportados por el Sujeto de Control quien será 
responsable en el ámbito administrativo, civil, o penal. Adicionalmente a la imposición de 
sanciones administrativas, civiles o penales generadas por incumplimientos a la normativa 
ambiental aplicable, el incumplimiento de las medidas de contingencia para la limpieza, 
remediación y restauración de una área contaminada que a su vez pasa a ser una fuente de 
contaminación del entorno, puede conllevar a la generación de pasivos ambientales, cuya 
responsabilidad recaerá sobre quien o quienes generaron la contaminación, sobre el Sujeto 
de Control que no tome los correctivos inmediatos y sobre quien impida la aplicación de las 
medidas correctivas pertinentes de ser el caso. 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

6‐81

 

 

PARÁGRAFO I: DEL AGUA 

Art. 209 De la calidad del agua. - Son las características físicas, químicas y biológicas que 
establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el bienestar de 
la población y el equilibrio ecológico. La evaluación y control de la calidad de agua, se la 
realizará con procedimientos analíticos, muestreos y monitoreos de descargas, vertidos y 
cuerpos receptores; dichos lineamientos se encuentran detallados en el Anexo I. 

En cualquier caso, la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer al Sujeto de Control 
responsable de las descargas y vertidos, que realice muestreos de sus descargas, así como 
del cuerpo de agua receptor. 

Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas necesarias para no alterar 
y asegurar la calidad y cantidad de agua de las cuencas hídricas, la alteración de la 
composición físico-química y biológica de fuentes de agua por efecto de descargas y vertidos 
líquidos o disposición de desechos en general u otras acciones negativas sobre sus 
componentes, conllevará las sanciones que correspondan a cada caso. 

Art. 210 Prohibición. - De conformidad con la normativa legal vigente: 

Se prohíbe la utilización de agua de cualquier fuente, incluida las subterráneas, con el 
propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados; 

Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase los límites permisibles o criterios de calidad 
correspondientes establecidos en este Libro, en las normas técnicas o anexos de aplicación; 

Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, en quebradas secas o 
nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de agua; y, 

Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, sobre cuerpos hídricos, cuyo 
caudal mínimo anual no esté en capacidad de soportar la descarga; es decir que, sobrepase 
la capacidad de carga del cuerpo hídrico. 

La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades del Agua y agencias 
de regulación competentes, son quienes establecerán los criterios bajo los cuales se definirá 
la capacidad de carga de los cuerpos hídricos mencionados. 

CAPÍTULO X CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

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

Art. 248 Del objeto. - Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones 
ambientales contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo 
de la evolución de los impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención, 
mitigación de impactos, restauración y compensación en el tiempo. 

DE LOS MUESTREOS 

Art. 257 Muestreo. - Es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación de la calidad 
ambiental. Además de las disposiciones establecidas en el Plan de Monitoreo Ambiental, la 
toma de muestras puede requerir de disposiciones puntuales sobre el sitio de muestreo, la 
temporalidad de los muestreos, el tipo y frecuencia de muestreo, los procedimientos o 
métodos de muestreo, los tipos de envases y procedimientos de preservación para la muestra 
de acuerdo a los parámetros a analizar. Estos deben hacerse en base a las normas técnicas 
ecuatorianas o en su defecto a normas o estándares aceptados en el ámbito internacional; 
se debe, además, mantener un protocolo de custodia de las muestras. 

Los muestreos deberán realizarse cumpliendo con las normas técnicas establecidas para el 
efecto. Los análisis deben ser realizados por laboratorios cuyos parámetros se encuentren 
acreditados ante el organismo competente. 

Para la toma de muestras de las descargas, emisiones y vertidos, el Sujeto de Control deberá 
disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos y proporcionará todas las 
facilidades para el efecto, así como los datos de la materia prima, y los productos químicos 
utilizados, entre otros, para que el personal técnico encargado del control, pueda efectuar su 
trabajo conforme a lo establecido en las normas técnicas ambientales. 

En toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberán constar las respectivas 
condiciones y circunstancias bajo las cuales fueron tomadas las muestras. 

Para la toma de muestras en cuerpos receptores se contemplará el área de influencia de la 
emisión o vertido y la temporalidad de los sucesos. 

Art. 258 Información de resultados del muestreo. - Cuando la Autoridad Ambiental 
Competente realice un muestreo para control de una emisión, descarga y vertido, deberá 
informar sobre los resultados obtenidos al Sujeto de Control respectivo, conjuntamente con las 
observaciones técnicas pertinentes. 

ACUERDO MINISTERIAL 097 A 

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

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

La presente norma técnica determina o establece: 

Los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación del agua 

Las definiciones de términos importantes y competencias de los diferentes actores 
establecidas en la ley 

Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos 

Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas 
o sistemas de alcantarillado 

Permisos de descarga 

Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas de alcantarillado 
de actividades industriales o productivas, de servicios públicos o privados 

Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos y biológicos con 
potencial riesgo de contaminación del agua. 

OBJETO 

La norma tiene como objeto la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 
relativo al recurso agua 

El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua para 
salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad de las personas, de los ecosistemas 
y sus interrelaciones y del ambiente en general 

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua 
deberán realizarse en los términos de la presente Norma. 

CLASIFICACIÓN 

Criterios de calidad de aguas para sus distintos usos 

Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso doméstico, previo a su 
potabilización 

Criterios de calidad para preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces frías o 
calidad y en aguas marinas y de estuarios 

Criterios de calidad de aguas para riego agrícola 

Criterios de calidad para aguas de uso pecuario 

Criterios de calidad para aguas con fines recreativos 

Criterios de calidad para aguas de uso estético 

NORMAS GENERALES DE DESCARGA DE EFLUENTES 
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NORMAS GENERALES DE CRITERIOS DE CALIDAD PARA LOS USOS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES, 
SUBTERRÁNEAS, MARÍTIMAS Y DE ESTUARIOS 

La norma tendrá en cuenta los siguientes usos del agua: 

Consumo humano y uso doméstico 

Preservación de la vida acuática y silvestre 

Uso Agrícola o de Riego 

Uso Pecuario 

Uso Recreativo 

Uso Estético 

 CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA ACUÁTICA Y 
SILVESTRE EN AGUAS DULCES Y EN AGUAS MARINAS DE ESTUARIO 

Se entiende por uso del agua para preservación de la vida acuática y silvestre, su empleo en 
actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas asociados, sin causar 
alteraciones en ellos, o para actividades que permitan la reproducción, supervivencia, 
crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies bioacuáticas en cualquiera de sus 
formas, tal como en los casos de pesca u acuacultura. 

Los criterios de calidad para la preservación de vida acuática y silvestre en aguas dulces, 
marinas y de estuario, se presentan en la Tabla 2. 

Además de los parámetros indicados dentro de esta norma, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

Condición natural (valor de fondo) mas 5%, si la turbiedad natural varía entre 0 y 50 UTN 
(unidad de turbidez nefelométrica) 

Condición natural (valor de fondo) mas 10%, si la turbiedad natural varía entre 50 y 100 UTN, y 
Ausencia de sustancias antropogénicas que produzcan cambios en color, olor y sabor del 
agua en el cuerpo receptor, de modo que no perjudiquen a la vida acuática y silvestre y que 
tampoco impidan el aprovechamiento óptimo del cuerpo receptor. 
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Tabla 6.27  Criterios de calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y 
Silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios 

PARÁMETROS EXPRESADOS 
COMO 

UNIDAD 

UNIDAD AGUA DULCE 
AGUA 

MARINA Y DE 
ESTUARIO 

Aluminio Al mg/l 0,1 1,5 

Amoniaco total NH3 mg/l - 0,4 

Arsénico As mg/l 0,05 0,05 

Bario Ba mg/l 1,0 1,0 

Berilio Be mg/l 0,1 1,5 

Bifenilos 
Policlorados 

Concentración 
de PCBs totales 

µg/l 1,0 1,0 

Boro B mg/l 0,75 5,0 

Cadmio Cd mg/l 0,001 0,0,5 

Cianuros CN- mg/l 0,01 0,01 

Cinc Zn mg/l 0,03 0,015 

Cloro residual 
total 

Cl2 mg/l 0,01 0,01 

Clorofenoles  mg/l 0,05 0,05 

Cobalto Co mg/l 0,2 0,2 

Cobre Cu mg/l 0,005 0,005 

Cromo total Cr mg/l 0,032 0,05 

Estaño Sn mg/l  2,00 

Fenoles 
monohídricos 

Expresado en 
fenoles 

mg/l 0,001 0,001 

Aceites y grasas 
Sustancias 
solubles en 

hexano 
mg/l 0,3 0,3 
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PARÁMETROS EXPRESADOS 
COMO 

UNIDAD 

UNIDAD AGUA DULCE 
AGUA 

MARINA Y DE 
ESTUARIO 

Hidrocarburos 
totales de 
petróleo 

TPH mg/l 0,5 0,5 

Hierro Fe mg/l 0,3 0,3 

Manganeso Mn mg/l 0,1 0,1 

Materia flotante 
de origen 
antrópico 

Visible  Ausencia Ausencia 

Mercurio Hg mg/l 0,0002 0,0001 

Níquel Ni mg/l 0,025 0,1 

Oxígeno Disuelto OD 
% 

saturación 
>80 >60 

Piretroides 
Concentración 
de piretroides 

totales 
mg/l 0,05 0,05 

Plaguicidas 
organoclorados 

totales 

Organoclorados 
totales 

 

µg/l 

 

10,0 

 

10,0 

Plaguicidas 
organofosforados 

totales 

Organofosforados 
totales 

 

µg/l 

 

10,0 

 

10,0 

Plata Ag mg/l 0,01 0,005 

Plomo Pb mg/l 0,001 0,001 

Potencial 
Hidrogeno 

pH 
Unidades de 

pH 
6,5 – 9 6,5 – 9,5 

Selenio Se mg/l 0,001 0,001 

Tensoactivos 
Sustancias activas 

al azul de 
metileno 

mg/l 0,5 0,5 
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PARÁMETROS EXPRESADOS 
COMO 

UNIDAD 

UNIDAD AGUA DULCE 
AGUA 

MARINA Y DE 
ESTUARIO 

Nitritos NO2 mg/l 0,2  

Nitratos NO3 mg/l 13 200 

DQO DQO mg/l 40 - 

DBO5 DBO5 mg/l 20 - 

 

Solidos 
Suspendidos 

Totales 

 

 

SST 

 

 

mg/l 

Max. 

Incremento de 
10% de la 
condición 

natural 

 

 

- 

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

En el caso de cuerpos de agua en los cuales exista presunción de contaminación, el sujeto 
de control debe analiza además Coliformes Fecales para establecer el nivel de afectación y 
variación de concentración de los Coliformes Fecales en la zona de influencia. 

 CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

Como parte de la metodología para determinar la estación de monitoreo de calidad del 
agua se utiliza los siguientes criterios: 

‐ Las actividades de construcción, operación, mantenimiento y abandono que se 
realizarán para la implantación de SYCAR no requieren el consumo del recurso agua, 
ni tampoco generan cambios físicos químicos a este recurso, ya que la actividad 
principal es el almacenamiento de gas natural. 

‐ El proyecto se desarrolla sobre el Estero Jambelí el cual tiene influencia de las corrientes 
provenientes del océano y los caudales son significativos por lo que se han registrado 
velocidades del cuerpo de agua alrededor de 1,34 Nudos que equivale a 0,69 m/s, 
esta información es tomada de la Carta Náutica I.O.A 108. 

‐ Las profundidades existentes en el sitio varían desde los 13 a 15 metros de profundidad, 
permitiendo que el caudal de agua existente en el sitio sea considerable. 

‐ Durante las actividades de construcción no se realizarán descargas de aguas servidas 
al Estero, ya que se implementará Servicios Higiénicos Químicos Portátiles; durante las 
actividades de operación las embarcaciones que acoderan en el sitio cuentan con 
todos los sistemas de prevención de la contaminación y sistemas de tratamiento de 
aguas residuales tal como lo dictamina el Convenio Internacional para prevenir la 
contaminación por los buques. 1973-MARPOL. 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

6‐88

 

 

‐ La zona de implantación del proyecto está ubicada en aguas interiores del Océano 
Pacífico, dentro de la cual las características físico, químicas y biológicas del agua son 
homogéneas, debido a que en el Océano Pacífico se presenta una capa de mezcla 
caracterizada por la turbulencia de un elevado volumen de masa de agua la cual 
cuenta con relativa homogeneidad de temperatura y salinidad (Donoso, 1990), por lo 
tanto, se ha considerado establecer una estación de monitoreo dentro del área en la 
que se realizará el proyecto para la caracterización de la línea base, la cual permitirá 
mostrar de forma precisa las condiciones de la calidad de agua del sitio. 

Por lo expuesto se ha determinado dos estaciones de monitoreo para determinar la calidad 
del agua, donde se tomará una (1) muestra compuesta de agua superficial, a nivel medio y 
de fondo para analizar los siguientes parámetros: 

 Temperatura 
 Potencial de hidrógeno 
 Hidrocarburos Totales de Petróleo 
 Grasas y aceites 
 Oxígeno Disuelto  
 Amoniaco  
 Cadmio  
 Mercurio  
 Cobre  
 Plomo  
 Arsénico  
 Níquel  
 Fenoles monohídricos 
 Coliformes fecales  

 PUNTOS DE MUESTREO ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA 

Las coordenadas de la estación de monitoreo de calidad de agua se muestran en la Tabla 
6.26 

Tabla 6.28 Coordenadas de la estación para analisis de agua 

Estación de monitoreo de calidad de agua 

Coordenadas UTM WGS 84 
Zona 17 S 

X Y 
589033 9649598 
589327 9649391 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-67 Mapa de Muestreo de calidad de agua 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Adicional a ello se realizo monitoreo en un punto de control, ubicado cerca de la Isla  
Santa Clara a 25 km del área de implantación del proyecto con el fin de realizar futuros 
seguimientos durante el desarrollo del proyecto. 

Tabla 6.29 Coordenadas de la estación para analisis de agua 

Estación 
de 

monitoreo 
de 

calidad 
de agua 

Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 17 S 
X Y 

572453 9649710 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-68 Mapa de Muestreo de calidad de agua 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

 CRITERIO DE PARÁMETROS 

El monitoreo se realizó mediante un laboratorio acreditado por el Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano (SAE) y los resultados fueron comparados con la Tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de 
estuarios del anexo 1 del libro vi del texto unificado de legislación secundaria del ministerio del 
ambiente: norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua. 

Los parámetros determinados para el análisis de calidad de agua son físicos y químicos. Los 
parámetros analizados son: 
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Tabla 6.30 Parámetros establecidos para análisis 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO

LMP AM 

097A 

Anexo 1 

RESULTADO 

LMP AM 

097A 

Anexo 1 

DATOS DE MUESTREO 

Temperatura insitu °C 27   26,6   
Potencial de Hidrogeno, in situ - 8,01 6,5 - 9,5 8,07 6,5 - 9,5 

Oxígeno Disuelto in situ mgO2/l 6,72 >60 6,33 >60 

AGREGADOS ORGANICOS 

Hidrocarburos Totales de Petroleo mg/l 0,1 0,5 0,1 0,5 

Aceites y Grasas mg/l 0,44 0,3 0,44 0,3 

Fenoles mg/l 0,022 0,001 0,022 0,001 

INORGANICOS NO METALES 

Amoniaco mg/l 0,034 0,4 0,034 0,4 

METALES 

Cadmio mg/l 0,00036 0,005 0,00036 0,005 

Mercurio mg/l 0,00141 0,0001 0,00141 0,0001 

Cobre mg/l 0,0037 0,005 0,0037 0,005 

Plomo mg/l 0,0008 0,001 0,0008 0,001 

Arsenico mg/l 0,0031 0,05 0,0031 0,05 

Niquel mg/l 0,00123 0,1 0,00123 0,1 

MICROBIOLOGÍA 

Coliformes Fecales NMP/100 ml <1,00   1   
Elaborado por: Equipo consultor, 2020. 

 TEMPERATURA  
 

La temperatura de las aguas residuales y de masas de agua receptora es importante a causa 
de sus efectos sobre la solubilidad del oxígeno y, en consecuencia, sobre las velocidades en 
el metabolismo, difusión y reacciones químicas y bioquímicas. El empleo de agua para 
refrigeración (por ejemplo, en las centrales nucleares) conlleva un efecto de calentamiento 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

6‐92

 

 

sobre el medio receptor que se denomina “contaminación térmica”. Su alteración suele 
deberse a su utilización industrial en procesos de intercambio de calor (refrigeración). Influye 
en la solubilidad de los gases y las sales. Temperaturas elevadas implican aceleración de la 
putrefacción, con lo que aumenta la DBO y disminuye el oxígeno disuelto. 

Para poder determinar la temperatura de un sistema, éste debe estar en equilibrio 
termodinámico. Se puede considerar que la temperatura varía con la posición sólo si para 
cada punto hay una pequeña zona a su alrededor que se puede tratar como un 
sistema termodinámico en equilibrio. En la termodinámica estadística, en lugar de partículas 
se habla de grados de libertad. 

• POTENCIAL HIDRÓGENO  

Se define como el logaritmo de la inversa de la concentración de protones:  

pH = log 1/[H+ ] = - log [H+ ] 

La medida del pH tiene amplia aplicación en el campo de las aguas naturales y residuales. Es 
una propiedad básica e importante que afecta a muchas reacciones químicas y biológicas. 
Valores extremos de pH pueden originar la muerte de peces, drásticas alteraciones en la flora 
y fauna, reacciones secundarias dañinas (por ejemplo, cambios en la solubilidad de los 
nutrientes, formación de precipitados, etc.). El pH es un factor muy importante en los sistemas 
químicos y biológicos de las aguas naturales. El valor del pH compatible con la vida piscícola 
está comprendido entre 5 y 9. Sin embargo, para la mayoría de las especies acuáticas, la 
zona de pH favorable se sitúa entre 6.0 y 7.2. Fuera de este rango no es posible la vida como 
consecuencia de la desnaturalización de las proteínas. La alcalinidad es la suma total de los 
componentes en el agua que tienden a elevar el pH del agua por encima de un cierto valor 
(bases fuertes y sales de bases fuertes y ácidos débiles), y, lógicamente, la acidez corresponde 
a la suma de componentes que implican un descenso de pH (dióxido de carbono, ácidos 
minerales, ácidos poco disociados, sales de ácidos fuertes y bases débiles). Ambos, 
alcalinidad y acidez, controlan la capacidad de taponamiento del agua, es decir, su 
capacidad para neutralizar variaciones de pH provocadas por la adición de ácidos o bases. 
El principal sistema regulador del pH en aguas naturales es el sistema carbonato (dióxido de 
carbono, ion bicarbonato y ácido carbónico). 

• HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO 

El término hidrocarburos totales de petróleo (abreviado TPH, se usa para describir una gran 
familia de varios cientos de compuestos químicos con origen en el petróleo crudo. Debido a 
que hay muchos productos químicos diferentes en el petróleo crudo y en otros productos 
derivados del petróleo, no es práctico medir cada uno en forma separada. El modo en que 
un vertido de petróleo deriva en la mar está determinado por varios factores 
medioambientales: velocidad y rumbo de la corriente (incluida la de la marea), velocidad y 
dirección del viento, y sistema de olas. 
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Algunos TPH son líquidos incoloros o de color claro que se evaporan fácilmente, mientras que 
otros son líquidos espesos de color oscuro o semisólidos que no se evaporan. Muchos de estos 
productos tienen un olor característico a gasolina, kerosén o aceite. 

• GRASAS Y ACEITES 

Las grasas y aceites son compuestos orgánicos constituidos principalmente por ácidos grasos 
de origen animal y vegetal, así como los hidrocarburos del petróleo. 

Se aplica a una amplia variedad de sustancias orgánicas que son extraíbles de solución o 
suspensión acuosa con hexano o triclorotrifluoroetano (freón); químicamente las grasas, así 
como los aceites, son ésteres del glicerol con ácidos grasos. Los principales compuestos 
disueltos por estos solventes son hidrocarburos, ésteres, aceites, ceras y ácidos grasos de alto 
peso molecular. Todos estos compuestos producen una "sensación grasosa" y están asociados 
con los problemas relacionados con la grasa en el tratamiento de residuos. El aceite de motor 
es un aceite que se usa para lubricar diversos motores de combustión interna. 

Los aceites de motor son derivados de compuestos químicos sintéticos del petróleo y otros 
productos usados para la fabricación del aceite sintético. El aceite de motor consiste 
principalmente en hidrocarburos, compuestos orgánicos formados íntegramente de carbono 
e hidrógeno. 

• OXÍGENO DISUELTO 

Las aguas superficiales limpias suelen estar saturadas de oxígeno, lo que es fundamental para 
la vida. Si el nivel de oxígeno disuelto es bajo indica contaminación con materia orgánica, 
mala calidad del agua e incapacidad para mantener determinadas formas de vida. (Echarri, 
Luis. 2007) 

El oxígeno disuelto (OD) es necesario para la respiración de los microorganismos aerobios, así 
como para otras formas de vida aerobia. No obstante, el oxígeno es sólo ligeramente soluble 
en el agua; la cantidad real de oxígeno que puede estar presente en la solución está 
determinada por a) la solubilidad del gas, b) la presión parcial del gas en la atmosfera. 

• AMONIACO 

Es un compuesto químico en estado natural gaseoso, ampliamente utilizado en la industria 
química y como refrigerante. Se disuelve con facilidad en agua formando el agua amoniacal. 
Es una sustancia muy corrosiva y tóxica por lo que su manejo requiere medidas de seguridad 
para evitar daños a la salud e incluso la muerte. 

El amoniaco líquido es un refrigerante muy eficiente que se emplea en máquinas frigoríficas y 
en la fabricación de Hielo. 

También se utiliza en la industria de los fertilizantes como materia prima esencial para la 
producción de abonos nitrogenados: Urea, nitrato de amonio y otros. Como elimina la dureza 
temporal del agua, se emplea para limpiar y lavar, con el ahorro consiguiente de jabón. 
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La presencia de amoníaco en los ríos y en los acueductos indica por lo general la existencia 
de contaminantes agrícolas o civiles. Si dicha presencia es excesiva, altera el olor y el sabor 
del agua potable. En las instalaciones pesqueras tanto de agua dulce como de agua de mar, 
el control del amoníaco es importante, ya que es muy toxico para la vida humana. Mujlionov, 
I. P. 1985. 

• CADMIO 

Elemento químico relativamente raro, símbolo Cd, número atómico 48; tiene relación estrecha 
con el zinc, con el que se encuentra asociado en la naturaleza. El cadmio es divalente en 
todos sus compuestos estables y su ion es incoloro. 

El cadmio no se encuentra en estado libre en la naturaleza, y la greenockita (sulfuro de 
cadmio), único mineral de cadmio, no es una fuente comercial de metal. Casi todo el que se 
produce es obtenido como subproducto de la fundición y refinamiento de los minerales de 
zinc, los cuales por lo general contienen de 0.2 a 0.4%. Estados Unidos, Canadá, México, 
Australia, Bélgica, Luxemburgo y República de Corea son fuentes importantes, aunque no 
todos son productores. 

En el pasado, un uso comercial importante del cadmio fue como cubierta electro depositada 
sobre hierro o acero para protegerlos contra la corrosión. La segunda aplicación es en 
baterías de níquel-cadmio y la tercera como reactivo químico y pigmento. 

De forma natural grandes cantidades de Cadmio son liberadas al ambiente, sobre 25.000 
toneladas al año. La mitad de este Cadmio es liberado en los ríos a través de la 
descomposición de rocas y algún Cadmio es liberado al aire a través de fuegos forestales y 
volcanes. El resto del Cadmio es liberado por las actividades humanas, como es la 
manufacturación. 

Las aguas residuales con Cadmio procedentes de las industrias mayoritariamente terminan en 
suelos. Las causas de estas corrientes de residuos son por ejemplo la producción de Zinc, 
minerales de fosfato y las bioindustrias del estiércol. El Cadmio de las corrientes residuales 
puede también entrar en el aire a través de la quema de residuos urbanos y de la quema de 
combustibles fósiles. 

El Cadmio es fuertemente adsorbido por la materia orgánica del suelo. Cuando el Cadmio 
está presente en el suelo este puede ser extremadamente peligroso, y la toma a través de la 
comida puede incrementar. Los suelos que son ácidos aumentan la toma de Cadmio por las 
plantas. Esto es un daño potencial para los animales que dependen de las plantas para 
sobrevivir. El Cadmio puede acumularse en sus cuerpos, especialmente cuando estos comen 
muchas plantas diferentes. 

En ecosistemas acuáticos el Cadmio puede bioacumularse en ostras, camarones, langostas y 
peces. Las susceptibilidades al Cadmio pueden variar ampliamente entre organismos 
acuáticos. Organismos de agua salada se sabe que son más resistentes al envenenamiento 
por Cadmio que organismos de agua dulce. 
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• MERCURIO 

Elemento químico, símbolo Hg, número atómico 80 y peso atómico 200.59. Es un líquido blanco 
plateado a temperatura ambiente (punto de fusión -38.4ºC o -37.46ºF); ebulle a 357ºC 
(675.05ºF) a presión atmosférica. Es un metal noble, soluble únicamente en soluciones 
oxidantes. El mercurio sólido es tan suave como el plomo. El metal y sus compuestos son muy 
tóxicos. El mercurio forma soluciones llamadas amalgamas con algunos metales (por ejemplo, 
oro, plata, platino, uranio, cobre, plomo, sodio y potasio). 

La tensión superficial de mercurio líquido es de 484 dinas/cm, seis veces mayor que la del agua 
en contacto con el aire. Por consiguiente, el mercurio no puede mojar ninguna superficie con 
la cual esté en contacto. 

El Mercurio entra en el ambiente como resultado de la ruptura de minerales de rocas y suelos 
a través de la exposición al viento y agua. La liberación de Mercurio desde fuentes naturales 
ha permanecido en el mismo nivel a través de los años. Todavía las concentraciones de 
Mercurio en el medioambiente están creciendo; esto es debido a la actividad humana. 

La mayoría del Mercurio liberado por las actividades humanas es liberada al aire, a través de 
la quema de productos fósiles, minería, fundiciones y combustión de residuos sólidos. 

Algunas formas de actividades humanas liberan Mercurio directamente al suelo o al agua, 
por ejemplo, la aplicación de fertilizantes en la agricultura y los vertidos de aguas residuales 
industriales. Todo el Mercurio que es liberado al ambiente eventualmente terminará en suelos 
o aguas superficiales. 

Los efectos del Mercurio en los animales son daño en los riñones, trastornos en el estómago, 
daño en los intestinos, fallos en la reproducción y alteración del ADN. 

A profundidades mayores, las algas pueden descomponerse por las bacterias acuáticas y si 
este proceso de descomposición ocurre en presencia de mercurio tiene lugar la formación 
de metilmercurio. Así las cosas, una vez que este mercurio orgánico se ha formado entra en 
la cadena trófica a través de pescados marinos como el atún. 

El metilmercurio es una forma muy tóxica del mercurio que se acumula rápidamente en la 
cadena alimentaria a niveles que pueden causar graves problemas de salud para los que 
consumen marisco. (Chobanian, A. V., Bakris, G. L., Black, H. R., Cushman, W. C., Green, L. A., 
… Izzo, J. L., 2003. 

• COBRE 

Símbolo es Cu, es el elemento químico de número atómico 29. Se trata de un metal de 
transición de color rojizo y brillo metálico que, junto con la plata y el oro, forma parte de la 
llamada familia del cobre, se caracteriza por ser uno de los mejores Conductores de 
electricidad (el segundo después de la plata). Gracias a su alta conductividad eléctrica, 
Ductilidad y Maleabilidad, se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables 
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eléctricos y otros componentes eléctricos y electrónicos. Es el tercer metal más utilizado en el 
mundo, después del hierro y el aluminio. 

Posee un peso atómico de 63.546 y tiene dos isótopos estables (63Cu y 65Cu), aunque se 
conocen, además, nueve isótopos radiactivos. Su punto de fusión es de 1083.0 ± 0.1ºC y el 
punto de ebullición normal es de 2595 ºC. Este metal lo podemos encontrar en el continente 
como depósito en los suelos, en los ríos, ya sea en el agua como en los sedimentos de sus orillas 
debido al vertido de aguas residuales contaminadas en cobre. 

Además, lo podemos encontrar en el aire, liberado por procesos naturales (tormentas de 
polvo, incendios forestales y aerosoles marinos) o por procesos antropogénicos (actividad 
industrial, minería, etc.). En aguas superficiales puede ser transportado grandes distancias, ya 
sea como ión libre o adsorbido sobre partículas de lodos. 

En los océanos, lo podemos encontrar también en sedimentos, aguas intersticiales, nódulos 
de manganeso, e incluso, en sedimentos de origen hidrotermal. Por lo que es un metal con 
gran dispersión dentro del sistema terrestre. 

El Cobre se caracteriza por ser un micronutriente esencial para los productores marinos, pero 
también puede convertirse en tóxico cuando su concentración excede determinados niveles. 
De esta forma, resulta de interés conocer la concentración y la especie química que puede 
afectar a los organismos que se presentan en el medio marino. Varios estudios en cultivos de 
algas han demostrado que la toxicidad del cobre está relacionada con la concentración de 
iones cobre libre más que con la concentración total de Cu en el medio (González, A. G., & 
Santana-Casiano, J. M., 2009), de tal forma que, la concentración de cobre iónico libre es 
quién determina la toxicidad del metal. (Garmendia S., A., A. Salvador A., C. Crespo S. y L. 
Garmendia S., 2006). 

A pesar de que el cobre es un Oligoelemento necesario para la vida, unos niveles altos de 
este elemento en el organismo pueden ser dañinos para la salud. La inhalación de niveles 
altos de cobre puede producir irritación de las vías respiratorias. La ingestión de niveles altos 
de cobre puede producir náuseas, vómitos y diarrea. Un exceso de cobre en la sangre puede 
dañar el hígado y los riñones, e incluso causar la muerte. 

Ingerir por vía oral una cantidad de 30 g de Sulfato de cobre es potencialmente letal en los 
humanos. 

El cobre reacciona con oxidantes fuertes tales como cloratos, bromatos y yoduros, originando 
un peligro de explosión. Además, puede ser necesario el uso de equipos de protección 
individual como guantes, gafas y mascarillas. Además, puede ser recomendable que los 
trabajadores se duchen y se cambien de ropa antes de volver a su casa cada día. 
(ecured.cu) 

• PLOMO 

Elemento químico, Pb, número atómico 82 y peso atómico 207.19. El plomo es un metal 
pesado (densidad relativa, o gravedad específica, de 11.4 s 16ºC (61ºF)), de color azuloso, 
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que se empaña para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico, se funde con facilidad, 
se funde a 327.4ºC (621.3ºF) y hierve a 1725ºC (3164ºF). Las valencias químicas normales son 2 
y 4. Es relativamente resistente al ataque de los ácidos sulfúrico y clorhídrico. Pero se disuelve 
con lentitud en ácido nítrico. El plomo es anfótero, ya que forma sales de plomo de los ácidos, 
así como sales metálicas del ácido plúmbico. El plomo forma muchas sales, óxidos y 
compuestos organometálicos. 

Industrialmente, sus compuestos más importantes son los óxidos de plomo y el tetraetilo de 
plomo. El plomo forma aleaciones con muchos metales y, en general, se emplea en esta 
forma en la mayor parte de sus aplicaciones. Todas las aleaciones formadas con estaño, 
cobre, arsénico, antimonio, bismuto, cadmio y sodio tienen importancia industrial. 

Los compuestos del plomo son tóxicos y han producido envenenamiento de trabajadores por 
su uso inadecuado y por una exposición excesiva a los mismos. Sin embargo, en la actualidad 
el envenenamiento por plomo es raro en virtud e la aplicación industrial de controles 
modernos, tanto de higiene como relacionados con la ingeniería. El mayor peligro proviene 
de la inhalación de vapor o de polvo. En el caso de los compuestos organoplúmbicos, la 
absorción a través de la piel puede llegar a ser significativa. Algunos de los síntomas de 
envenenamiento por plomo son dolores de cabeza, vértigo e insomnio. En los casos agudos, 
por lo común se presenta estupor, el cual progresa hasta el coma y termina en la muerte. El 
control médico de los empleados que se encuentren relacionados con el uso de plomo 
comprende pruebas clínicas de los niveles de este elemento en la sangre y en la orina. Con 
un control de este tipo y la aplicación apropiada de control de ingeniería, el envenenamiento 
industrial causado por el plomo puede evitarse por completo. 

El plomo rara vez se encuentra en su estado elemental, el mineral más común es el sulfuro, la 
galeana, los otros minerales de importancia comercial son el carbonato, cerusita, y el sulfato, 
anglesita, que son mucho más raros. También se encuentra plomo en varios minerales de 
uranio y de torio, ya que proviene directamente de la desintegración radiactiva (decaimiento 
radiactivo). Los minerales comerciales pueden contener tan poco plomo como el 3%, pero lo 
más común es un contenido de poco más o menos el 10%. Los minerales se concentran hasta 
alcanzar un contenido de plomo de 40% o más antes de fundirse. 

• ARSÉNICO 

El arsénico (As) es un elemento muy común en la atmósfera, en rocas y suelos, en la hidrosfera 
y la biosfera. Es movilizado al medio ambiente a través de una combinación de procesos que 
incluyen tanto procesos naturales (meteorización, actividad biológica, emisiones volcánicas), 
así como procesos antropogénicos (actividad minera, uso de combustibles fósiles, uso de 
pesticidas, herbicidas, desecantes, conservadores de la madera, y uso como aditivos de 
piensos). 

El arsénico es un elemento extremadamente tóxico para el organismo humano. Y no solo en 
concentraciones altas, donde la exposición causa efectos agudos que pueden llegar a ser 
letales, también la exposición durante un largo período a bajas concentraciones relativas de 
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arsénico. Por eso, el arsénico en las aguas superficiales (ríos, lagos, embalses) y subterráneas 
(acuíferos) susceptibles de ser utilizadas para consumo, constituye una gran amenaza para la 
salud. Ello es así, que ha llevado a organismos como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Unión Europea (Directiva 98/83) o la Agencia de Protección Ambiental 
estadounidense (USEPA) a establecer la reducción del límite del contenido de arsénico en 
agua de consumo de 50 a 10 μg/l (p.e. WHO, 1993). Se han citado contenidos altos de 
arsénico en aguas naturales en diversos ambientes, aunque se encuentran las mayores 
concentraciones en las aguas subterráneas (Smedley, P. L., & Kinniburgh, D. G., 2002). Las 
concentraciones altas en estas últimas no se restringen a determinadas condiciones o 
ámbitos, apareciendo en acuíferos en condiciones oxidantes y de pH alto, acuíferos en 
condiciones reductoras, acuíferos con circulación geotermal, acuíferos afectados por 
procesos ligados a la actividad minera o relacionados con depósitos minerales, y acuíferos 
ligados a otros procesos antropogénicos. 

Sin embargo, la mayor parte de los acuíferos con contenidos altos de arsénico tienen un 
origen ligado a procesos geoquímicos naturales. A diferencia de la contaminación 
antropogénica, la cual genera una afección de carácter más local, la ocurrencia de 
concentraciones altas de arsénico de origen natural afecta a grandes áreas. Los numerosos 
casos de “contaminación” natural de aguas subterráneas por arsénico que existen en el 
mundo están relacionados con ambientes geológicos muy diferentes: metasedimentos con 
filones mineralizados, formaciones volcánicas, formaciones volcano-sedimentarias, distritos 
mineros, sistemas hidrotermales actuales, cuencas aluviales terciarias y cuaternarias, etc. (Lillo, 
J., 2003); (Smedley, P. L., & Kinniburgh, D. G., 2002). 

La exposición prolongada al arsénico inorgánico, principalmente a través del consumo de 
agua contaminada o comida preparada con esta y cultivos alimentarios regados con agua 
rica en arsénico puede causar intoxicación crónica. Los efectos más característicos son la 
aparición de lesiones cutáneas y cáncer de piel. 

El arsénico representa una amenaza importante para la salud pública cuando se encuentra 
en aguas subterráneas contaminadas. El arsénico inorgánico está naturalmente presente en 
altos niveles en las aguas subterráneas de diversos países, entre ellos la Argentina, Bangladesh, 
Chile, China, la India, México y los Estados Unidos de América. Las principales fuentes de 
exposición son: el agua destinada a consumo humano, los cultivos regados con agua 
contaminada y los alimentos preparados con agua contaminada. 

Los pescados, mariscos, carnes, aves de corral, productos lácteos y cereales también pueden 
ser fuentes alimentarias de arsénico, aunque la exposición a través de estos alimentos suele 
ser muy inferior a la exposición a través de aguas subterráneas contaminadas. En el marisco, 
el arsénico está presente principalmente en su forma orgánica menos tóxica. 

El valor medio de la concentración de arsénico en el agua de mar abierto presenta, por lo 
general, muy pocas variaciones situándose en torno a 1.5 µg l–1 (Navarro et al. 1993). 
Contrastando con esos valores, las concentraciones en medios estuarinos son más variables, 
como resultados de los aportes de las aguas continentales y variaciones locales de salinidad 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

6‐99

 

 

y gradientes redox, si bien siguen estando en la mayor parte de los casos, no afectados 
antropogénicamente, por debajo de 4 µg l–1. En esos ambientes mixtos tienen lugar procesos 
fisicoquímicos complejos como consecuencia de la mezcla de aguas de distinta naturaleza 
en cuanto a densidad, temperatura, pH, salinidad, procesos que pueden controlar la entrada 
de arsénico procedente de tierra firme al mar (por ejemplo, la floculación de coloides 
formados por óxidos de hierro en la interfase agua dulce-agua salada contribuye a reducir el 
flujo de arsénico al mar según (Cullen, W. R., & Reimer, K. J., 1989). 

• NÍQUEL 

Símbolo Ni, número atómico 28, metal duro, blanco plateado, dúctil y maleable. La masa 
atómica del níquel presente en la naturaleza es 58.71. 

El níquel tiene cinco isótopos naturales con masas atómicas de 58, 60, 61, 62, 64. También se 
han identificado siete isótopos radiactivos, con números de masa de 56, 57, 59, 63, 65, 66 y 67. 

La mayor parte del níquel comercial se emplea en el acero inoxidable y otras aleaciones 
resistentes a la corrosión. También es importante en monedas como sustituto de la plata. El 
níquel finamente dividido se emplea como catalizador de hidrogenación. 

El níquel es un elemento bastante abundante, constituye cerca de 0.008% de la corteza 
terrestre y 0.01% de las rocas ígneas. En algunos tipos de meteoritos hay cantidades 
apreciables de níquel, y se piensa que existen grandes cantidades en el núcleo terrestre. Dos 
minerales importantes son los sulfuros de hierro y níquel, pentlandita y pirrotita (Ni, Fe)xSy; el 
mineral garnierita, (Ni, Mg)SiO3.nH2O, también es importante en el comercio. El níquel se 
presenta en pequeñas cantidades en plantas y animales. Está presente en pequeñas 
cantidades en el agua de mar, el petróleo y en la mayor parte del carbón. 

El níquel metálico es fuerte y duro (3.8 en la escala de Mohs), Cuando está finamente dividido, 
es de color negro. La densidad del níquel es 8.90 veces la del agua a 20ºC (68ºF); se funde a 
1455ºC (2651ºF) y hierve a 2840ºC (5144ºF); es sólo moderadamente reactivo. Resiste la 
corrosión alcalina y no se inflama en trozos grandes, pero los alambres muy finos pueden 
incendiarse. Está por encima del hidrógeno en la serie electroquímica; se disuelve con lentitud 
en ácidos diluidos liberando hidrógeno. En forma metálica es un agente reductor fuerte. 

El níquel es dispositivo en sus compuestos, pero también puede existir en los estados de 
oxidación 0, 1+, 3+, 4+. Además de los compuestos simples o sales, el níquel forma una 
variedad de compuestos de coordinación o complejos. La mayor parte de los compuestos 
de níquel son verdes o azules a causa de la hidratación o de la unión de otros ligandos al 
metal. El ion níquel presente en soluciones acuosas de compuestos simples es a su vez un 
complejo, el [Ni (H2O)6]2+. 

• COLIFORMES FECALES 

La denominación de Coliformes se le otorga a todo aquel grupo de bacterias que tienen 
ciertas características bioquímicas en común y son de mucha importancia como indicadores 
de contaminación del agua y de los alimentos. El termino Coliformes proviene de Coli de la 
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bacteria principal de este grupo, el cual es la Escherichia Coli. Como ya se sabe la bacteria 
E. Coli es de origen fecal; para distinguir a las demás que no son de origen fecal se utiliza el 
término de Coliformes Totales y a los de origen intestinal o fecal Coliformes Fecales. Estos 
términos ayudan mucho para la diferenciación, ya que otorga más veracidad y un alto grado 
de certeza si la contaminación que presenta el agua es de origen fecal. 

Las pruebas de coliformes fecales son suficientemente sencillas para evaluar la 
contaminación fecal de aguas y alimentos. 

El cuerpo humano excreta gran cantidad de coliformes fecales diariamente. Debido a que 
uno de los objetivos primarios del tratamiento de aguas residuales es evitar que se conviertan 
en foco de enfermedades infecciosas, es de particular interés reducir estos coliformes a niveles 
que pueden ser eliminados en la naturaleza. 

 RESULTADOS 

6.1.6.4.7.1. Monitoreos pertenecientes al área de influencia del proyecto 

6.1.6.4.7.1.1. Temperatura 
Tabla 6.31 Resultados de Temperatura 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1  PUNTO 2  LMP 
AM 
097A 
Anexo 

1

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO  RESULTADO 

Temperatura °C 27 26,6 - 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-69 Resultados de Temperatura 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de 
estuarios) no contempla Temperatura, por lo que es un limitante, al momento de realizar el 
análisis con la normativa ambiental aplicable. 

 

6.1.6.4.7.1.2.Oxígeno Disuelto 
Tabla 6.32 Resultados del Oxígeno Disuelto 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES 

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO 

LMP AM 

097A Anexo 

1 

RESULTADO 

LMP AM 

097A Anexo 

1 

Oxígeno Disuelto in situ 
%de 

saturación 
84 

>60 
79 

>60 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Temperatura 27 26,6
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Figura 6-70 Resultados del Oxígeno Disuelto 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de 
estuarios) establece los límites máximos y mínimos permisibles para él porcentaje de saturación 
de oxígeno disuelto en cuerpos de agua marina y estuarios, el mismo que debe ser superior al 
60 por ciento. 

De los resultados entregados por el laboratorio tenemos que el oxígeno disuelto en los puntos 
del área de influencia del proyecto es:  6,72 mgO2/l en el punto 1 y 6,33 mgO2/l en el punto 2, 
razón por la cual con fin de realizar la comparación con la normativa ambiental nacional que 
considera como unidad él % de saturación del oxígeno, se ha transformado el resultado de 
mgO2/l a % de saturación usando la siguiente formula: 

Porcentaje de Saturación %
𝑂. 𝐷 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 

𝑚𝑔
𝑙

𝑂. 𝐷 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 
𝑚𝑔

𝑙

∗ 100 

Dando un valor para el primer punto de 84% y para el segundo 79%,, lo cual según la Figura 
6-70 muestra que este valor se encuentra en norma, superior al 60 por ciento.  

Punto 1 Punto 2

Oxígeno Disuelto 6,72 6,33

LMP 60 60
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6.1.6.4.7.1.3.Potencial de Hidrogeno 

Tabla 6.33 Resultados de Potencial de Hidrogeno 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES 

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO 

LMP AM 

097A Anexo 

1 

RESULTADO 

LMP AM 

097A Anexo 

1 

DATOS DE MUESTREO 

Potencial de Hidrogeno, in situ - 8,01 6,5 - 9,5 8,07 6,5 - 9,5 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Figura 6-71 Resultados de Potencial de Hidrogeno 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de 
estuarios) establece los límites máximos y mínimos permisibles para potencial de hidrogeno en 
cuerpos de agua marina y estuarios, como máximo 9,5 unidades de pH y como mínimo 6,5 
unidades de pH. 

La Figura 6-71 muestra como el valor del pH se encuentra en norma, inferior al 9,5. 
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6.1.6.4.7.1.4.Hidrocarburos totales de petróleo 
Tabla 6.34 Resultados de Hidrocarburos Totales de Petróleo 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES 

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO 

LMP AM 

097A 

Anexo 1 

RESULTADO 

LMP AM 

097A 

Anexo 1 

Hidrocarburos Totales de Petroleo mg/l <0,1 0,5 <0,1 0,5 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-72 Resultados de Hidrocarburos Totales de Petróleo 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Hidrocarburos totales 
de petróleo en cuerpos de agua marina y estuarios es de 0.5 mg/L. 

La Figura 6-72 se observa que el instrumento de análisis de muestras detecta concentraciones 
que se encuentran por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, sin embargo, se 
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puede determinar que el Cadmio en las estaciones de muestreo se encuentran en norma, por 
debajo del límite máximo permisible 

6.1.6.4.7.1.5.Aceites y grasas 
Tabla 6.35 Resultados de Aceites y Grasas 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES 

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO 

LMP AM 

097A Anexo 

1 

RESULTADO 

LMP AM 

097A Anexo 

1 

Aceites y Grasas mg/l 0,44 0,3 0,44 0,3 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Figura 6-73  Resultados de Aceites y Grasas 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Aceites y grasas en 
cuerpos de agua marina y estuarios es de 0,3 mg/L. 

La Figura 6-73 muestra como el valor de los aceites y grasas se encuentra fuera de norma, a 
lo cual se les atribuye a actividades antropogénicas, considerando que los puntos donde se 
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tomaron las muestras están ubicados en mar abierto por lo que se puede atribuir la presencia 
de este parámetro debido al transporte marítimo. 

6.1.6.4.7.1.6.Fenoles 
Tabla 6.36 Resultados de Fenoles 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES 

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO 
LMP AM 097A 

Anexo 1 
RESULTADO 

LMP AM 097A 

Anexo 1 

Fenoles mg/l 0,022 0,001 0,022 0,001 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-74 Resultados de Fenoles 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de 
estuarios) establece como límite máximo permisible para Fenoles Monohídricos el valor de 
0,001 mg/l para criterios de calidad del agua marina y de estuario. 
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Los Fenoles Monohídricos cuando están presentes en el agua son producto de actividades 
antropogénicas como son las industrias químicas donde se realizan limpieza de productos 
plásticos. El fenol y los compuestos fenólicos constituyen materias primas o productos 
intermedios en numerosas industrias petroquímicas, químicas y farmacéuticas, Las principales 
fuentes de contaminación de estos compuestos se producen en la industria farmacéutica, 
concretamente durante el proceso de fabricación del ácido acetilsalicílico (aspirina), y en la 
producción de resinas fenólicas. Es utilizado también en la manufactura del nylon y otras fibras 
sintéticas; como desinfectante para matar bacterias y hongos; y como antiséptico para 
combatir los problemas de acné, también en la fabricación de pinturas, producción de resinas 
fenólicas, industrias férricas, fábricas de papel y celulosa, etc. Con mucha frecuencia, las 
aguas residuales de las plantas de producción de dichas industrias contienen fenol. Estas 
sustancias se encuentran presentes en las aguas superficiales, como resultado de la 
contaminación ambiental y de los procesos naturales de descomposición de la materia 
orgánica. De los resultados obtenidos para la determinación de la línea base en Fenoles se 
puede evidenciar que existen valores por encima del límite máximo establecido. 

6.1.6.4.7.1.7.Amoniaco 
Tabla 6.37 Resultados de Amoniaco 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES 

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO 
LMP AM 097A 

Anexo 1 
RESULTADO 

LMP AM 097A 

Anexo 1 

Amoniaco mg/l 0,034 0,4 0,034 0,4 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-75 Resultados de Amoniaco 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de 
estuarios) establece como límite máximo permisible para Amoniaco el valor de 0,4 mg/l para 
criterios de calidad del agua marina y de estuario. 

La Figura 6-75 muestra como el valor del amoniaco se encuentra en norma, inferior al 0,4mg/l. 
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6.1.6.4.7.1.8.Cadmio 
Tabla 6.38 Resultados del Cadmio 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES 

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO 
LMP AM 097A 

Anexo 1 
RESULTADO 

LMP AM 097A 

Anexo 1 

Cadmio mg/l 0,00036 0,005 0,00036 0,005 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-76 Resultados del Cadmio 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Cadmio en cuerpos 
de agua marina y estuarios es de 0,005 mg/L. 

La Figura 6-76 muestra como el valor del cadmio se encuentra en norma, inferior al 0,005mg/l. 
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6.1.6.4.7.1.9.Mercurio 
Tabla 6.39 Resultados del Mercurio 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES 

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO 
LMP AM 097A 

Anexo 1 
RESULTADO 

LMP AM 097A 

Anexo 1 

Mercurio mg/l 0,00141 0,0001 0,00141 0,0001 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-77 Resultados del Mercurio 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Mercurio en cuerpos 
de agua marina y estuarios es de 0,0001 mg/L. 

Es indispensable recalcar que los ríos constituyen una de las principales vías de transporte de 
metales pesados a las zonas costeras, debido a la gran afinidad que tienen estos elementos 
para ser transportados en el material suspendido, siendo la costa el espacio más sensible a ser 
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afectado, ya que los metales al entrar en contacto con la zona marina, sufren procesos que, 
junto con otros factores ambientales, permiten su acumulación en los sedimentos.  

Las muestras de agua que presentaron mercurio pueden ser ocasionado por la 
desembocadura del Río Guayas y el Río Jubones, a quien se le atribuye contaminación por 
las zonas mineras aledañas al río, además de la desembocadura del canal El Macho, 
vinculando su contaminación a las descargas de aguas residuales de las zonas con 
asentamientos irregulares de la Ciudad de Machala 

6.1.6.4.7.1.10.Cobre 
Tabla 6.40 Resultados del Cobre 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES 

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO 
LMP AM 097A 

Anexo 1 
RESULTADO 

LMP AM 097A 

Anexo 1 

Cobre mg/l 0,0037 0,005 0,0037 0,005 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Figura 6-78 Resultados del Cobre 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Cobre en cuerpos de 
agua marina y estuarios es de 0,005 mg/L. 

La Figura 6-78 muestra como el valor del cobre se encuentra en norma, inferior al 0,005mg/l. 

6.1.6.4.7.1.11.Plomo 
Tabla 6.41 Resultados del Plomo 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES 

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO 
LMP AM 097A 

Anexo 1 
RESULTADO 

LMP AM 097A 

Anexo 1 

Plomo mg/l 0,0008 0,001 0,0008 0,001 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-79 Resultados del Plomo 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
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marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Plomo en cuerpos de 
agua marina y estuarios es de 0,001 mg/L. 

La Figura 6-79 muestra como el valor del plomo se encuentra en norma, inferior al 0,001mg/l. 

6.1.6.4.7.1.12.Arsénico 
Tabla 6.42 Resultados del Arsénico 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES 

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO 
LMP AM 097A 

Anexo 1 
RESULTADO 

LMP AM 097A 

Anexo 1 

Arsenico mg/l 0,0031 0,05 0,0031 0,05 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-80 Resultados del Arsénico 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de estuarios) 
menciona que el límite máximo permisible para Arsénico en cuerpos de agua marina y estuarios es de 
0,05 mg/L. 

La Figura 6-80 muestra como el valor del arsenico se encuentra en norma, inferior al 0,05mg/l. 
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6.1.6.4.7.1.13.Níquel 
Tabla 6.43 Resultados del Níquel 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES 

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO 
LMP AM 097A 

Anexo 1 
RESULTADO 

LMP AM 097A 

Anexo 1 

Niquel mg/l 0,00123 0,1 0,00123 0,1 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-81 Resultados del Níquel 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Níquel en cuerpos de 
agua marina y estuarios es de 0,1 mg/L. 
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La Figura 6-81 muestra como el valor del Niquel se encuentra en norma, inferior al 0,1mg/l. 

6.1.6.4.7.1.14.Coliformes fecales 
Tabla 6.44 Resultados de Coliformes Fecales 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES 

PUNTO 1  PUNTO 2 

589033 9649598 589327 9649391 

RESULTADO 
LMP AM 

097A Anexo 1
RESULTADO 

LMP AM 

097A Anexo 1

Coliformes Fecales NMP/100 ml <1,00   1   
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-82 Resultados de Coliformes Fecales 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de 
estuarios) no contempla Coliformes Fecales, por lo que es un limitante, al momento de realizar 
el análisis con la normativa ambiental aplicable. 

6.1.6.4.7.2. Monitoreo en el punto de control cerca a la Isla Santa Clara 

6.1.6.4.7.2.1.Temperatura 
 

Tabla 6.45 Resultados de Temperatura 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO 
LMP AM 
097A 

Anexo 1 

Temperatura °C 18,1 - 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-83 Resultados de Temperatura 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de 
estuarios) no contempla Temperatura, por lo que es un limitante, al momento de realizar el 
análisis con la normativa ambiental aplicable. 

6.1.6.4.7.2.2.Oxígeno disuelto 
Tabla 6.46 Resultados del Oxígeno Disuelto 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO 
LMP AM 
097A 

Anexo 1 

Oxígeno Disuelto in situ % de 
saturacion 75 60 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Figura 6-84 Resultados del Oxígeno Disuelto 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de 
estuarios) establece los límites máximos y mínimos permisibles para él porcentaje de saturación 
de oxígeno disuelto en cuerpos de agua marina y estuarios, el mismo que debe ser superior al 
60 por ciento. 
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De los resultados entregados por el laboratorio tenemos que el oxígeno disuelto en este punto 
cercano a la Isla Santa Clara es de 6,96 mgO2/l razón por la cual con fin de realizar la 
comparación con la normativa ambiental nacional que considera como unidad el % de 
saturación del oxígeno, se ha transformado el resultado de mgO2/l a % de saturación usando 
la siguiente formula: 

Porcentaje de Saturación %
𝑂. 𝐷 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 

𝑚𝑔
𝑙

𝑂. 𝐷 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 
𝑚𝑔

𝑙

∗ 100 

Dando un valor de 75% de saturación, lo cual según la Figura 6-70 muestra que este valor se 
encuentra en norma, superior al 60 por ciento. 

6.1.6.4.7.2.3.Potencial de hidrogeno 

Tabla 6.47 Resultados de Potencial de Hidrogeno 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO 
LMP AM 
097A 

Anexo 1 

DATOS DE MUESTREO 

Potencial de Hidrogeno, in situ - 7,31 6,5-9,5 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-85 Resultados de Potencial de Hidrogeno 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de 
estuarios) establece los límites máximos y mínimos permisibles para potencial de hidrogeno en 
cuerpos de agua marina y estuarios, como máximo 9,5 unidades de pH y como mínimo 6,5 
unidades de pH. 

La Figura 6-85 muestra como el valor del pH se encuentra en norma, dentro del rango. 

6.1.6.4.7.2.4.Hidrocarburos Totales de Petróleo 
Tabla 6.48 Resultados de Hidrocarburos Totales de Petróleo 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO 
LMP AM 
097A 

Anexo 1 

< mg/l <0,1 0,5 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-86 Resultados de Hidrocarburos Totales de Petróleo 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Hidrocarburos totales 
de petróleo en cuerpos de agua marina y estuarios es de 0.5 mg/L. 

La Figura 6-86 se observa que el instrumento de análisis de muestras detecta concentraciones 
que se encuentran por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, sin embargo, se 
puede determinar que los Hidrocarburos Totales de Petróleo en la estación de muestreo se 
encuentra en norma, por debajo del límite máximo permisible 

6.1.6.4.7.2.5.Aceites y grasas 
Tabla 6.49 Resultados de Aceites y Grasas 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO LMP AM 097A Anexo 1 

Aceites y Grasas mg/l 0,57 0,3 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

PUNTO 1

Hidrocarburos Totales de
Petróleo

0,1

LMP AM 097A Anexo 1 0,5

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

m
g/
l

Hidrocarburos Totales de Petróleo



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

6‐121

 

 

Figura 6-87  Resultados de Aceites y Grasas 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Aceites y grasas en 
cuerpos de agua marina y estuarios es de 0,3 mg/L. 

La Figura 6-87 muestra como el valor de los aceites y grasas se encuentra dentro de norma. 

6.1.6.4.7.2.6.Fenoles 
Tabla 6.50 Resultados de Fenoles 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO LMP AM 097A Anexo 1 

Fenoles mg/l <0,004 0,001 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-88 Resultados de Fenoles 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de 
estuarios) establece como límite máximo permisible para Fenoles Monohídricos el valor de 
0,001 mg/l para criterios de calidad del agua marina y de estuario. 

La Figura 6-88 se observa que el instrumento de análisis de muestras detecta concentraciones 
que se encuentran por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, sin embargo, se 
puede determinar que los fenoles en la estación de muestreo se encuentra en norma, por 
debajo del límite máximo permisible 

6.1.6.4.7.2.7.Amoniaco 
Tabla 6.51 Resultados de Amoniaco 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO LMP AM 097A Anexo 1 

Amoniaco mg/l <0,034 0,4 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-89 Resultados de Amoniaco 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de 
estuarios) establece como límite máximo permisible para Amoniaco el valor de 0,4 mg/l para 
criterios de calidad del agua marina y de estuario. 

La Figura 6-89 se observa que el instrumento de análisis de muestras detecta concentraciones 
que se encuentran por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, sin embargo, se 
puede determinar que el amoniaco en la estación de muestreo se encuentra en norma, por 
debajo del límite máximo permisible 

6.1.6.4.7.2.8.Cadmio 
Tabla 6.52 Resultados del Cadmio 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO LMP AM 097A Anexo 1 

Cadmio mg/l 0,00036 0,005 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-90 Resultados del Cadmio 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Cadmio en cuerpos 
de agua marina y estuarios es de 0,005 mg/L. 

La Figura 6-90 muestra como el valor del cadmio se encuentra en norma, inferior al 0,005mg/l 

6.1.6.4.7.2.9.Mercurio 
Tabla 6.53 Resultados del Mercurio 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO LMP AM 097A Anexo 1 

Mercurio mg/l <0,001410 0,0001 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-91 Resultados del Mercurio 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Mercurio en cuerpos 
de agua marina y estuarios es de 0,0001 mg/L. 

La Figura 6-91se observa que el instrumento de análisis de muestras detecta concentraciones 
que se encuentran por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, sin embargo, se 
puede determinar que el mercurio en la estación de muestreo se encuentra en norma, por 
debajo del límite máximo permisible 

6.1.6.4.7.2.10.Cobre 
Tabla 6.54 Resultados del Cobre 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO LMP AM 097A Anexo 1 

Cobre mg/l <0,0037 0,005 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-92 Resultados del Cobre 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Cobre en cuerpos de 
agua marina y estuarios es de 0,005 mg/L. 

La Figura 6-92 se observa que el instrumento de análisis de muestras detecta concentraciones 
que se encuentran por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, sin embargo, se 
puede determinar que el cobre en la estación de muestreo se encuentra en norma, por 
debajo del límite máximo permisible 

6.1.6.4.7.2.11.Plomo 
Tabla 6.55 Resultados del Plomo 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO LMP AM 097A Anexo 1 

Plomo mg/l <0,00078 0,001 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

PUNTO 1

Cobre 0

LMP AM 097A Anexo 1 0,005

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

m
g/
l

Cobre



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

6‐127

 

 

Figura 6-93 Resultados del Plomo 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Plomo en cuerpos de 
agua marina y estuarios es de 0,001 mg/L. 

La Figura 6-93 se observa que el instrumento de análisis de muestras detecta concentraciones 
que se encuentran por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, sin embargo, se 
puede determinar que el plomo en la estación de muestreo se encuentra en norma, por 
debajo del límite máximo permisible 

6.1.6.4.7.2.12.Arsénico 
Tabla 6.56 Resultados del Arsénico 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO LMP AM 097A Anexo 1 

Arsénico mg/l 0,0031 0,05 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-94 Resultados del Arsénico 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Arsénico en cuerpos 
de agua marina y estuarios es de 0,05 mg/L. 

La Figura 6-94 muestra como el valor del arsénico se encuentra en norma, inferior al 0,05mg/l. 

6.1.6.4.7.2.13.Níquel 
Tabla 6.57 Resultados del Níquel 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO LMP AM 097A Anexo 1 

Niquel mg/l <0,0004 0,1 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-95 Resultados del Níquel 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces 
marinas y de estuarios) menciona que el límite máximo permisible para Níquel en cuerpos de 
agua marina y estuarios es de 0,1 mg/L. 

La Figura 6-95 se observa que el instrumento de análisis de muestras detecta concentraciones 
que se encuentran por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, sin embargo, se 
puede determinar que el níquel en la estación de muestreo se encuentra en norma, por 
debajo del límite máximo permisible 

6.1.6.4.7.2.14.Coliformes Fecales 
Tabla 6.58 Resultados de Coliformes Fecales 

AGUA 

PARÁMETRO  UNIDADES

PUNTO 1 

572453 9649710 

RESULTADO LMP AM 097A Anexo 1 

Coliformes Fecales NMP/100 ml 1   
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-96 Resultados de Coliformes Fecales 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A anexo1, tabla 2 criterios de calidad 
admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces marinas y de 
estuarios) no contempla Coliformes Fecales, por lo que es un limitante, al momento de realizar 
el análisis con la normativa ambiental aplicable. 

 CONCLUSIONES 

Las muestras tomadas fueron compuestas abarcando toda el área del proyecto. Para el 
efecto se contrató los servicios de laboratorio Grupo Químico Marcos de la ciudad de 
Guayaquil que se encuentra acreditado ante del Servicio Ecuatoriano de Acreditación. 

Las muestras de Calidad de agua tomadas en el área del proyecto y área de influencia 
directa determinan que los parámetros, potencial de hidrogeno, oxígeno disuelto, 
hidrocarburos totales de petróleo, amoniaco, cadmio, cobre, plomo, arsénico, níquel y 
coliformes fecales cumple con los Criterios de calidad de Agua para la preservación de vida 
acuática en aguas marinas (Acuerdo Ministerial 097 A, Anexo 1, Tabla 2). Sin embargo, los 
parámetros de Aceites y grasas, fenoles y mercurio no cumplen con este criterio. 

Es importante destacar que alrededor del 70%–75% de la contaminación marina global es 
producto de las actividades humanas que tienen lugar en la superficie terrestre. Un 90% de los 
contaminantes es transportado por los ríos al mar. 

El nivel de contaminación del Estero Santa Rosa se debe de manera principal a las descargas 
de aguas residuales diarias de origen doméstico, residuos de combustibles, y debido a las 
corrientes del mar y mecanismos de pleamar y baja mar que permite que los sedimentos 
enriquecidos de metales entren al Estero. 
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Otro factor de contaminación de las aguas del Estero Santa Rosa, es la presencia de 
productos químicos provenientes de las camaroneras de zona. 

Un parámetro importante de calidad de agua marina en cuando a la vida acuática es el 
Oxígeno disuelto, el cual indica la salud de los ecosistemas. En las muestras obtenidas los 
resultados indican rangos entre 6.33 – 6.72 mgO2/l, valores que cumplen con la normativa. 

Respecto al mercurio en las muestras obtenidas los resultados indican que este parámetro se 
encuentra sobre los límites máximos permisibles, razón atribuida a las condiciones naturales 
del canal y a las descargas de aguas residuales provenientes de las actividades 
antropogénicas que se realizan alrededor del canal de navegación a Puerto Bolivar. 

Del resultado del monitoreo del punto de control cercano a la Isla Santa Clara (punto que se 
encuentra aproximadamente 25km de distancia del área del proyecto) se encontró que no 
hay parámetros que se encuentran fuera de norma.  

 GEOLOGÍA  

La cordillera de los Andes forma el eje principal del Ecuador y presenta la mayor cantidad de 
mineralización metálica relacionada con rocas intrusivas en contacto con piedras volcánicas 
o rocas carbonatadas, siendo más acentuado al sur del país y directamente relacionada con 
el límite de la deflexión de Huancabamba, la cual es considerada como una mega estructura 
de deformación. En la provincia de El Oro, al norte está el límite de la deflexión de 
Huancabamba, que coincide con la falla del río Jubones y Piñas – Portovelo. Por esta 
deflexión, la cordillera de los Andes cambia de dirección ya que en el Perú el sistema 
montañoso presenta una dirección Noroeste y cambia en Ecuador en una dirección 
preferencial Norte –Sur. La característica geológica de la provincia está definida por dos zonas 
tomando como referencia la falla Jubones: 

Zona Norte: Es la menor en área y con elevación más baja. Se encuentran rocas que datan 
del Cretácico, constituida por rocas de la Formación Macuchi e identificadas como 
vulcanoclásticas andesíticos, lavas, tobas y sedimentos del Cuaternario. La mayor parte de 
esta zona está recubierta por depósitos terciarios como la Formación Saraguro, compuesta 
por lavas andesíticas, riolíticas y piroclastos. Al Cuaternario pertenece la Formación Tarqui, 
constituida por piroclastos, riodacíticos y lavas, además están los depósitos sedimentarios 
Cuaternarios formados por arcillas marinas de estuarios.  

Zona Sur: correponde al área sur de la falla Jubones, lo que incluye la mayor parte de la 
provincia. Afloran las rocas más antiguas que corresponden a una secuencia metamórfica 
del Precámbrico, tales como el Grupo Piedras constituida por esquistos verdes, anfibolita y 
cuarcitas; del Paleozoico inferior está el Grupo Tahuín, Formaciones Capiro y San Roque, 
compuestas por esquistos, gneises, cuarcitas y anfibolitas; del Cretáceo, la Formación Raspa, 
constituida por esquistos, la Formación Célica compuesta por lavas andesíticas y piroclásticas, 
el Grupo Alamor, conglomerados, areniscas, lutitas, grauvacas, piroclastos. El Bosque 
Petrificado Puyango, es uno de los sitios con características geológicas únicas en el Ecuador, 
y que se encuentra en las provincias de El Oro y Loja. Se formó bajo condiciones marinas 
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litorales y terrestres en una cuenca de sedimentación relativamente estrecha; limitada al 
oriente por la Cordillera de Los Andes, volcánicamente activa; y, al occidente por el 
archipiélago volcánico conocido como Cordillera Amotepe. Sobre los sedimentos creció un 
bosque de grandes árboles de la familia de las Araucarias, que se destruyó y luego volvió a 
crecer, de al menos seis erupciones ocurridas hace millones de años. El agua del Pacífico, 
hace 65 millones de años penetró en el bosque enterrado; llenó de sílice a la madera, se 
formaron cristales de cuarzo y los troncos se hicieron piedra. En todo el territorio de la provincia 
se presentan rocas intrusivas de edad que van desde el Paleozoico al Terciario, siendo del tipo 
granítico o intrusivo ácidos como granito y granodioritas.  

Existe en la cuenca del rio Jubones dos grandes zonas estructurales que se caracterizan por 
sus accidentes geográficos. Los Andes Australes Ecuatorianos, que constituyen una zona muy 
plegada. El Litoral Austral Ecuatoriano, es una zona sin plegamientos. El Litoral constituye la 
llanura de la zona baja. 

 Río Jubones 
 Río Girón 

La falla del río Jubones, se extiende con una orientación Este-Oeste, a través de la zona baja, 
hasta su intersección con la falla del río Girón. Esta falla recorre más de 60 Km. y su buzamiento 
no ha sido determinado. La falla del río Girón, se extiende en dirección Noreste-Suroeste, tiene 
un recorrido de 15 Km. y se trata de una falla normal, producida por los continuos 
levantamientos. En la planicie costera del río Jubones tiene pendientes que van desde 0,1 %, 
en la proximidad del mar, hasta 0,3 % junto a Tres Cerritos, presentando en la Zona Baja 
meandros suaves, lo cual hace que la energía del cauce principal sea elevada. Los ríos de la 
zona Baja forman cuencas con características mixtas de la planicie y montaña. Los ríos 
situados al norte del Jubones poseen pendientes del orden de 0,1 % con meandros suaves. 

La Región en donde discurren estos corredores viales está constituida por rocas sedimentadas 
correspondientes a la formación Puná y por depósitos cuaternarios aportados por las 
descargas del sistema fluvial. 

imperante que colmataron la cuenca marginal a la Cordillera Occidental, actividad que aún 
se mantiene principalmente por los ríos Jubones y Santa Rosa.  

a) Formación Puná – Pleistoceno: Esta constituida por materiales finos, ―arcilla de color pardo 
a oscuro limo y areniscas de grano fino de color claro‖, Exposiciones que han sido inferidos 
gracias a la interpretación foto geológica por la D.G.G.M, 1980, y que en el área de estudio 
ocurren en una extensión aproximada de 4,5 Km., entre Machala y la Y del Guabo.  

b) Depósitos Aluviales – Holoceno: Los sedimentos superficiales son finos de naturaleza limosa 
y ocurren conformando la cubierta de una vasta llanura sobre la cual forzosamente ha tenido 
que elevarse la sobrante de la estructura vial de la Región. Hacia abajo estos sedimentos con 
seguridad deben ser granulares medios a gruesos a juzgar por las diversas captaciones en 
agua subterránea que demuestran la existencia de una estructura acuífera importante. Estos 
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depósitos se extienden desde el pie de monte (Cordillera Occidental) hasta el borde del 
Océano.  

c) Aluviales Actuales Son de naturaleza fina a gruesa (Limos – arenas y gravas finas) y 
constituyen depósitos de canal los que tienen mayor ocurrencia en el río Jubones, los mismos 
que se acumulan como barras longitudinales en el centro del cauce avanzando una buena 
parte de ellos hasta la desembocadura donde están estructurando un delta cuyos lóbulos se 
evidencian ya en manera basa2. El territorio de la provincia de El Oro presenta las siguientes 
formaciones geológicas: 

Grupo Tahuín. - está formado por rocas pelíticas y cuarzo feldespáticas que de sur a norte van 
desde no metamórfica hasta facies de granulitas comprende las unidades El Tigre, La Victoria, 
La Bocanada y Limón Playa y esta instruido por el Plutón La Florida, El Prado y Marcabelí, su 
edad deposicional es Paleozoica. 

Formación Piñón - Kp (Cretácico).- Importantes estudios se han realizado en las rocas que 
forman el basamento de la Costa ecuatoriana, entre los cuales se pueden citar a (Goossens, 
P. J., & Rose Jr, W. I., 1973), Goossens et al (1977), (Bristow, C. R., & Hoffstetter, R., 1977), 
(Feininger, T., 1977), (Feininger, T., & Bristow, C. R.,1980), (Kennerley, J., 1980), (Raharijaona, L. 
J., 1980), Baldock (1982), Lebrat (1985), Eguez et al (1988), CODIGEM & BSG (1993), Benitez et 
al (1996). Sobre la base de los datos recopilados en los estudios realizados por los autores 
mencionados y datos de campo adicionales, se pueden resumir las características de esta 
formación en los párrafos siguientes.  

La formación Piñón está constituida por basaltos toleíticos con estructuras de almohadillas, 
deabasas, aglomerados basálticos, tobas y eventualmente wackes, que representan un 
antiguo fondo marino acrecionado al continente en el Eoceno. Esta asociación toleítica 
formada en un dorsal oceánico tiene una edad cretácica, Aptiano Superior-Cenomaniano. 
Los basaltos que resultan las rocas más abundantes y representativas de esta formación se 
presentan intensamente alterados y muy fracturados; se observan vetillas de calcita, sílice, 
prehnita, clorita y epidota. Estas rocas normalmente aparecen muy fracturadas y desarrollan 
coluviales con un elevado porcentaje de fragmentos angulares soportados por una matriz 
areno limosa de color habano. En conjunto estos coluviones son de consistencia suelta a 
medianamente compacta, dependiendo del porcentaje de matriz aglutinante, lo que los 
hace vulnerables a la erosión. Normalmente están cubiertos por suelos residuales arenosos y 
limonosos de color habano a rojizo. El espesor de los coluviones es variable y siempre mayor 
que los 2 m.  

Los basaltos tienen una permeabilidad secundaria de baja a media, los acuíferos se presentan 
únicamente en zonas altamente fracturadas y pueden ser aprovechados mediante 
manantiales.  

Formación Cazaderos (Cretáceo Superior) (Kac). Nombre tomado de la quebrada de 
Cazaderos al N del pueblo El Progreso. Descansa discordante sobre filitas y cuarcitas del grupo 
Tahuín. Las capas basales son conglomerados y areniscas compuestos por piedras de 
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cuarcita. Está compuesto por lutitas negras calcáreas que contienen grandes concreciones y 
capas de calizas fosilíferas cristalinas de 1 a 3 metros de grosor. Además, se encuentran 
depósitos conglomeráticos con guijarros grandes de 10 cm. de granito meta – sedimentos y 
cuarzo de vetas, en una matriz de grauvaca. Los foraminíferos de la caliza cristalina sugieren 
una edad Cretácica Superior. 

La Formación Zapotillo. - Su litología incluye lutitas, grauwacas y piroclastos, del período 
Cretáceo.) Nombre tomado del pueblo de Zapotillo. La formación aflora en el SW de la 
provincia de Loja. Consiste de Flysch y se compone principalmente de grauvacas y lutitas 
negras, con conglomerados y grit localmente. La proporción de grauvaca y lutita varía. 
Generalmente forman capas estratificadas de 0,5 cm a 3m, pero es posible que cada una 
predomine y forme capas gruesas homogéneas. Las lutitas forman terrenos bajos. 
Litológicamente consta de lutitas, intercalaciones de lava y toba andesítica. (Hoja geológica 
Zaruma, 1980) 

Formación Ciano (Cretáceo)(Kaz). - Aflora al W de la provincia de Loja entre el Limo al W y 
Chaguarpamba al E, y al N de Alamor y Cangonoma hasta el Río Puyango. La formación 
consiste principalmente de sedimentos, pero hay una parte representativa de volcánicos 
intercalados. Los volcánicos son más comunes en el S donde forman el 50 % de la sucesión, 
pero desaparecen en el N, de tal forma que ocurren solo sedimentos en la zona del Río 
Puyango. Los sedimentos son principalmente de limos laminados y lutitas con una cantidad 
menor de arenisca. Los volcánicos están formados por lavas y piroclastos. Predominan los 
depósitos piroclásticos y consisten principalmente de tobas.  

Arcillas marinas de estuario (QE). - Toda la parte plana y baja de la llanura costanera es 
constituida por materiales finos granulares bien estratificados que has sido depositados en un 
ambiente sedimentario de transición continental a marino o zonas de marismas y superficies 
influenciadas por las mareas. Estas arcillas marinas de estuario, conforme son denominadas 
en el Mapa Geológico del Ecuador (CODIGEM & BGS, 1993) están conformadas por estratos 
de arenas finas intercaladas con arcillas y limos con abundante actividad orgánica. En nivel 
freático en estos depósitos es superficial por lo que se presentan siempre saturados. El 
componente arcilloso otorga a estos materiales una plasticidad media a elevada y tienen 
una consistencia blanda.  

Unidad Raspas. - Está integrada por esquistos verdes, negros, azules y eclogitas; corresponden 
al período Jurásico y cubre una superficie de 9,442.61 hectáreas, esto es, el 15.34% del total; 
su símbolo es JR.  

Unidad El Tigre. - Su litología incluye Metagrauwacas y pizarras; corresponde al período 
Paleozoico. 

Unidad La Victoria. - La litología corresponde a Granito gneísico peralumínico; del período 
Paleozoico.  
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Unidad Piedras. - Está formada por Anfibolitas basálticas del período Paleozoico. Compuesta 
por un cinturón de anfibolitas este-oeste, que afloran al sur de la zona de falla “Zanjón 
Naranjo”. Se suponen de una edad triásica-tardía. 

Unidad El Toro. - La litología incluye rocas ultra básicas y básicas. Período Jurásico- Cretáceo. 
Es un harzburgita variablemente serpentinizada y foliada en la que predomina antigorita con 
cantidades menores de crisotilo, clorita, talco, magnesita, granate y minerales relictos. 
Depósitos Superficiales (Holoceno)  

Depósitos Aluviales (Q1). - Depósitos recientes que están constituidos de arcillas, areniscas y 
gravas; contienen gran cantidad de materiales erosionados y arrastrados de los relieves 
adyacentes, las geoformas características de estos depósitos aluviales son: valle fluvial, terraza 
alta, media y baja, los cuales se encuentran ubicados principalmente en los alrededores de 
los ejes fluviales primarios. Se delimitaron terrazas de granulometría y litología variadas. En la 
medida de lo posible por la escala de trabajo, se han separado por niveles, son potentes y 
secuenciales. Se los ha encontrado a lo largo de los bancos y lugares abiertos de los ríos 
primarios tales como el: Puyango, Malatanga y Alamor.  

Depósitos Coluviales (Q2). - Se forma al pie de una ladera como resultado del transporte 
gravitacional de los materiales resultantes de la desintegración de relieves primarios, están 
compuestos por bloques métricos de rocas graníticas, gneis, con presencia de rodados de 
cuarzo; bloques métricos subangulares de material esquistoso fuertemente alterado formando 
coluviones antiguos. El material varía dependiendo de la procedencia.  

Depósitos Coluvial Aluviales (Q3). - Se originan por la sedimentación de material clástico 
(limos, arenas y clastos), producto de la erosión de las partes altas de las formaciones 
existentes y depósitos aluviales compuestos de gravas, arenas y limos, que rellenan los valles 
formados por los ríos y parte de las cuencas hidrográficas. Están compuestos de depósitos de 
gravas, arenas finas a medias con clastos andesíticos - dacíticos meteorizados. 

A continuación, se observará el Mapa Litológico del Área del Proyecto 
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Figura 6-97 Mapa litológico del área del proyecto 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar, Carta geológica Machala 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
 

Tabla 6.59  Matriz de formaciones litológicas 

SÍMBOLO UNIDAD LITOLOGÍA UBICACIÓN ÁREA (ha) 

QE  Arcillas marinas de estuario 
Costa Sur 
Central 

157023.09 

MPIP  
Flujos de lava y piroclastos 
de composición andesítica 

a riolítica (1000-2000m) 

Cordillera 
Occidental 

39183.51 

JD 
Unidad La 

Delicia 
Esquistos negros 

Valle 
Interandino/El 

Oro 
7170.91 

CZ?  
Granodiorita, diorita, 

pórfido de edad 
cenozoica 

Cordillera 
Occidental 

8332.02 
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SÍMBOLO UNIDAD LITOLOGÍA UBICACIÓN ÁREA (ha) 

CZ?  
Granodiorita, diorita, 

pórfido de edad 
cenozoica 

Valle 
Interandino/El 

Oro 
20646.70 

MPIZ  Areniscas, conglomerados 
Costa Sur 
Central 

16501.49 

JR 
Unidad 

Raspas 
Esquistos verdes, negros, 

azules eclogitas 

Valle 
Interandino/El 

Oro 
16754.34 

PZD 
Unidad 

Piedras 
Anfibolitas basálticas 

Valle 
Interandino/El 

Oro 
7876.51 

PZT 
Unidad El 

Tigre 
Metagrauwacas, pizarras 

Valle 
Interandino/El 

Oro 
28378.03 

PZV 
Unidad La 

Victoria 
Esquistos y gneises 

semipelíticos 

Valle 
Interandino/El 

Oro 
65625.64 

Tor  
Granito gneísico per 

alumínico +/- granate 

Valle 
Interandino/El 

Oro 
66358.77 

JKT Unidad El Toro 
Rocas ultra básicas y 

básicas 

Valle 
Interandino/El 

Oro 
9504.19 

CZb  
Gabro, diorita de edad 

cenozoica 

Valle 
Interandino/El 

Oro 
1409.34 

OS  
Lavas andesíticas a 
riolíticas, piroclastos 

(3000m) 

Cordillera 
Occidental 

112277.74 

KP  
Formación Piñón. Lavas 

basálticas, tobas, brechas; 
rocas ultra básicas 

Cordillera 
Occidental 

4812.01 
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SÍMBOLO UNIDAD LITOLOGÍA UBICACIÓN ÁREA (ha) 

KAC  
Formación Cazaderos - 

Conglomerados, areniscas, 
lutitas (1200m) 

Valle 
Interandino/El 

Oro 
1532.80 

KAZ  
Formación Zapotillo Ciano - 

Lutitas, gruwacas, 
piroclastos (2000m) 

Valle 
Interandino/El 

Oro 
3476.77 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador 

Elaborado por: Secretaria de Planificación-GAD El Oro 

 GEOMORFOLOGÍA 

En la zona de estudio según el Mapa geomorfológico corresponde al Medio Aluvial y Medio 
Litoral. 

 Medio Aluvial: Zona llana donde tan solo destacan pequeñas ondulaciones que forman los 
diques naturales y las crestas de barras semilunares (scrolls). En ella se produce la divagación 
fluvial un amplio desarrollo de la llanura inundable. 

 Medio Litoral: Planicies, más o menos elevadas sobre el nivel del mar, que deben su origen 
al fenómeno de degradación por las aguas marinas o lacustres. 

En la provincia de El Oro el territorio es predominantemente plano, con playas al noroeste de 
la provincia. Su zona alta la conforman las estribaciones de Tío loma, Mullopungo y Chilla. 

En el área de estudio se presentan esteros y manglares, y al frente se encuentra un conjunto 
de canales que los separa del Archipiélago de Jambelí de otra subzona clasificada como 
tierras bajas, y va desde el Rio Jubones hasta Santa Rosa. La subzona de los manglares se 
extiende desde la ensenada de Tumbes hacia el Estero Santa Rosa, esta subzona es una costa 
sin playa donde predomina una exuberante vegetación constituida por varias especies de 
mangles que se encuentran prácticamente sobre agua salobre donde la textura de los suelos 
es de granulometría muy fina. La otra zona hacia el Este, continúa la planicie de litoral que se 
presenta con pendiente muy baja a nula y la cota varía de 0 a 20m. 

Existe también una subzona de sabanas desde Santa Rosa, pasa por las cercanías de 
Machala y llega hasta cerca del Río Jubones. Son lugares que se inundan en el invierno, no se 
prestan para la agricultura, pero si para la crianza de ganado. Cuando llega el verano las 
sabanas se secan y presentan un terreno arcilloso. En las sabanas se encuentran las 
Tembladeras que son extensiones de agua que permanecen estancadas y son alimentadas 
por diferentes ríos. 

La Geomorfología de la Parroquia Jambelí, según el análisis visual de la leyenda y su respaldo 
gráfico, corrobora que la Llanura litoral se encuentra en la mayor parte del territorio, mientras 
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que la Llanura de marea se mantiene una mínima área a los márgenes de la parte norte de 
la Parroquia y otra en la parte céntrica. 

En el aspecto geomorfológico, el sitio se encuentra influenciado fundamentalmente por el 
proceso dinámico de sedimentación del cauce del Estero Santa Rosa, en este sector de 
estuario. 

Altitudinalmente, la Parroquia Jambelí está ubicada a 7 m.s.n.m, y posee un territorio 
predominantemente plano. Según el análisis de las unidades geográficas de la Parroquia 
Jambelí, del total de área de la misma, la Llanura litoral mantienen una extensión de 25179,79 
ha lo que representa a 99,03 % mientras que la Llanura de marea posee 247,61 ha equivalente 
a 0,97 %. 

A continuación, se podrá observar el mapa Geomorfológico área del proyecto 

Figura 6-98 Mapa geomorfológico del área del proyecto 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, Geoportal del Ministerio del Ambiente 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020. 

 TIPOS Y USOS DE SUELO 

La provincia tiene una fisiografía conformada por montañas bajas, que son las estribaciones 
de la cordillera Sur-Occidental, así como una planicie seca, diferenciada por vientos 
oceánicos que han provocado una diversidad climática sub húmedo seco, con notables 
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índices de productividad de sus suelos. Le corresponde la clasificación fisiográfica de terraza 
aluvial, con suelos aluviales, productos de las frecuentes inundaciones, así como ligeras 
planicies del altiplano, producto de suelos aluviales-coluviales. 

Los suelos geológicamente están constituidos por sedimentos aluviales de origen aluvial 
terciario, aluviales cuaternarios y rocas metamórficas del paleozoico. Algunos factores han 
contribuido para la degradación de los suelos de la provincia, incluyendo la actividad 
agropecuaria, minería, el desarrollo de la industria camaronera, agricultura de monocultivo, 
alto uso de agroquímicos, la labranza total y movimiento mecánico del suelo, lo que ha 
provocado el aparecimiento de los primeros síntomas de la desertificación como es la erosión 
en los suelos de algunos cantones, lo que perjudica el desarrollo económico de estos. 

El suelo costero está conformado por material detrítico aluvial cuaternario que rellena las 
cuencas costeras. Durante las épocas de abundantes lluvias, en las zonas planas y bajas con 
deficientes drenajes se producen inundaciones y forman los suelos de orden entisol suborden 
fluvents que están constituidos por sedimentos aluviales recientes sobre la planicie de 
inundación, abanicos, deltas de los ríos y terrazas. La característica principal son las capas 
estratigráficas de textura variable y con contenido de materia orgánica irregular. En la costa 
se encuentran zonas expuestas a la influencia del mar, zonas de marisma que son llanuras 
próximas al mar, en la que el agua es salobre, donde se desarrollan bosques de mangle. 

El archipiélago de Jambelí es un área de manglares, conformada por sedimentos recientes 
de limo y arcilla, donde esporádicamente se observan gravas y arenas. Estos suelos son de 
orden entisoles, suborden aquent, que permanecen saturados de agua. Son suelos de colores 
grises, azulados y con manchas rojizas o negruzcas, que tienen una apreciable cantidad de 
sales con predominio de arcilla. Se encuentran especialmente en marismas costeras donde el 
agua es salobre. Existe una zona de playa que forma un cordón litoral constituida por arenas. 
Estas playas son barras alargadas paralelas a las costas de pocos metros de ancho y que está 
influenciada directamente por las olas, la corriente litoral y la deriva litoral. Al Este, existen 
suelos del orden entisoles de suborden psamments que son de material arenoso de depósitos 
recientes. Tienen muy baja retención de agua y cuando están secos y descubiertos, son muy 
propensos a la erosión eólica, su contenido de materia orgánica es bajo. 

Machala se encuentra en la zona baja de la cuenca del rio Jubones que se caracteriza por 
tener un relieve plano a ligeramente ondulado, con pendientes que no excedan el 5%. La 
textura varía desde arenosa a arcillosa con predominio de los suelos arcilloso – limosos. 

El sustrato está constituido en su mayor parte por limos arcillosos y arenosos de origen fluvial 
con tonalidades grisáceas, se extiende a varios metros de profundidad, además se presentan 
capas de limo grueso a arena fina, el origen está relacionado con procesos de sedimentación 
de material de acarreo fluvial del cuaternario. Actualmente el suelo (capa superficial) ha sido 
rellenado con cascajo para evitar inundaciones. 

La poca pendiente y las características de textura, determinan que el drenaje sea de 
restringido a moderado. 
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Respecto a la fertilidad del suelo se puede calificarla de media a baja. Con una notable falta 
de nitrógeno. La materia orgánica está presente en proporciones variables. Algunas unidades 
presentan valores de ligeramente a fuertemente salino y sólido, incrementándose conforme 
se acercan a las áreas de los salitrales. 

Los suelos de la parroquia Jambelí, deben su origen y clasificación a la influencia combinada 
del clima, relieve, roca madre, vegetación, organismos vivos y el tiempo. 

De acuerdo a la Taxonomía de los suelos, se determinó que en el área de estudio existen dos 
tipos de suelo: 

 Entisol: Se define como suelos que no muestran ningún desarrollo definido de perfiles. 
Son suelos más jóvenes en los cuales los procesos formadores no han generado aun 
diversos horizontes. Generalmente presentan solo un horizonte, el ‘‘A’’, cuya 
composición es muy parecida al material rocoso que le dio origen y sobre el cual 
descansa. 

  
 Inceptisol: Suelos con débil desarrollo de horizontes, son suelos derivados tanto de 

depósitos fluviónicos como residuales, y están formados por materiales líticos de 
naturaleza volcánica y sedimentaria. Son superficiales a moderadamente profundos y 
de topografía plana a quebrada. 

Son suelos pocas menos jóvenes que los entisoles y con un desarrollo incipiente de horizontes. 
No presentan acumulación de materia orgánica, hierro o arcilla. 

En cuanto a la Textura de los Suelos, en el área de Estudio se presenta Suelos de textura fino, 
medio, grueso y moderadamente grueso. 

Los suelos de la parroquia Jambelí, deben su origen y clasificación a la influencia combinada 
del clima, relieve, roca madre, vegetación, organismos vivos y el tiempo. Sin embargo, se hará 
una descripción de los procesos evolutivos de los suelos a nivel de órdenes, generalizando las 
características de los grandes grupos más importantes. 

De acuerdo a la Taxonomía de los suelos, se determinó que la parroquia Jambelí posee una 
unidad taxonómica perteneciente a orden Entisol, suelos ricos en sedimentos, pero de poca 
profundidad, que se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 6.60 Taxonomía de suelos de la parroquia Jambelí 

ORDEN SUBORDEN CARACTERÍSTICAS ÁREA/ HA % 

ENTISOL

Aquent 

Son suelos de textura arcillo limoso, con una profundidad superficial
de 0 a 2 0 cm, son de drenaje excesivo, con un pH alcalino > 8.5,
presentan una salinidad 8-16 % considerándose como de alta
salinidad y son de fertilidad baja 

11144,09 43,83 

Psamment 

Son suelos de textura arenosa, con una profundidad >100 cm
considerados como profundos, son de drenaje excesivo, con un
pH moderadamente alcalino de 7,5 a 8,5 no presentan salinidad y
son de baja fertilidad  

85,37 0,34 

Cuerpos de agua natural 856,26 3,37 

Cuerpos de agua superficial 12902,54 50,74 

Otros (Banco de arena, playa) 439,10 1,73 

TOTAL 25427,36 100%

Fuente: Plan de Desarrollo de la parroquia Jambelí, 2008 -2015. 
 USOS DEL SUELO 

La provincia de El Oro destina 420.028 Has para fines agrarios, pecuarios y silvícolas. La 
producción anual de banano en El Oro representa el 43,3% respecto a la producción nacional 
de este cultivo; mientras que, la producción anual de arroz representa el 0,6%. En esta 
provincia el ganado vacuno lidera el sector pecuario, existiendo el 3,6% del total nacional. 

Tabla 6.61 Categorías de uso de suelo de la provincia 

USO ÁREA PORCENTAJE (%) 

Cultivos Permanentes 94215,35 22,43 

Cultivos Transitorios 8294,69 1,97 

Descanso 3078,06 0,73 

Pastos Cultivados 218863,38 52,11 

Pastos Naturales 22463,93 5,35 

Paramos 1562,14 0,37 

Montes y Bosques 60273,33 14,35 

Otros Usos 11277,09 2,68 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

6‐143

 

 

TOTAL 420028,01 100% 

Fuente: Secretaría de Planificación GAD El Oro, 2011 

La distribución de los usos del suelo agropecuario y silvícola se caracteriza por la importancia 
significativa que las superficies destinadas a uso pecuario (pastos cultivados 52,11% y pastos 
naturales 5,35%) tienen sobre el resto. 

En 2013 la Provincia ha destinado a pastos naturales y pastos cultivados el 57% de las tierras 
destinadas a fines agropecuarios y silvícolas. Por su parte, la superficie cultivable agrícola tan 
solo representa ¼ del conjunto de la superficie agropecuaria y silvícola de El Oro. Por último, 
la superficie destinada a montes y bosques en la Provincia es 14,35%. 

La superficie agrícola está mayoritariamente constituida por pastos cultivados que 
representan el 52,11% de la superficie total de las tierras destinadas a fines agropecuarios y 
silvícolas, los cultivos permanentes representan 22,43% de la superficie agrícola, mientras que 
los cultivos transitorios y barbecho corresponden al 1,97%, páramos el 0,37%, Montes y bosques 
el 14,35%, y Otros usos 2,68%. 

La provincia de El Oro cuenta con una gran diversidad de usos repartidos por todo el territorio. 
Estos usos derivados de las diferentes actividades antrópicas que se realizan en la provincia 
tienen una incidencia directa sobre el medio natural. 

En base a los datos de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 
(ESPAC), para el año 2013 los usos se reparten como aparecen en la siguiente figura: 

Figura 6-99 Categorías de uso de suelo de la provincia 

 

Fuente: Secretaría de Planificación GAD El Oro 

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario del 2000 los cultivos se clasifican en transitorios 
y permanentes, mismos que si analizamos en relación a las UPAS dedicadas a esta actividad 
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en relación a las 57095 UPAS existentes en la provincia, el 26,43% son cultivos permanentes, y 
el 10,19% de las UPAS se dedican a cultivos transitorios y barbechos. 

En relación a la superficie destinada para la producción, en su mayor parte está destinado a 
pastos cultivados, cultivos permanentes, y montes y bosques. La superficie destinada a cultivos 
permanentes es el 18% y cultivos transitorios 1%. 

La gran mayoría de la superficie provincial se encuentra ocupada por actividades 
productivas agro ganaderas, mientras que la superficie de un componente forestal y natural 
queda muy relegada a las zonas de mayor pendiente y de difícil uso agrícola. Las zonas llanas 
de la provincia son las que concentran la mayor parte de los usos intensivos agrícolas mientras 
que las zonas ocupadas por pastos cultivados se localizan en zonas que en muchas ocasiones 
están en pendientes por encima del 25%. La diversidad físico geográfica y climática que 
caracteriza el espacio provincial, con tres grandes zonas diferenciadas –la Costa, el Altiplano 
o Zona de Transición y las Zonas Altas-, ha dado lugar a un uso del suelo diferenciado dentro 
de la misma, hecho que se constata en la diferente distribución de usos que presentan los 
distintos cantones de la Provincia. 

La superficie agrícola de la provincia de El Oro está mayoritariamente constituida por cultivos 
permanentes, si comparamos los cultivos permanentes con los cultivos transitorios se tiene que 
los primeros representan un 91,91%, frente a los cultivos transitorios con 8,09% en el año 2013. 

Para determinar el uso de suelo de la parroquia Jambelí se analizaron potencialidades y 
limitaciones que presenta el suelo de acuerdo a su textura y taxonomía, aptitud agrícola, 
conflictos de uso y el tipo de inclinación que presenta el terreno o pendiente. En la siguiente 
tabla se indica las diferentes aptitudes agrícolas que se presentan en la parroquia Jambelí, así 
como también su extensión y el porcentaje en relación al área total de la Parroquia. 

Tabla 6.62 Uso de suelo de la parroquia Jambelí 

USO ÁREA PORCENTAJE (%) 
Agropecuario mixto 16,51 0,06 
Agua 856,38 3,37 
Antrópico 12951,85 50,94 
Conservación y protección 11082,59 43,59 
Tierras en descanso 87,22 0,34 
Tierras improductivas 432,81 1,70 

TOTAL 25427,36 100% 

Fuente: Plan de Desarrollo parroquia Jambelí, 2008 -2015. 
Se ha determinado que los suelos ubicados en la parroquia Jambelí son suelos no aptos para 
actividades agrícolas, por ser suelos de poco espesor y de textura fina a muy fina, cuyo uso 
debería ser solo de protección y conservación de la vegetación existente, principalmente 
manglar. 
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Se puede constatar que las zonas con intervención antrópica abarcan una gran extensión de 
la superficie total de la parroquia con de 12951,85 ha, que corresponde al 50,94 %; de igual 
manera se puede constatar en el mapa que las zonas de conservación y protección también 
abarca una amplia extensión con 11082,59 ha, correspondientes a 43,59 % de la superficie 
total de la parroquia. Las aptitudes de uso de suelo que presentaron menor número de 
hectáreas son: tierras improductivas con un área de 432, 81 ha. (1,70%) seguido de tierras en 
descanso con 87,22 ha (0,34%), y finalmente la aptitud de suelos agropecuarios mixtos con 16, 
51 (0,06%). 

La parroquia Jambelí, del 2008 al 2015 ha obtenido diferentes cambios en el uso del suelo. En 
este periodo de tiempo obtuvo un área de 13119,37 ha. con cambio productivo, lo que 
representa al 51, 60 % del territorio de la parroquia; un área de 7866,39 ha. posee un cambio, 
representando el 30,94 % del área total de la parroquia; mientras que un área de 859,27 ha. 
presentó un cambio abrupto, ocupando el 3,38 % el territorio parroquial. Además, existe un 
cambio de uso suelo antrópico de 3454,15 ha. que representa el 13, 58 % del territorio de la 
parroquia Jambelí, y tan solo 128,17 ha. que no han obtenido algún cambio, representando 
esta área el 0, 50% del área total de Jambelí. 

Tabla 6.63 Cambio de uso de suelo 2008 - 2015 parroquia Jambelí 

USO ÁREA PORCENTAJE (%) 

Antrópico 3454,15 13,58 

Cambio 7866,39 30,94 

Cambio abrupto 859,27 3,38 

Cambio productivo 13119,37 51,60 

Sin Cambio 128,17 0,50 

TOTAL 25427,36 100% 

Fuente: Plan de Desarrollo parroquia Jambelí, 2008 -2015. 
 TIPO DE SUELO DE LA PARROQUIA JAMBELÍ 

En la siguiente tabla se presentan los tipos de suelos más comunes en cada una de las islas de 
la parroquia, y los beneficios que brinda cada uno de los diferentes tipos para la producción 
de cultivos y de especies marinas como conchas, cangrejos y peces. 
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Tabla 6.64 Tipos de suelo de la parroquia de JAMBELÍ 

LUGAR 
TIPOS DE 

SUELO 
Características Color Profundidad Fertilidad Productos que se dan 

 

Costa 
Rica 

Arena de 
playa 

Arena 
dulce 

Lodo o 
fango 

Salitrales 

Blanca 

Gris 

Café y fangoso 
80% negruzco 

Gris, tierra firme 

En las charcas 
gris y los suelos 
de las playas 
son blancas 

20 cm 

2,50 cm 

70 cm 

1m 

Todos estos 
suelos son 

fértiles 

Variedades de 
conchas, coco 

Maíz, sandía, melón, 
yuca, pepino, coco, 
tamarindo y ciruela  

Concha, cangrejo, 
moluscos y crustáceos 

Cangrejitos rojos 

Las 
Casitas 

Arenosos 
Salitrales 
Fangosos 

Sueltos 
Tierra firme 

Blanda 

Blanco Gris o 
negro 

1 m 

20 cm 

1 m 

Fértiles  

Las 
Huacas 

Arenosos 
Fangosos 

 Café 70 cm Fértiles 
Sandía, melón, cereza, 

ciruela 

Bellavista Arenosos Pedregoso Blanca 1 m 
 

Fértil 

Pepino, papaya, 
sandia, guaba, 

guanábana, guayaba, 
ciruela, tamarindo, 

melón 

Fuente: Plan de Desarrollo parroquia Jambelí (2008 -2015) 

La capacidad de uso de suelo de la parroquia rural de Jambelí es el resultado de clasificar los 
suelos según un ordenamiento sistemático de carácter práctico e interpretativo, con base a 
un previo análisis cartográfico y de campo. Este ordenamiento proporcionó una información 
básica que muestra la problemática de los suelos de la parroquia bajo los aspectos de 
limitaciones de uso, necesidades y prácticas de manejo que requiere. 

La clase más representativa correspondiente a la clase Tierras misceláneas, la cual ocupa un 
área de 15620,14 ha. que representa a 61,43 % del territorio de la parroquia, y se caracteriza 
principalmente por poseer suelos dedicados a la actividad camaronera intensiva; seguido a 
este se encuentra la clase VIII que son suelos con limitaciones muy fuertes, en donde 
predominan suelos extremadamente salinos, esta clase tiene una extensión de 7859,49 ha. 
Que representa el 30, 91 % de área total de la Parroquia Jambelí y puede ser destinados para 
la conservación. Finalmente, con un área de 1947,73 ha. que representa al 7,66 % de territorio 
de la parroquia, se encuentra la zona urbana, cuerpos de agua, salinas y bancos de arena. 
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 CALIDAD DEL SEDIMENTO 

 ANALISIS DE LA CALIDAD DE SEDIMENTOS 

Los sedimentos marinos se definen como un conjunto de materiales sólidos de diferentes 
tamaños de partículas que se van depositando en el fondo de los mares y océanos por 
diferentes agentes de transporte. Su estudio es uno de los tópicos de mayor interés en 
geoquímica y oceanografía, ya que su caracterización puede ayudar a comprender mejor 
el sistema de corrientes, el estado de la condición óxido-reductora, el tipo y abundancia de 
la fauna bentónica, la actividad de los microorganismos y la textura de los depósitos. 

Dentro de los ecosistemas acuáticos, los sedimentos tienen una importante función como una 
eficiente trampa natural para diversas sustancias y también como un regulador de los 
procesos que ocurren en las profundidades, estos constituyen el principal reservorio de la 
mayoría de las sustancias de origen antrópico que interactúan con los organismos vivos y otros 
componentes de la biota, mediante procesos geoquímicos y biológicos que hacen posible el 
flujo de estos materiales a la columna de agua y a la cadena alimentaria. 

Es por ello que los sedimentos representan una importante fuente de información de la 
interacción hombre-océano, y, por ende, de los efectos del hombre sobre el medio ambiente. 
Al igual que en el punto anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial 
061 del Ministerio del Ambiente, se procedió a realizar un muestreo de sedimentos para el 
análisis de Calidad de Suelo en el área del proyecto.  

El análisis de sedimentos se ha usado ampliamente como un indicador medioambiental para 
evaluar la magnitud de la contaminación en un sistema acuático, como estos continuamente 
interaccionan con la fase líquida, es conveniente combinar análisis de sedimento y agua. 

Los puntos de muestreo son indicados en la Tabla 6.33 Puntos de muestreo de sedimentos. 

 MARCO LEGAL 

 ACUERDO MINISTERIAL 061: REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

PARÁGRAFO II: DEL SUELO PARÁGRAFO III: DE LOS SEDIMENTOS 

Art. 215 Calidad de los Sedimentos. - Los sedimentos pueden ser de origen natural, tales como 
los existentes en el mar, los lechos de lagos y lagunas, ríos, quebradas y demás cuerpos 
hídricos, ya sean éstos de caudales permanentes o temporales; y los de origen industrial, como 
aquellos provenientes de plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento u otros. Para 
realizar la evaluación de la calidad ambiental mediante análisis de sedimentos se deberá 
aplicar muestreos y monitoreos de las áreas directamente influenciadas por la actividad 
regulada, siguiendo los protocolos que normen la Autoridad Ambiental Nacional y en el caso 
de no existir, siguiendo protocolos aceptados internacionalmente. 
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Art. 216 Normas técnicas. - La Autoridad Ambiental Nacional o las entidades del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, en el marco de sus competencias, expedirán 
normas técnicas de calidad de sedimentos, mediante la figura legal correspondiente. 

Art. 217 Evaluación, seguimiento y control. - Sin perjuicio de la aplicación de los mecanismos 
de control establecidos en este Libro, la Autoridad Ambiental Nacional, evaluará y controlará 
la calidad ambiental por medio del análisis de sedimentos o dispondrá a los Sujetos de Control 
realicen los estudios pertinentes. 

DE LOS MUESTREOS 

Art. 257 Muestreo.- Es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación de la calidad 
ambiental. Además de las disposiciones establecidas en el Plan de Monitoreo Ambiental, la 
toma de muestras puede requerir de disposiciones puntuales sobre el sitio de muestreo, la 
temporalidad de los muestreos, el tipo y frecuencia de muestreo, los procedimientos o 
métodos de muestreo, los tipos de envases y procedimientos de preservación para la muestra 
de acuerdo a los parámetros a analizar. Estos deben hacerse en base a las normas técnicas 
ecuatorianas o en su defecto a normas o estándares aceptados en el ámbito internacional; 
se debe, además, mantener un protocolo de custodia de las muestras. 

Los muestreos deberán realizarse cumpliendo con las normas técnicas establecidas para el 
efecto. Los análisis deben ser realizados por laboratorios cuyos parámetros se encuentren 
acreditados ante el organismo competente. 

Para la toma de muestras de las descargas, emisiones y vertidos, el Sujeto de Control deberá 
disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos y proporcionará todas las 
facilidades para el efecto, así como los datos de la materia prima, y los productos químicos 
utilizados, entre otros, para que el personal técnico encargado del control, pueda efectuar su 
trabajo conforme a lo establecido en las normas técnicas ambientales. 

En toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberán constar las respectivas 
condiciones y circunstancias bajo las cuales fueron tomadas las muestras. Para la toma de 
muestras en cuerpos receptores se contemplará el área de influencia de la emisión o vertido 
y la temporalidad de los sucesos. 

Art. 258 Información de resultados del muestreo. - Cuando la Autoridad Ambiental 
Competente realice un muestreo para control de una emisión, descarga y vertido, deberá 
informar sobre los resultados obtenidos al Sujeto de Control respectivo, conjuntamente con las 
observaciones técnicas pertinentes. 

 CRITERIOS DE CALIDAD DE SEDIMENTO 
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Tabla 6.65 Criterios de calidad del sedimento 

PARÁMETROS UNIDADES* 

Límite máximo 
permisible de la 
tabla 1, anexo 2 

A.M. 097-A 

Límites máximos 
permisibles de la 

tabla 1 ISQG. 
Canadian Sediment 
Quality Guidelines 

for Protection of 
Aquatic Life 

Parámetros Generales  
Conductividad uS/cm 200  

pH  6 a 8  
Relación de Absorción de Sodio 

(índice SAR) 
 4*  

Parámetros Inorgánicos  
Arsénico mg/kg 12 7.24 

Azufre (elemental) mg/kg 250 - 
Bario mg/kg 200 - 

Boro (soluble en agua caliente) mg/kg 1 - 
Cadmio mg/kg 0,5 0.7 
Cobalto mg/kg 10 - 
Cobre mg/kg 25 18.7 

Cromo total mg/kg 54 52.3 
Cromo VI mg/kg 0,4 - 
Cianuro mg/kg 0,9 - 
Estaño mg/kg 5 - 

Fluoruros mg/kg 200 - 
Mercurio mg/kg 0,1 0.13 

Molibdeno mg/kg 5 - 
Níquel mg/kg 19 - 
Plomo mg/kg 19 32.2 
Selenio mg/kg 1 - 

Vanadio mg/kg 76 - 
Zinc mg/kg 60 124 

Parámetros orgánicos - 
Benceno mg/kg 0,03 - 

Clorobenceno mg/kg 0,1 - 
Etilbenceno mg/kg 0,1 - 

Estireno mg/kg 0,1 - 
Tolueno mg/kg 0,1 - 
Xileno mg/kg 0,1 - 
PCBs mg/kg 0,1 34.1 

Clorinados Alifáticos (cada tipo) mg/kg 0,1 - 
Clorobencenos (cada tipo) mg/kg 0,05 - 

Hexaclorobenceno mg/kg 0,05 - 
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PARÁMETROS UNIDADES* 

Límite máximo 
permisible de la 
tabla 1, anexo 2 

A.M. 097-A 

Límites máximos 
permisibles de la 

tabla 1 ISQG. 
Canadian Sediment 
Quality Guidelines 

for Protection of 
Aquatic Life 

Hexaclorociclohexano mg/kg 0,01 0.94 
Fenolicos no clorinados (cada tipo) mg/kg 0,1 - 

Clorofenoles (cada tipo) mg/kg 0,05 - 
Hidrocarburos totales (TPH) mg/kg <150 - 
Hidrocarburos Aromáticos 

Policiclicos (HAPs) cada tipo 
mg/kg 0,1 - 

Fuente: Acuerdo Ministerial 097 A, Anexo 2, Tabla 1 
 CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS ESTACIONES DE MONITOREO 

El proyecto a desarrollarse utilizará como actividad constructiva la instalación de 
infraestructura que intervendrá el fondo, y como se ha descrito anteriormente esta área se 
encuentra en el Canal de Jambelí, así también el sitio donde se desarrollará el proyecto es de 
una gran profundidad y acorde a la carta náutica I.O.A 108 el promedio de profundidad se 
encuentra aproximadamente entre los 13 y 15 metros por debajo del nivel del mar, lo que 
dificulta y encarece la toma de muestras del sedimento. 

La metodología planteada para la determinación de la calidad de sedimento de la línea 
base del presente estudio ha considerado que las aguas oceánicas tienen rangos 
relativamente pequeños de variación de temperatura y salinidad lo cual convierte a la zona 
en un área homogénea; además la literatura científica indica que casi el 90% del agua de los 
océanos se encuentra por debajo de 100 m, donde el ambiente es frío, oscuro y uno de los 
más homogéneos en la Tierra (Reyna, 2013), por lo que, la toma de varias muestras de 
sedimento puede resultar costoso e ineficiente al no reflejar las características reales de todo 
el material sedimentario. 

El muestreo de sedimentos requiere definir un punto que reúna condiciones de 
representatividad, sin embargo, dado el carácter inestable y estacional del depósito 
sedimentario en aguas interiores del Océano Pacífico esta representatividad podría verse 
modificada constantemente (Herranz, 2007), por lo que, para evitar la posible falta de 
representatividad se procederá a la obtención de dos muestras compuesta que permita la 
caracterización real de la línea base del proyecto. 

Por lo expuesto se ha determinado que para el estudio de calidad de sedimentos se tomará 
dos (2) muestras de sedimentos dentro del área de desarrollo del proyecto y en el área de 
influencia indirecta para analizar los siguientes parámetros: 

 Potencial de hidrógeno 
 Azufre 
 Bario 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

6‐151

 

 

 Níquel 
 Cobre  
 Mercurio 
 Plomo 
 Arsénico 
 Cadmio 
 Zinc 
 Cromo VI 
 Cadmio 

 PUNTOS DE MUESTREO ANÁLISIS DE CALIDAD DE SUELO 

Las coordenadas de la estación de monitoreo de calidad de sedimento se muestran en la 
Tabla 6.34 

Tabla 6.66 Coordenadas de la estación para analisis de sedimentos 

Estación de monitoreo de 
calidad del sedimento 

Coordenadas UTM WGS 84 
Zona 17 S 

X Y 

589033 9649598 

589327 9649391 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-100 Mapa de Muestreo de Sedimentos 

 

Elaborado por: Equipo consultor,2020.  
Adicional a ello se realizo monitoreo en un punto de control, ubicado cerca de la Isla  
Santa Clara a 25 km del área de implantación del proyecto con el fin de realizar futuros 
seguimientos durante el desarrollo del proyecto. 

Tabla 6.67 Coordenadas de la estación para analisis de sedimento 

Estación 
de 

monitoreo 
de 

calidad 
de 

sedimento 

Coordenadas UTM WGS 84 
Zona 17 S 

X Y 

572453 9649710 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-101 Mapa de Muestreo de calidad de sedimento 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 
 PARÁMETROS A ANALIZAR 
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Tabla 6.68 Puntos de muestreo de sedimentos 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 PUNTO 2 

LMP AM 
097A Anexo 

2 

Límites máximos 
permisibles de 
la tabla 1 ISQG. 

Canadian 
Sediment 
Quality 

Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 

589033 
9649598 

589327 
9649391 

RESULTADO RESULTADO 

INORGANICOS NO METALES 
pH-s   8,59 8,48 6-8 - 

Azufre mg/Kg 57 63 250 - 

METALES 
Bario mg/Kg 99,443 61,287 200 - 

Niquel mg/Kg 21,024 22,741 19 - 

Cobre mg/Kg 45,212 46,21 25 18,7 

Mercurio mg/Kg 2,56 2,184 0,1 0,13 

Plomo mg/Kg 0,12 0,12 19 30,2 

Arsenico mg/Kg 0,48 0,48 12 7.24 

Cadmio mg/Kg 0,075 0,075 0,5 0.7 

Zinc mg/Kg 104,379 107,221 60 124 

Cromo Hexavalente mg/Kg 0,01 0,01 0,4 52,3 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020  

El monitoreo será realizado por un laboratorio acreditado por el Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano (SAE), para el análisis de los parámetros de la calidad del sedimento se realizará 
la comparación con la tabla 1. Criterios de Calidad de Suelo del Anexo 2 del Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente: Norma de Calidad Ambiental 
del Recurso Suelo y criterios de Remediación para Suelos Contaminados y la “Norma de 
Calidad de Sedimentos Canadienses”, considerando que en el país no existe una normativa 
que regule exclusivamente la calidad de sedimento; La Norma de Calidad de Sedimentos 
Canadiense fue desarrollada por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de Canadá 
como herramientas ampliamente protectoras para apoyar el funcionamiento de ecosistemas 
acuáticos saludables.  

La mencionada normativa se basa en programas de investigación de campo que han 
demostrado asociaciones entre productos químicos y efectos biológicos mediante el 
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establecimiento de relaciones de causa y efecto en organismos particulares. La comparación 
de las concentraciones medidas de varios contaminantes dentro de los sedimentos con estos 
valores de referencia proporcionará, una indicación básica sobre el grado de contaminación. 

 RESULTADOS 

6.1.6.6.7.1. Monitoreos pertenecientes al área de influencia del proyecto 

6.1.6.6.7.1.1.Potencial de Hidrógeno 
Tabla 6.69 Resultados de Potencial de Hidrogeno 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 PUNTO 2 

LMP AM 
097A Anexo 

2 

Límites máximos 
permisibles de 
la tabla 1 ISQG. 

Canadian 
Sediment 
Quality 

Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 

589033 
9649598 

589327 
9649391 

RESULTADO RESULTADO 

pH-s   8,59 8,48 6-8 - 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Figura 6-102 Resultados de Potencial de Hidrogeno 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para potencial de hidrógeno en suelo 
fluctúa de 6-8 mg/kg. 
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La Figura 6-102 muestra cómo el pH se encuentra por encima del límite máximo permisible, 
esto se debe probablemente a las contribuciones de fuentes naturales y antrópicas 
localizadas alrededor del área. 

6.1.6.6.7.1.2.Azufre 
Tabla 6.70 Resultados del Azufre 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 PUNTO 2 

LMP AM 
097A Anexo 

2 

Límites máximos 
permisibles de 
la tabla 1 ISQG. 

Canadian 
Sediment 
Quality 

Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 

589033 
9649598 

589327 
9649391 

RESULTADO RESULTADO 

Azufre mg/Kg 57 63 250 - 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Figura 6-103 Resultados del Azufre 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Azufre en suelo es de 250 mg/kg. 

La Figura 6-103 muestra como el valor del azufre se encuentra en norma, inferior al 250mg/kg. 
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6.1.6.6.7.1.3.Bario 
Tabla 6.71 Resultados del Bario 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 PUNTO 2 

LMP AM 
097A Anexo 

2 

Límites máximos 
permisibles de 
la tabla 1 ISQG. 

Canadian 
Sediment 
Quality 

Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 

589033 
9649598 

589327 
9649391 

RESULTADO RESULTADO 

Bario mg/Kg 99,443 61,287 200 - 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-104 Resultados del Bario 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Bario en suelo es de 200 mg/kg. 

La Figura 6-103 muestra como el valor del bario se encuentra en norma, inferior al 200mg/kg.
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6.1.6.6.7.1.4.Níquel 
Tabla 6.72 Resultados del Níquel 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 PUNTO 2 

LMP AM 
097A Anexo 

2 

Límites 
máximos 

permisibles de 
la tabla 1 

ISQG. 
Canadian 
Sediment 
Quality 

Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 

589033 
9649598 

589327 
9649391 

RESULTADO RESULTADO 

Níquel mg/Kg 21,024 22,741 19 - 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Figura 6-105 Resultados del Níquel 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Níquel en suelo es de 19 mg/kg. 

La Figura 6-105  muestra cómo el Níquel se encuentra sobre los límites máximos permisibles 
acorde a la normativa aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad de 
suelo), esto se debe probablemente a las contribuciones de fuentes naturales y antrópicas 
localizadas a lo largo del Río Guayas y el Río Jubones, a quien se le atribuye contaminación 
por las zonas mineras aledañas al río, además de la desembocadura del canal El Macho, 
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vinculando su contaminación a las descargas de aguas residuales de las zonas con 
asentamientos irregulares de la Ciudad de Machala. 

6.1.6.6.7.1.5.Cobre 
Tabla 6.73 Resultados del Cobre 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 PUNTO 2 

LMP AM 
097A Anexo 

2 

Límites 
máximos 

permisibles de 
la tabla 1 

ISQG. 
Canadian 
Sediment 
Quality 

Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 

589033 
9649598 

589327 
9649391 

RESULTADO RESULTADO 

Cobre mg/Kg <0.074 <0.074 25 18,7 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-106 Resultados del Cobre 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Cobre en suelo es de 25 mg/kg. 

La Figura 6-106 muestra como el valor del cobre se encuentra en norma, inferior al 25mg/kg. 

Considerando que en el país no existe una normativa que regule la calidad del sedimento, 
motivo por el cual se ha realizado un análisis con la normativa de calidad de sedimentos 
canadiense donde dentro de ella, el resultado del monitoreo del cobre se encuentra dentro 
de los LMP. 

6.1.6.6.7.1.6.Mercurio 
Tabla 6.74 Resultados del Mercurio 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 PUNTO 2 

LMP AM 
097A Anexo 

2 

Límites máximos 
permisibles de 
la tabla 1 ISQG. 

Canadian 
Sediment 
Quality 

Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 

589033 
9649598 

589327 
9649391 

RESULTADO RESULTADO 

Mercurio mg/Kg <0.25 <0.25 0,1 0,13 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Figura 6-107 Resultados del Mercurio 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Mercurio en suelo es de 0,1 mg/kg. 

La Figura 6-107 muestra como el resultado de los monitoreos pasan los LMP según la normativa 
nacional y canadiense. Es indispensable recalcar que los ríos constituyen una de las principales 
vías de transporte de metales pesados a las zonas costeras, debido a la gran afinidad que 
tienen estos elementos para ser transportados en el material suspendido, siendo la costa el 
espacio más sensible a ser afectado, ya que los metales al entrar en contacto con la zona 
marina, sufren procesos que, junto con otros factores ambientales, permiten su acumulación 
en los sedimentos.  

Las muestras de sedimento que presentaron mercurio pueden ser ocasionado por la 
desembocadura del Río Guayas y el Río Jubones, a quien se le atribuye contaminación por 
las zonas mineras aledañas al río, además de la desembocadura del canal El Macho, 
vinculando su contaminación a las descargas de aguas residuales de las zonas con 
asentamientos irregulares de la Ciudad de Machala. 

6.1.6.6.7.1.7.Plomo 
Tabla 6.75 Resultados del Plomo 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 PUNTO 2 

LMP AM 
097A Anexo 

2 

Límites 
máximos 

permisibles de 
la tabla 1 

ISQG. 
Canadian 
Sediment 
Quality 

Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 

589033 
9649598 

589327 
9649391 

RESULTADO RESULTADO 

Plomo mg/Kg 0,12 0,12 19 30,2 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-108 Resultados del Plomo 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Plomo en suelo es de 19 mg/kg. 

La Figura 6-108 muestra cómo el Plomo se encuentra en norma bajo los límites máximos 
permisibles acorde a la normativa aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de 
calidad de suelo). 
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6.1.6.6.7.1.8.Arsénico 
Tabla 6.76 Resultados del Arsénico 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 PUNTO 2 

LMP AM 
097A Anexo 

2 

Límites máximos 
permisibles de 
la tabla 1 ISQG. 

Canadian 
Sediment 
Quality 

Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 

589033 
9649598 

589327 
9649391 

RESULTADO RESULTADO 

Arsénico mg/Kg 0,48 0,48 12 7.24 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Figura 6-109  Arsénico 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Arsénico en suelo es de 12 mg/kg. 
La Figura 6-109 muestra cómo el Arsénico se encuentra en norma, por debajo del límite 
máximo permisible 
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6.1.6.6.7.1.9.Cadmio 
Tabla 6.77 Resultados del Cadmio 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 PUNTO 2 

LMP AM 
097A Anexo 

2 

Límites 
máximos 

permisibles de 
la tabla 1 

ISQG. 
Canadian 
Sediment 
Quality 

Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 

589033 
9649598 

589327 
9649391 

RESULTADO RESULTADO 

Cadmio mg/Kg <0,075 <0,075 0,5 0.7 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-110 Resultados del Cadmio 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Cadmio en suelo es de 0,5 mg/kg. 

La Figura 6-110 muestra cómo el cadmio se encuentra en norma, por debajo del límite máximo 
permisible 
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6.1.6.6.7.1.10.Zinc 
Tabla 6.78 Resultados del Zinc 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 PUNTO 2 

LMP AM 
097A Anexo 

2 

Límites 
máximos 

permisibles de 
la tabla 1 

ISQG. 
Canadian 
Sediment 
Quality 

Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 

589033 
9649598 

589327 
9649391 

RESULTADO RESULTADO 

Zinc mg/Kg 104,379 107,221 60 124 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-111 Resultados del Zinc 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Zinc en suelo es de 60 mg/kg. 

La figura Figura 6-111 muestra como para la normativa nacional de calidad de suelo el zinc 
se encuentra sobre los LMP, sin embargo, tomando como referencia que Ecuador no posee 
una normativa que regule los LMP para calidad de sedimento específicamente, se ha hecho 

Punto 1 Punto 2

Zinc 104,379 107,221

LMP AM 097A Anexo 2 60 60

LMP Canadian Sediment
Quality Guidelines

124 124

0

20

40

60

80

100

120

140

m
g/
L

Zinc



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

6‐166

 

 

un análisis con la normativa canadiense reflejando que las concentraciones de zinc no se 
encuentran sobre los LMP. 

Las muestras de sedimento que presentaron zinc pueden ser ocasionado por la 
desembocadura del Río Guayas y el Río Jubones, a quien se le atribuye contaminación por 
las zonas mineras aledañas al río, además de la desembocadura del canal El Macho, 
vinculando su contaminación a las descargas de aguas residuales de las zonas con 
asentamientos irregulares de la Ciudad de Machala. 

6.1.6.6.7.1.11.Cromo Hexavalente 
Tabla 6.79 Resultados del Cromo Hexavalente 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 PUNTO 2 

LMP AM 
097A Anexo 

2 

Límites máximos 
permisibles de 
la tabla 1 ISQG. 

Canadian 
Sediment 
Quality 

Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 

589033 
9649598 

589327 
9649391 

RESULTADO RESULTADO 

Cromo Hexavalente mg/Kg 0,01 0,01 54 52,3 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-112 Resultados del Cromo Hexavalente 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad de suelo) 
menciona que el límite máximo permisible para Cromo en suelo es de 54 mg/kg. 

La Figura 6-112 muestra cómo el Cromo se encuentra en norma bajo los límites máximos permisibles 
acorde a la normativa aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad de suelo), de la 
misma manera que la normativa canadiense. 

6.1.6.6.7.2. Monitoreo en el punto de control cerca a la Isla Santa Clara 

6.1.6.6.7.2.1.Potencial de Hidrógeno  
Tabla 6.80 Resultados de Potencial de Hidrogeno 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 

LMP AM 097A Anexo 2 

Límites máximos 
permisibles de la 

tabla 1 ISQG. 
Canadian Sediment 
Quality Guidelines 

for Protection of 
Aquatic Life 

589033 

9649710 

RESULTADO 

pH-s   8,47 6-8 - 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Figura 6-113 Resultados de Potencial de Hidrogeno 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para potencial de hidrógeno en suelo 
fluctúa de 6-8 mg/kg. 

La Figura 6-113 muestra cómo el pH se encuentra por encima del límite máximo permisible, 
esto se debe probablemente a las contribuciones de fuentes naturales y antrópicas 
localizadas alrededor del área. 

6.1.6.6.7.2.2.Azufre 
Tabla 6.81 Resultados del Azufre 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 

LMP AM 097A Anexo 2 

Límites máximos 
permisibles de la 

tabla 1 ISQG. 
Canadian Sediment 
Quality Guidelines 

for Protection of 
Aquatic Life 

572453 

9649710 
RESULTADO 

Azufre mg/Kg 216,67 250 - 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Figura 6-114 Resultados del Azufre 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Azufre en suelo es de 250 mg/kg. 

La Figura 6-114 muestra como el valor del azufre se encuentra en norma, inferior al 250mg/kg. 

6.1.6.6.7.2.3.Bario 
Tabla 6.82 Resultados del Bario 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 

LMP AM 097A Anexo 2 

Límites máximos 
permisibles de la 

tabla 1 ISQG. 
Canadian Sediment 
Quality Guidelines 

for Protection of 
Aquatic Life 

572453 

9649710 
RESULTADO 

Bario mg/Kg 45,252 200 - 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-115 Resultados del Bario 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Bario en suelo es de 200 mg/kg. 

La Figura 6-115 muestra como el valor del bario se encuentra en norma, inferior al 200mg/kg. 

6.1.6.6.7.2.4.Níquel 
Tabla 6.83 Resultados del Níquel 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 

LMP AM 097A Anexo 2 

Límites máximos 
permisibles de la 

tabla 1 ISQG. 
Canadian 

Sediment Quality 
Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 572453 

9649710 
RESULTADO 

Níquel mg/Kg 12,504 19 - 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Figura 6-116 Resultados del Níquel 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Níquel en suelo es de 19 mg/kg. 

La Figura 6-116  muestra como el valor del níquel se encuentra en norma, inferior al 19mg/kg. 

6.1.6.6.7.2.5.Cobre 
Tabla 6.84 Resultados del Cobre 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 

LMP AM 097A Anexo 2 

Límites máximos 
permisibles de la 

tabla 1 ISQG. 
Canadian Sediment 

Quality Guidelines for 
Protection of Aquatic 

Life 
572453 

9649710 
RESULTADO 

Cobre mg/Kg 15,329 25 18,7 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-117 Resultados del Cobre 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Cobre en suelo es de 25 mg/kg. 

La Figura 6-117 muestra como el valor del cobre se encuentra en norma, inferior al 25mg/kg. 

Considerando que en el país no existe una normativa que regule la calidad del sedimento, 
motivo por el cual se ha realizado un análisis con la normativa de calidad de sedimentos 
canadiense donde dentro de ella, el resultado del monitoreo del cobre se encuentra dentro 
de los LMP. 

6.1.6.6.7.2.6.Mercurio 
Tabla 6.85 Resultados del Mercurio 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 

LMP AM 097A Anexo 2 

Límites máximos 
permisibles de la 

tabla 1 ISQG. 
Canadian Sediment 

Quality Guidelines for 
Protection of Aquatic 

Life 
572453 

9649710 
RESULTADO 

Mercurio mg/Kg <0.250 0,1 0,13 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-118 Resultados del Mercurio 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Mercurio en suelo es de 0,1 mg/kg. 

La Figura 6-118 se observa que el instrumento de análisis de muestras detecta 
concentraciones que se encuentran por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, 
sin embargo, se puede determinar que el mercurio en la estación de muestreo se encuentra 
en norma, por debajo del límite máximo permisible.   
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6.1.6.6.7.2.7.Plomo 
Tabla 6.86 Resultados del Plomo 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 

LMP AM 097A Anexo 2 

Límites 
máximos 

permisibles de 
la tabla 1 ISQG. 

Canadian 
Sediment 
Quality 

Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 

572453 

9649710 
RESULTADO 

Plomo mg/Kg <0,120 19 30,2 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-119 Resultados del Plomo 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Plomo en suelo es de 19 mg/kg. 
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La Figura 6-108 se observa que el instrumento de análisis de muestras detecta 
concentraciones que se encuentran por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, 
sin embargo, se puede determinar que el plomo en la estación de muestreo se encuentra en 
norma, por debajo del límite máximo permisible. 

6.1.6.6.7.2.8.Arsénico 
Tabla 6.87 Resultados del Arsénico 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 

LMP AM 097A Anexo 2 

Límites máximos 
permisibles de la 

tabla 1 ISQG. 
Canadian Sediment 
Quality Guidelines 

for Protection of 
Aquatic Life 

572453 

9649710 
RESULTADO 

Arsénico mg/Kg <0,480 12 7.24 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Figura 6-120  Arsénico 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Arsénico en suelo es de 12 mg/kg. 
En la Figura 6-120 se observa que el instrumento de análisis de muestras detecta 
concentraciones que se encuentran por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, 
sin embargo, se puede determinar que el arsénico en la estación de muestreo se encuentra 
en norma, por debajo del límite máximo permisible. 

6.1.6.6.7.2.9.Cadmio 
Tabla 6.88 Resultados del Cadmio 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 

LMP AM 097A Anexo 2 

Límites máximos 
permisibles de la 

tabla 1 ISQG. 
Canadian 

Sediment Quality 
Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 572453 

9649710 

RESULTADO 

Cadmio mg/Kg <0,075 0,5 0,7 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-121 Resultados del Cadmio 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Cadmio en suelo es de 0,5 mg/kg. 

En la Figura 6-121 se observa que el instrumento de análisis de muestras detecta 
concentraciones que se encuentran por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, 
sin embargo, se puede determinar que el Cadmio en la estación de muestreo se encuentra 
en norma, por debajo del límite máximo permisible. 
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6.1.6.6.7.2.10.Zinc 
Tabla 6.89 Resultados del Zinc 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 

LMP AM 097A Anexo 2 

Límites máximos 
permisibles de la 
tabla 1 ISQG. 
Canadian 
Sediment Quality 
Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 572453 

9649710 
RESULTADO 

Zinc mg/Kg 88,131 60 124 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

Figura 6-122 Resultados del Zinc 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Zinc en suelo es de 60 mg/kg. 
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La figura Figura 6-122Figura 6-111 muestra como para la normativa nacional de calidad de 
suelo el zinc se encuentra sobre los LMP, sin embargo, tomando como referencia que Ecuador 
no posee una normativa que regule los LMP para calidad de sedimento específicamente, se 
ha hecho un análisis con la normativa canadiense reflejando que las concentraciones de zinc 
no se encuentran sobre los LMP. 

Las muestras de sedimento que presentaron Zinc pueden ser ocasionado por la 
desembocadura del Río Guayas y el Río Jubones, a quien se le atribuye contaminación por 
las zonas mineras aledañas al río, además de la desembocadura del canal El Macho, 
vinculando su contaminación a las descargas de aguas residuales de las zonas con 
asentamientos irregulares de la Ciudad de Machala. 

6.1.6.6.7.2.11.Cromo Hexavalente 
Tabla 6.90 Resultados del Cromo Hexavalente 

SEDIMENTO 

PARÁMETRO UNIDADES 

PUNTO 1 

LMP AM 097A Anexo 2 

Límites máximos 
permisibles de la 

tabla 1 ISQG. 
Canadian 

Sediment Quality 
Guidelines for 
Protection of 
Aquatic Life 572453 

9649710 
RESULTADO 

Cromo Hexavalente mg/Kg <0,01 54 52,3 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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Figura 6-123 Resultados del Cromo Hexavalente 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de calidad 
de suelo) menciona que el límite máximo permisible para Cromo en suelo es de 54 mg/kg. 

La Figura 6-123 muestra cómo el Cromo se encuentra en norma bajo los límites máximos 
permisibles acorde a la normativa aplicable vigente (A.M 097ª Anexo2, tabla 1 criterio de 
calidad de suelo), de la misma manera que la normativa canadiense. 

 CONCLUSIONES 

Las muestras abarcaron el área del proyecto; para la realización del mismo se contrató los 
servicios de laboratorio Grupo Químico Marcos de la ciudad de Guayaquil, que se encuentra 
acreditado ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriana para la realización de la línea base.  

Los análisis para las muestras del punto 1 y 2, tomada dentro del área de implantación del 
proyecto y otra dentro del área de influencia directa como punto de control, determinan que 
los parámetros de Potencial de hidrógeno, azufre, bario, níquel, plomo, arsénico y cromo, 
cumplen con los "Criterio de calidad de suelo; al no existir una normativa que regule la calidad 
del sedimento, se utiliza la normativa de calidad del suelo (Anexo 2 del Libro VI del TULSMA).” 
y la Norma de Sedimentos Canadiense. 

Según los resultados obtenidos en los siguientes parámetros determinamos lo siguiente:  

 Para el parámetro de metales pesados: Cobre, Mercurio, Cadmio, no cumplen con la 
norma nacional y canadiense, mientras que, para el parámetro del zinc, este no 
cumple con la normativa nacional, pero si cumple con la normativa canadiense. 
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Es indispensable recalcar que los ríos constituyen una de las principales vías de transporte de 
metales pesados a las zonas costeras, debido a la gran afinidad que tienen estos elementos 
para ser transportados en el material suspendido, siendo la costa el espacio más sensible a ser 
afectado, ya que los metales al entrar en contacto con la zona marina, sufren procesos que, 
junto con otros factores ambientales, permiten su acumulación en los sedimentos.  

Los parámetros de cobre, mercurio, cadmio y zinc pueden ser ocasionado por la 
desembocadura del Río Guayas y el Río Jubones, a quien se le atribuye contaminación por 
las zonas mineras aledañas al río, además de la desembocadura del canal El Macho, 
vinculando su contaminación a las descargas de aguas residuales de las zonas con 
asentamientos irregulares de la Ciudad de Machala. 

Se puede concluir que, la presencia de los metales pesados en sedimentos está directamente 
relacionada a la actividad antropogénica, y en su mayoría por el aporte de residuos sin tratar. 
Inclusive la cercanía de viviendas de construcción inadecuadas a orillas de estos cuerpos de 
agua ocasiona una contaminación directa. 

Del resultado del monitoreo del punto de control cercano a la Isla Santa Clara (punto que se 
encuentra aproximadamente 25km de distancia del área del proyecto) se encontró que no 
hay parámetros que se encuentran fuera de norma.  

 BATIMETRÍA 

La batimetría Monohaz se realizó siguiendo los estándares establecidos por el OHI 
(Organización Hidrográfica Internacional). La corrección por efecto de mareas se la realizó 
por medio de la instalación de un mareógrafo o mediciones en puntos estratégicos conforme 
se iba avanzando con el levantamiento.  
Para el área de estudio se realizó una batimetría en un área de 460 metros de ancho por 1538 
metros de largo lo que corresponde a 72 ha. aproximadamente, donde se encontraron 
profundidades que varían desde los 13 a 15 metros de profundidad, se presenta una 
morfología generalmente plana, es decir no hay variación considerada de pendiente.  

Las coordenadas que forman el área en la cual se hizo el levantamiento batimétrico está 
dada por las siguientes coordenadas: 

Tabla 6.91, Coordenadas del área de levantamiento Batimétrico 

Punto 

Proyección UTM WGS 84 Zona 
17S 

X  Y 

1  588440 9649590

2  589898  9650087 

3  590042  9649651 

4  588596  9649136 

Área aproximada 72 hectáreas

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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En la siguiente figura se establece que la ubicación geográfica del área que se realizó el 
levantamiento batimétrico y la ubicación del área concesionada a SYCAR. 

 

Figura 6-124, Ubicación del área de levantamiento batimétrico 

 

 

En la figura siguiente se puede apreciar cómo se coloca el proyecto SYCAR en referencia a 
la batimetría levantada. 
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Figura 6-125 Mapa de Implantación del proyecto 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 
En el área se observa el veril de los -15.50 metros del lado oeste con profundidades hasta -
15.80 metros y se reducen de manera progresiva hacia el este hasta el veril de los -13.00 metros 
con profundidades hasta -12.70 m referidos al MLWS. Dicho de otra manera, del noroeste 
hasta el sureste existe una pendiente de 0.21% a próximamente.  
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Figura 6-126 Batimetría del área de estudio 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 
 CALIDAD DE AIRE 

Para el presente proyecto se determinó que no se evaluara el elemento aire debido a que las 
condiciones del proyecto: “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES DE 
ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” no generan emisiones de gases contaminantes.  

Cabe mencionar que, para el componente calidad del aire existe Normativa Ambiental 
Vigente con la cual se puede comparar los Límites Máximos Permisibles según las 
concentraciones de contaminantes establecidos en los criterios en el aire ambiente en el 
ANEXO 4 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE NORMA DE CALIDAD DEL AIRE O NIVEL DE INMISIÓN. 

Material particulado menor a 10 micrones (PM10): El promedio aritmético de la concentración 
de PM 1 O de todas las muestras en un año no deberá exceder de cincuenta microgramos 
por metro cúbico (50 µg/m3). 

Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5): El promedio aritmético de la concentración 
de PM2,5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de quince microgramos por 
metro cúbico (15 µg/m3).  

Dióxido de azufre (S02): La concentración S02 en 24 horas no deberá exceder ciento 
veinticinco microgramos por metro cúbico (125 µg/m3), la concentración de este 
contaminante para un periodo de diez minutos, no debe ser mayor a quinientos microgramos 
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por metro cúbico (500 µg/m3). El promedio aritmético de la concentración de S02 de todas las 
muestras en un año no deberá exceder de sesenta microgramos por metro cúbico (60 µg/m3). 

Monóxido de carbono (CO): La concentración de monóxido de carbono de las muestras 
determinadas de forma continua, en un período de 8 (ocho) horas, no deberá exceder diez 
mil microgramos por metro cúbico (10000 µg/m3) no más de una vez al año. La concentración 
máxima en (1) una hora de monóxido de carbono no deberá exceder treinta mil microgramos 
por metro cúbico (30 000 µg/m3) no más de una vez al año. 

Ozono. - La máxima concentración de ozono, obtenida mediante muestra continua en un 
período de (8) ocho horas, no deberá exceder de cien micro gramos por metro cúbico (100 
µg/m3), más de una vez en un año. 

Dióxido de nitrógeno (N02). - El promedio aritmético de la concentración de Dióxido de 
nitrógeno, determinado en todas las muestras en un año, no deberá exceder de cuarenta 
microgramos por metro cúbico (40 µg/m3). La concentración máxima en (1) una hora no 
deberá exceder doscientos microgramos por metro cúbico (200 µg/mL). 

 PAISAJE NATURAL 

El paisaje es un elemento muy particular del medio debido a que va a ser la expresión 
integrada de todos los demás medios, según como sean las características, especialmente 
geológicas, topográficas, vegetales y de los usos tradicionales del terreno por el ser humano, 
aparecerán distintos paisajes. 

Aunque estos son los componentes que más fácilmente se pueden destacar, dependen de 
manera muy profunda también de otros como las condiciones edáficas, el clima y la fauna 
del lugar. Todos estos son necesarios para crear el paisaje que el ser humano percibe 
(Garmendia, 2006). 

El paisaje puede ser analizado y clasificado a través de términos cualitativos, basados 
principalmente en observaciones subjetivas donde la percepción es un fenómeno activo y las 
experiencias previas como valores, expectativas, medio cultural, entre otros ayudan a 
elaborar una imagen individual de éste.  Por otro lado, el paisaje puede ser analizado 
sistemáticamente a través del uso de variables cuantitativas. 

 OBJETIVOS 

Evaluar el paisaje natural del medio donde se desarrollará el proyecto "CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ", emitiendo una calificación del estado del mismo y 
definiendo si el paisaje natural presente requiere ser conservado. 

  METODOLOGÍA 

El propósito de este análisis es lograr una recopilación de los componentes físicos, biológicos 
y culturales en el área de estudio.  Estos componentes incluyen: geología, geomorfología, 
suelos, hidrología, vegetación, fauna, uso del sitio y desarrollo social. 
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Basándose en el criterio de los profesionales que participaron en el desarrollo del presente 
estudio, se eligió utilizar la metodología desarrollada por Canter (1996) en su libro titulado 
“Environmental Impact Assessment”, metodología que se basa en información colectada en 
campo a la cual se le da una valoración de “Alta” = 3, “Media” = 2, “Baja” = 1 y “Ninguna” = 
0 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 y “Baja” que el componente ha sido visiblemente alterado.  

Escasez: Esta es una medida que evalúa la rareza de un componente estético dentro del 
contexto del ambiente donde ocurra. “Alta” significa que el componente estético no es 
común en la Región Costa, “Media” significa que el componente estético está presente en la 
región y no es raro y “Baja” significa que el componente estético es común.  

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 debido a 
que dependerá del criterio y conocimiento que tenga el 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 y “Bajo” significa que el valor visual no tiene un valor 
especial para el observador.  

Importancia para Conservación: Es una medida que evalúa la importancia que tiene la zona 
para la conservación, incluyendo su relevancia: turística, histórica, arqueológica, ecológica o 
de interés arquitectónico.  

Una calificación “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) y “Baja” significa que 
son áreas intervenidas.  

A continuación, se presenta la Tabla 6.15 la cual contiene el resumen de los componentes y 
valoración para la calificación del paisaje natural. 
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Tabla 6.92 Calificación del paisaje natural 

 VALORACIÓN 

COMPONENTE CONCEPTO ALTA MEDIA BAJA NINGUNA 

3 2 1 0 

Estado Natural Evalúa la 
cercanía de 

cada 
componente al 
estado natural, 

sin cambios 
antropogénicos 

No existe 
cambios 

antrópicos 
significativos 

Existe 
evidencia de 

algunos 
cambios 

significativos 

El 
componente 

ha sido 
visiblemente 

alterado 

- 

ESCASEZ Evalúa la rareza 
de un 

componente 
estético, dentro 
del contexto del 
ambiente donde 

ocurra 

El 
componente 
estético no es 
común en la 

Región 

El 
componente 
estético está 
presente y no 

es raro 

El 
componente 

estético es 
común 

- 

ESTÉTICA Evalúa la 
apreciación y las 
consideraciones 
sobre la calidad 

sensorial del 
componente 

(Sentidos), 
especialmente la 

capacidad de 
agrado hacia el 

observador 

El valor visual 
es 

considerado 
muy atractivo 

El valor visual 
es 

considerado 
atractivo 

El valor visual 
no tiene un 

valor especial 
para el 

observador 

- 

IMPORTANCIA 
PARA 

CONSERVACIÓN 

Evalúa la 
importancia para 
la conservación 

de la zona, 
incluyendo su 

relevancia: 
turística, histórica, 

arqueológica, 
ecológica o de 

interés 
arquitectónico 

Es un área 
muy 

importante 
para la 

conservación 
como parques 

nacionales, 
bosques 

protectores, 
zonas turísticas 

e históricas 

Es un área 
importante 

para la 
conservación 

como 
pantanos y 

bosques 
naturales, 

zonas turísticas 
e históricas 

Áreas 
intervenidas 

- 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 
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 RESULTADOS 

El promedio de la valoración obtenida por los especialistas para cada uno de los 
componentes y factores analizados para el proyecto del Dragado de acuerdo al área donde 
se va a "CONSTRUIR, OPERAR Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, PASARELA Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ". 

Tabla 6.93 Valoración obtenida de la evaluación del paisaje natural 

  COMPONENTE   

FACTORES AGUA SUELO FLORA FAUNA ARQUEOLOGÍA RESUMEN 

Estado Natural 2 - 1 1 - 1,3 

Escasez 2 - 1 1 - 1,3 

Estética 3 - 1 3 - 2,3 

Importancia 
para 
Conservación 

3 - 2 2 - 2,3 

Resumen 3,25 - 1,25 1,75 - 1,75 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 ESTADO NATURAL 

El área de construcción, operación y mantenimiento de duques de alba, pasarela y obras 
complementarias, ubicado en el canal de Jambelí, ubicado en la/s provincia/s de (aguas 

interiores), en la zona, la corriente es fuerte y dificulta mantener el rumbo a las embarcaciones.  
La calificación promedio otorgada al Factor Estado Natural del componente agua es 2 que 
corresponde a “Media” debido a que existe evidencia de cambios el cuerpo de agua y aún 
posee características viables para el desarrollo y mantención de vida.  
Por otro lado, los componentes, Flora y Fauna tienen una ponderación de 1 que corresponde 
“Baja” porque existen evidencias de pequeños cambios en estos recursos como se pudo 
observar la presencia de algas marinas y aves alrededor de las boyas; los componentes suelo 
y arqueología poseen una ponderación de 0 “Ninguna” porque no aplica su evaluación por 
el tipo de proyecto y el sitio donde se va a desarrollar. 

Al promediar los valores obtenidos para cada componente, el Estado Natural de la zona del 
Canal de Acceso presenta una ponderación de 1,3, lo cual indica un estado natural entre 
“Media” y “Baja” donde existe evidencia de algunos cambios significativos. 
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Figura 6-127 Canal de acceso 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
Equipo consultor, 2020 

Figura 6-128 Boyas de mar 

 

 

 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 ESCASEZ 

En cuanto al Factor Escasez, los componentes agua, flora y fauna tienen una ponderación de 
2, lo que corresponde a “Media”, esta ponderación es asignada debido a que el 
componente estético o está presente y no es raro, los componentes suelo, y arqueología tienen 
una ponderación de 0 debido a que no aplica una evaluación de estos compontes ya que 
no son visibles.  

Al promediar los valores obtenidos para cada componente, la ponderación para el factor 
Escasez es 1, correspondiente a “Baja”, lo que significa que el componente estético es 
considerado común. 
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Figura 6-129 Boyas de mar 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 ESTÉTICA 

De acuerdo a la apreciación del personal técnico que asistió a los trabajos en campo en el 
área donde se realizará el dragado, se determina que el componente agua y fauna tiene 
una ponderación de 3, lo cual corresponde a “Alta”, esto se debe a que su atractivo visual es 
atractivo para el observador.   

Por otro lado, el componente flora tiene una ponderación de 1 correspondiente a “Baja”, 
debido a que dicho componente tiene poca presencia en el sitio y se encuentra alterado, el 
componente suelo como arqueología tiene una ponderación de 0 “Ninguna” ya que estos 
dos componentes no aplican para la evaluación. 

La estética del área del proyecto tiene un valor de 2.3, teniendo como ponderación 
cualitativa “Media”, lo cual significa que el valor visual es considerado atractivo. 

 CONCLUSIONES 

Al promediar los valores obtenidos para cada componente en cada uno de los factores, la 
ponderación total general que obtuvo el área de estudio es de 1,75 que corresponde a 
“Media”. Esto implica que, en cuanto al estado natural de todos los componentes, existe 
evidencia de algunos cambios significativos; en lo que respecta a la escasez, el componente 
estético es común con respecto a estética del paisaje, el valor visual es considerado atractivo; 
y en referencia a la importancia para la conservación, es un área importante para la 
conservación. 
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CAPÍTULO 7.  IDENTIFICACIÓN  Y  VALIDACIÓN  DE  INDICADORES 

AMBIENTALES  

ANEXO 2 

7.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA EVALUACIÓN DE LAS 

CONDICIONES ECOLÓGICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES. 

El procedimiento implicó que una vez que el equipo técnico definió el conjunto de 

indicadores que serán usados para hacer la evaluación de las condiciones ecológicas, 

económicas y sociales. A cada indicador se le asignó una ponderación de acuerdo a la 

importancia relativa de cada uno de ellos, con el fin de hacer agregaciones que permitan 

evaluar la condición del todo. Finalmente se evaluó cada indicador seleccionado y 

ponderado, utilizando la información disponible o el criterio de experto ante la ausencia de 

información técnica científica.  

7.1.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS.  

El estado de conservación de ecosistemas se refiere al grado de mantenimiento de los 

procesos, o sea, a la capacidad para garantizar su continuación y funcionamiento. Este es 

un indicador de cuan alejado se está del estado de conservación en que el ecosistema 

tiene la máxima capacidad de realizar sus funciones ecológicas y brindar los servicios 

ambientales que benefician a la sociedad. Por ejemplo, si el estado de conservación, 

medido en porcentaje, tiene un valor de 100%, indica que el sitio está en su máxima 

capacidad para cumplir sus funciones ecológicas. Por el contrario, si dicho valor es de 75%, 

indica que ha existido un deterioro del ecosistema equivalente al 25%, atribuible a eventos 

pasados. Es por eso que el estado de conservación toma un valor entre 0 y 100%.  

Para evaluar el estado de conservación es necesario identificar un conjunto de indicadores 

que permitan establecer una valoración de la condición en que se encuentra el ecosistema 

en un momento determinado. Con propósitos de aplicabilidad de estos indicadores se 

requiere de una selección previa de los indicadores específicos a considerar y de la 

ponderación que cada uno de ellos tendrá en relación con el valor global que se le dará 

al estado del ecosistema.  

Por lo tanto, la estimación del estado de conservación en el momento t (ECt) puede 

obtenerse considerando m indicadores. El valor del indicador que refleja su estado o 
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condición, puede ser el resultado de información técnica disponible en caso de que se 

registren estadísticas, de lo contrario, puede obtenerse a través de la consulta de expertos 

o en una encuesta social, para lo cual se necesita calcular el valor promedio. En caso de 

que para el indicador se disponga de información técnico-científica basada en mediciones 

o estadísticas, esta será considerada de manera prioritaria, por encima del criterio de 

experto. Es decir, el criterio de experto será la alternativa ante la ausencia de información 

técnico-científica para los indicadores seleccionados.  

Aún con la información técnico-científica disponible, será necesario establecer una 

valoración en una escala de valores de 1-10 donde 10 sería el valor óptimo. Esta valoración 

puede establecerse con base al criterio de experto o a una escala previamente 

determinada, que permita dar un criterio sobre el indicador evaluado. De esta manera, la 

valoración estaría dada por:   

 

j = 1, 2, ... m indicador. 0 ≤ x ≤ 10  

Donde,  

x: Valoración del experto k sobre el indicador j (0 ≤ x ≤10).  

Y: Valoración promedio del indicador j.  

Asignando una ponderación αj al indicador j, la evaluación del estado del ecosistema sería 

el resultado de agregar la valoración de cada indicador con base en su importancia 

relativa (ponderación): 

 

0 ≤ β ≤ 10  

y, 
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Donde,  

ECt: Estado de conservación del ecosistema en el momento t (en una escala de 1 a 10)  

αj Ponderación asignada al indicador j 

Tabla 7.1 Evaluación del estado de conservación de ecosistemas. 

RECURSO INDICADORES SUB-INDICADORES x  aj β 
 

Recurso biótico  

Composición florística y 

estructura  

Número de especies por 

familia 2  0,19  5 

Número de individuos  3  0,22  6 

Número de especies 

endémicas  1  0,07  2 

Número de especies 

sensibles (de distribución 

restringida, con tasa de 

preproducción baja, en 

peligro crítico, con alto 

grado de especialización 

reproductiva, etc.)  2  0,15  4 

Índice de diversidad de 

Simpson 2  0,11  3 

Composición faunística 

y estructura 

Número de especies 

sensibles (de distribución 

restringida, con tasa de 

preproducción baja, en 

peligro crítico, con alto 
4  0,19  5 
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grado de especialización 

alimentaria, etc.)  

Número de especies  7  0,07  2 

a. Evaluación del estado de conservación de 

ecosistemas. 

SUMA 21  1,00  27 

PROMEDIO Yj 3,0     ECt  3,0

 

El equipo técnico procedió a darle una ponderación o grado de importancia a cada uno 

de los indicadores seleccionados del Anexo 1 pertenecientes a los Términos del Referencia 

Categoría IV del Ministerio del Ambiente, quedando como resultado una ponderación de 

3,0 Estado de conservación del ecosistema en el momento t, dado que el proyecto se 

desarrollará fuera de costa, con inexistente cobertura vegetal superficial y no alterando a 

la composición faunística existente en el área a ejecutarse el proyecto, estando el estado 

de conservación en un 30%, manifestando la importancia de conservación del ecosistema. 

Figura 7.1 Mapa de ecosistemas del área cercana al proyecto 
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7.1.2 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 

Los ecosistemas son la base del desarrollo económico en muchas regiones. El análisis de los 

beneficios económicos que genera la conservación de ecosistemas, resulta un 

fortalecimiento para la gestión integral de la biodiversidad y favorece todos los esfuerzos 

de conservación que se realizan para mantener la buena salud de los ecosistemas. Este 

análisis también es un medio para que las autoridades responsables de la gestión de la 

biodiversidad rindan cuentas a la sociedad y a los distintos organismos nacionales e 

internacionales que han aportados recursos para el desarrollo de actividades de 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Para lograr la evaluación del desarrollo 

económico se establecen indicadores que dan cuenta del desempeño de la economía. 

Estos indicadores fueron ponderados y valorados de tal forma que permitieron construir un 

indicador global para analizar el desarrollo económico que ha tenido la zona de estudio. 

Es decir, la evaluación de la economía se realiza considerando k indicadores y la valoración 

de cada indicador. En el caso de que la información para el indicador j esté disponible en 

la literatura, y sea una variable cuantitativa, para ajustarlo a una escala de 1 a 10 será 

necesario establecer un procedimiento que permita realizar su correspondiente evaluación 

con base en dicha escala. De esta manera, la valoración del indicador j estaría dada por: 

 

j = 1, 2, ... k indicador. 0 ≤ s ≤ 10 

Donde,  

A: Valoración promedio del indicador j.  

S: Valoración del experto i sobre el indicador j (0 ≤ s ≤10).  

Una vez identificado el conjunto de indicadores que serán usados en la evaluación de la 

economía, es necesario asignar una ponderación a cada uno de ellos, de tal modo que se 

obtenga el 100% para el desempeño de la economía con base en el conjunto de 

indicadores seleccionados. Asignando la ponderación αj al indicador j, la evaluación 

integral de los aspectos económicos seria determinada por: 
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Donde, 

 

BE: Condición de la economía (escala de 1 a 10) 

βj: Ponderación asignada al indicador j (0<βj<1) 

 Tabla 7.2 Evaluación de las condiciones económicas. 

COMPONENTE INDICADORES SUB-INDICADORES s βj β 
 

Socioeconómica 
Infraestructura Naviera 

Rutas de 

Navegación 8  0,3913043  9 

Sociocultural 

Organización Social  

Niveles de 

participación en la 

toma de decisiones 

comunitarias 6  0,2173913  5 

Relación entre actores 

Relación 

Compañía - 

Comunidad  4  0,3913043  9 

b. Evaluación de las condiciones económicas

SUMA  18  1  23

PROMEDIO Aj 6,0     BE 6

 

Dentro del área a ejecutarse el proyecto no dispone de una interacción directa con los 

componentes sociales y socioculturales de las poblaciones circundantes al proyecto, al 

encontrarse Puertos cercanos a la zona, se consideró como subindicador las Rutas de 

Navegación por ser esta una de las principales actividades económicas del sector, 

influyendo estas en los niveles de participación para la toma de decisiones comunitarias. Al 
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realizar la evaluación de las condiciones económicas, dio como resultado una 

ponderación de 6 al asignar valores a cada uno de estos indicadores. 

7.1.3 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES 

Los ecosistemas representan un factor social de importancia para el bienestar de la 

población, al permitir garantizar el flujo de servicios ambientales a la sociedad, y su 

conservación y mantenimiento del capital natural puede considerarse como una forma de 

distribución más equitativa de la riqueza natural del país. El análisis de los beneficios sociales 

que generan los ecosistemas aporta a las estrategias para un fortalecimiento en la gestión 

integral de la biodiversidad y favorece todos los esfuerzos de conservación que se realizan 

con el fin de mantener la buena salud del de los ecosistemas.  

Para lograr la evaluación de las condiciones sociales se establecen indicadores que dan 

cuenta de la importancia que han tenido los ecosistemas en el ámbito social. Estos 

indicadores son ponderados y valorados de tal forma que permita construir un indicador 

global para analizar la importancia económica de la biodiversidad desde el punto de vista 

del desarrollo social. Es decir, la evaluación de la importancia económica de la 

biodiversidad se obtiene considerando k indicadores y la valoración de cada indicador. En 

el caso de que la información para el indicador j esté disponible en la literatura, y sea una 

variable cuantitativa, para ajustarlo a una escala de 1 a 10 será necesario establecer un 

procedimiento que permita realizar su correspondiente evaluación con base en dicha 

escala. De esta manera, la valoración del indicador j estaría dada por: 

 

j = 1, 2, ... k indicador. 0 ≤ s ≤ 10  

Donde,  

Q: Valoración promedio del indicador j.  

y: Valoración del experto i sobre el indicador j (0 ≤ s ≤10).  

Una vez identificado el conjunto de indicadores que serán usados en la evaluación de la 

condición social, es necesario asignar una ponderación a cada uno de ellos, de tal modo 
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que se obtenga el 100% para el desarrollo social con base en el conjunto de indicadores 

seleccionados. Asignando la ponderación αj al indicador j, la evaluación integral de las 

condiciones sociales seria determinada por: 

 

Donde,  

BS: Condición social de la zona (escala de 1 a 10)  

βj: Ponderación asignada al indicador j (0<βj<1) 

Tabla 7.3 Evaluación de las condiciones sociales 

INDICADOR SUB-INDICADOR S βj β   

Producción por actividad  
Turismo 8  0,28125  9 

 
Pesca / Camaroneras 9  0,25  8 

 

Nivel de empleo 
Turismo 7  0,21875  7 

 
Pesca / Camaroneras 8  0,25  8 

 

c. Evaluación de las condiciones sociales.

SUMA 32 1  32 

 
PROMEDIO Qj 8     BS  8 

 

Se constató que, mediante la evaluación de las condiciones sociales, estas disponen de 

una alta ponderación al encontrarse áreas protegidas distantes al área del proyecto, 

influyendo en el turismo, como también sectores económicos importante como lo son la 

pesca y camaroneras aportando estas actividades con empleo y mejorado la calidad de 

vida de las poblaciones cercanas al área de estudio. 
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Figura 7.2 Mapas de áreas protegidas cercanas al proyecto 

 

7.1.4 INTEGRACIÓN EN EL ANÁLISIS GLOBAL DE LA ZONA DE ESTUDIO.  

Una vez que se realizada la evaluación de la condición de cada ámbito (ecológico, 

económico y social), es posible hacer la integración de los diferentes ámbitos para obtener 

la evaluación total de la zona de estudio, con base en un conjunto de indicadores. Para la 

integración de los tres ámbitos es necesario establecer un nivel de importancia 

(ponderación) de cada ámbito en la evaluación global. Es decir, la evaluación global 

estaría dada por: 

E ET = μEC +λBE +ωBS 

Donde  

T: Evaluación de la unidad de análisis (0 ≤ x ≤ 10)  

μ: Nivel de importancia del ámbito ambiental (%)  

λ: Nivel de importancia del ámbito económico (%)  



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

7‐10

 

ω: Nivel de importancia del ámbito social (%)  

 

El equipo técnico correspondió a darle un peso o grado de importancia a cada una de las 

variables, estas fueron Nivel de importancia del ámbito ambiental, se le dio una 

ponderación del 30%, con respecto al Nivel de importancia del ámbito económico 

correspondió dársele una ponderación del 50% debido a que la actividad correspondiente 

al procesamiento de gas, permitirá de dotar un recurso necesario y vital a las comunidades, 

finalmente con respecto al nivel de importancia del ámbito social se le dio una 

ponderación del 20%. 

E ET = {3(30%)} *{6(50%)} *{8(20%)} 

E ET = 5,5 

Del rango de valores en una escala de 0 a 10, da como resultado de la Evaluación de la 

unidad de análisis el valor de 5,5 estando está en un nivel medio debido con la interacción 

con los ámbitos económicos, ecológicos y social.  

 

7.2 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

En el marco de un proceso de trabajo basado en reuniones con el personal del proyecto, 

se ha tenido la oportunidad de abordar los aspectos teóricos, metodológicos y de 

información para el diseño del procedimiento a seguir en la evaluación de las condiciones 

desde el punto de vista ambiental, económico y social. Como resultado de estas 

discusiones se consideró que se usarían indicadores como instrumentos para la evaluación 

y que se identificaría un conjunto de indicadores para cada componente de análisis. Es por 

eso que se identificaron indicadores en el ámbito ambiental, en el económico y social, y se 

hizo una selección preliminar de los indicadores a utilizar en la evaluación. 
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7.2.1 INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN BIOFÍSICA EN LA ZONA DE ESTUDIO.  

Desde el ámbito ambiental se consideraron los indicadores que se presentan en el cuadro 

a continuación con la finalidad de evaluar la condición del recurso hídrico, el recurso suelo, 

el recurso biodiversidad y el recurso aire.  

7.2.1.1 INDICADORES DEL RECURSO HÍDRICO 

Los indicadores ambientales para evaluar el estado de los ecosistemas Recurso Hídrico, 

serán los mismos indicadores que se continuarán monitoreando a través del respectivo Plan 

de Monitoreo y Seguimiento contemplado en el Plan de Maneo Ambiental del presente 

Estudio de Impacto Ambiental, contemplados en el Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 097A, 

estos serán importantes para evidenciar la inexistente afectación que producirá la 

actividad al componente hidrológico. 

Tabla 7.4 Indicadores ambientales de los ecosistemas en el recurso hídrico 

Calidad Físico-química agua  

 

TEMPERATURA  

POTENCIAL DE HIDRÓGENO 

HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO 

GRASAS Y ACEITES 

OXÍGENO DISUELTO 

HDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS 

AMONIACO 

CADMIO 

MERCURIO  

COBRE 

PLOMO  

ARSÉNICO 

NIQUEL 

FENOLES MONOHÍDRICOS 
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Calidad Microbiológica del agua  COLIFORMES FECALES  

Calidad Hidrobiológica del agua ESPECIES INDICADORAS  

 

7.2.1.2 INDICADORES DEL RECURSO SUELO (SEDIMENTO) 

Debido a que el proyecto se desarrollará fuera de tierra, mediante un laboratorio 

acreditado ante el Sistema Nacional de Acreditación, se procederá a analizar para 

conocer la calidad del Sedimento presente y se comprará los resultados con el Anexo II del 

Acuerdo Ministerial 097A, estos muestreos anuales contemplados en el Plan de Manejo 

ambiental, permitirá demostrar que el presente proyecto, no afectará a calidad del recurso 

suelo y a la respectiva flora y fauna del sector.   

Tabla 7.5 Indicadores del recurso suelo 

Calidad físico suelo 

POTENCIAL DE HIDRÓGENO 

HUMEDAD 

PERMEABILIDAD 

CONDUCTIVIDAD 

Calidad química suelo 

AZUFRE 

BARIO 

NIQUEL 

COBRE 

PLOMO 

ARSÉNICO 

CADMIO 

ZINC 

CROMO VI 

CADMIO 
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7.2.1.3 INDICADORES DEL RECURSO BIODIVERSIDAD 

Los componentes detallados a continuación son los que fueron determinados para evaluar 

el estado de los ecosistemas, perteneciente al recurso biodiversidad, una vez conocida 

dentro del área de estudio como se encuentra la composición florística y estructura como 

de la misma manera la composición faunística.   

Tabla 7.6 Indicadores ambientales para evaluar el estado de los ecosistemas recurso 

biodiversidad 

Composición florística y estructura  

Número de especies por familia 

Número de individuos  

Número de especies endémicas  

Número de especies sensibles (de 

distribución restringida, con tasa de 

preproducción baja, en peligro 

crítico, con alto grado de 

especialización reproductiva, etc.)  

Índice de diversidad de Simpson 

Composición faunística y estructura 

Número de especies sensibles (de 

distribución restringida, con tasa de 

preproducción baja, en peligro 

crítico, con alto grado de 

especialización alimentaria, etc.)  

Número de especies  

 

7.2.1.4 INDICADORES DEL RECURSO AIRE 

El presente proyecto no contempla afectación al recurso aire, debido a que es un proceso 

que no generará emisiones al no disponer de fuentes fijas significativas que pudieran 

afectar la calidad del recurso aire del Sector, las embarcaciones que llegaran a la 

infraestructura portuaria a construirse, dispondrán de su respectiva licencia ambiental, 

asegurándose la operadora de que esas de la misma manera no afecten a el recurso aire, 

como también al nivel de ruido.  
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Tabla 7.7 Indicadores ambientales para evaluar el estado de los ecosistemas recurso aire  

Nivel de ruido dBA 

Concentración de 

contaminantes aire 

MP10 

MP2.5 

NO2 

SO2 

CO 

O3 

 

Figura 7.3 Mapa Base del proyecto 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Infoplan, 2012 
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7.2.2 INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA 

ZONA DE ESTUDIO.  

Desde el ámbito económico se consideraron los indicadores que se presentan en el Tabla 

7.8 Indicadores para evaluar las condiciones económicas en la zona de estudio, con la 

finalidad de evaluar las condiciones económicas de la zona de estudio. Debido a que una 

de las actividades económicas del sector es la pesca y el sector camaronero, las cuales no 

se verán influenciada por la actividad de construcción y operación de la infraestructura 

portuaria.  

Tabla 7.8 Indicadores para evaluar las condiciones económicas en la zona de estudio 

Nivel de Producción  Producción por actividad 

Nivel de empleo Empleos por actividad 

Ingresos Ingresos por familia 

Niel de desempleo Nivel de Desempleo 

Índice de precios Nivel de precios de la canasta básica 

Precio de la tierra Precio de la tierra 

 

7.2.3 INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES EN LA ZONA DE 

ESTUDIO. 

Desde el ámbito social se consideraron los indicadores que se presentan en Tabla 7.9 

Indicadores para evaluar las condiciones sociales en la zona de estudio, con la finalidad de 

evaluar las condiciones sociales en la zona de estudio. 

Tabla 7.9 Indicadores para evaluar las condiciones sociales en la zona de estudio 

Socioeconómico  

 

Educación  

 

Infraestructura educativa 

(m2: salones, bibliotecas, 

etc.)  

Nivel de escolaridad  

Analfabetismo  
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Salud Infraestructura de salud  

Número de habitantes por 

medico  

Morbilidad  

Mortalidad  

Índices de embarazos  

Índices de madres solteras  

Índice de natalidad  

Prostitución  

Índice de Alcoholismo o 

drogadicción  

Índice de abuso sexual  

Infraestructura vial  

 

Carreteras de primer orden  

Carreteras de segundo 

orden  

Servicios básicos  

 

Cobertura de agua potable  

Cobertura de energía  

Cobertura de alcantarillado  

Cobertura de gas  

Cobertura de telefonía  

Cobertura de internet  

Manejo de residuos sólidos  

Manejo de residuos líquidos  

Fosos sépticos  

Letrinas  
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Infraestructura recreativa  

 

Numero de escenarios 

deportivos  

Numero de escenarios 

recreativos  

Nivel de pobreza  Pobreza por necesidades 

básicas insatisfecha  

Nivel de violencia  

 

Número de delitos  

Número de muertes 

violentas  

Violencia de genero  

Estructura de la población  

 

Indígenas  

Afroecuatorianos  

Mulatos  

Montubio  

Mestizos  

Blanco  

Otros  

Sociocultural  

 

Organización social  

 

Nivel de organización 

político administrativa  

Cantidad de 

organizaciones sociales  

Capacidad de gestión 

organizacional  

Relaciones entre actores  

 

Relación Institución 

comunidad  

Relación Compañía 

comunidad  
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Relación compañía 

institución  

Patrimonio arqueológico  

 

Infraestructura existente  

Numero de sitios 

arqueológicos  

Manifestaciones culturales  Numero de festividades 

tradicionales al año  

  

7.3 APORTES DEL CAPITAL NATURAL AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

El capital natural aporta una serie de beneficios socioculturales que incrementan el valor 

del recurso. Esa importancia sociocultural del capital natural también justifica la necesidad 

de preservarlo, razón por lo cual resulta relevante conocer de manera explícita esos 

aportes, tanto económicos como socioculturales, si se quieren promover medidas de 

políticas hacia la conservación y mantenimiento de la biodiversidad (UICN, 1997).  

La escasez de los recursos naturales y la creciente demanda por servicios ambientales han 

aumentado el interés de la sociedad por identificarlos y valorarlos, con el fin de fortalecer 

las decisiones de política, que en su mayoría han sido débiles con respecto al 

aprovechamiento de los servicios ambientales del ecosistema. La razón de tal debilidad 

obedece a que estos bienes y servicios ambientales no son realmente capturados en los 

mercados comerciales, ni adecuadamente cuantificados para que se puedan comparar 

con servicios económicos y capital manufacturado (Bowers, 1997).  

7.4 METODOLOGÍA PARA EVALUAR LOS APORTES DEL CAPITAL NATURAL A LA ECONOMÍA 

Para calcular los ingresos generados por el capital natural, se ha tomado como base la 

metodología desarrollada por el Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS) sobre la 

Evaluación de bienes y servicios ambientales como aportes del capital natural al desarrollo 

económico y social.  

Para la estimación de los aportes económicos del capital natural a la economía se partirá 

de ecuaciones que se constituyen en una propuesta metodológica para la estimación de 

dichos aportes. En consecuencia, la presentación de una metodología para estimarlos 

constituye un esfuerzo, en el sentido de que se destaca la necesidad de sistematizar la 
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información, en el caso en que no se encuentre información disponible y, además, en 

cuanto a orientar el sentido en que dicha sistematización podría hacerse.  

7.4.1 SERVICIOS AMBIENTALES 

7.4.1.1 REGULACIÓN DE GASES CON EFECTO INVERNADERO (SECUESTRO DE CARBONO) 

Existen algunos requerimientos básicos para realizar la estimación de los ingresos por el 

servicio de regulación de gases por efecto invernadero. Por un lado, se debe conocer el 

volumen (ton/ha/año) que pueden fijar los distintos tipos de bosques en la zona de estudio. 

También es necesario conocer el precio ($/ton) que se puede cobrar por el servicio de 

fijación de gases con efecto invernadero. Se necesita saber el total de hectáreas que se 

someterán a la prestación del servicio de fijación de gases. Estableciendo una relación 

entre los componentes anteriores, la estimación de los ingresos por la regulación de gases 

efecto invernadero se obtiene aplicando la siguiente ecuación: 

 
Donde:  

Yc: Ingresos por la fijación de carbono ($/año)  

Pc: Precio (￠/ton) del carbono fijado  

𝑸𝒊
𝒄: Cantidad de carbono fijado (ton/ha/año)  

𝑵𝒊
𝒄: Número de hectáreas reconocidas para fijación de carbono  

i: Tipo de bosque considerado para el servicio de fijación de gases con efecto invernadero. 

 

Debido a que el proyecto de construcción y operación de infraestructura portuaria no 

contempla remoción de cobertura vegetal debido a la inexistente vegetación superficial 

en el área del proyecto, no se efectuará la estimación de los ingresos por la fijación de 

carbono al no disponer de un tipo de bosque considerado para el servicio de fijación de 

gases de efecto invernaderos, los ingresos correspondientes por la fijación de carbono sería 

$0/año.  

7.4.1.2 BELLEZA ESCÉNICA COMO SERVICIO AMBIENTAL DE LOS BOSQUES 

El servicio ambiental de belleza escénica no es cuantificable; por lo tanto, no es posible 

monitorear un volumen o cantidad específica del servicio. Ante la imposibilidad de ofrecer 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

7‐20

 

o mercadear una cantidad física de este servicio, no es posible tener para él un precio de 

mercado específico. Sin embargo, para estimar los ingresos es necesario contar con un 

valor monetario específico que cada turista deberá pagar. 

Existiendo, dos maneras de acercar ese valor. Por un lado, mediante la disposición de pago 

que el turista tiene por el disfrute de la belleza escénica que posea un determinado 

ecosistema. La disposición de pago variara de acuerdo con la diversidad de ecosistemas 

y las características propias que posee cada uno en términos de belleza escénica. Otra 

manera de acercar el valor monetario que cada turista debe pagar es por medio del costo 

que representa para el ente administrativo mantener la calidad del servicio de belleza 

escénica que brinda el ecosistema.  

Este es un costo administrativo y no necesariamente incluye el valor del servicio ambiental 

en sí. Una vez que se cuenta con un valor monetario (precio) para el disfrute de la belleza 

escénica de un ecosistema determinado, es necesario cuantificar el número de turistas que 

disfrutan de ese servicio. Los turistas pueden ser nacionales o extranjeros. Esta separación es 

importante debido a que el turista nacional contribuye de manera indirecta (mediante el 

pago de impuestos) para la conservación de los ecosistemas; mientras que el turista 

extranjero toma como algo ya establecido la belleza escénica de los ecosistemas, por lo 

cual no asume costos indirectos adicionales para conservarla y protegerla. Hecha esta 

separación entre el turista nacional y el extranjero, la estimación de los ingresos derivados 

del servicio ambiental de belleza escénica de los ecosistemas está dada por la ecuación: 

 
Ybe: Ingreso por belleza escénica en turismo ($/año)  

𝑷𝒃𝒆
𝑬 : Valor monetario pagado por turistas extranjeros para el disfrute de belleza escénica 

($/persona/año)  

𝑸𝒃𝒆
𝑬 : Valor monetario pagado por turistas nacionales para el disfrute de belleza escénica 

($/persona/año)  

𝑷𝒃𝒆
𝑵 : Cantidad de turistas extranjeros (persona/año)  

𝑸𝒃𝒆
𝑵 : Cantidad de turistas nacionales (persona/año) 

 

El Balneario de Jambelí es uno de los sitios próximos al área del proyecto, donde acuden 

una afluencia significativa de visitantes tanto nacionales y extranjeros quienes recorren la 
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costa orense en mayor cantidad durante los fines de semana y feriados, para realizar 

paseos en lanchas durante los meses de llegada de ballenas Jorobadas al país, como 

también visitar la Isla Santa Clara, disfrutar de su auténtica gastronomía, beneficiando esta 

actividad a los moradores de Jambelí.  

En cuanto a la movilidad de turistas extranjeros del cantón Machala, esta alcanza el 60% 

correspondiente a 22.159 visitantes de otros cantones de la Provincia de El Oro, resaltando 

que de este segmento de viajeros el principal motivo de su movilidad dentro del cantón es 

por razones gastronómicas y por visitas a lugares culturales según Registro por parte del 

Ministerio de Turismo "Ingreso de extranjeros a la provincia 2011.” 

La construcción y operación del proyecto no influirá de manera negativa a la actividad 

turística de la zona. 

7.4.2 BIENES AMBIENTALES  

Los bienes que se analizan a continuación tienen la característica fundamental de que son 

tangibles y susceptibles de cuantificar. También es posible obtener un precio para cada 

bien, lo que permite una estimación de los ingresos generados por el aprovechamiento de 

cada uno de ellos. 

7.4.2.1  AGUA  

El agua es un bien que consumen las distintas actividades económicas para su respectivo 

proceso productivo. Estas actividades tienen un consumo (m3/año) determinado por el cual 

deberían pagar un precio para obtenerlo ($/m3). Como el agua es un bien que puede ser 

utilizado en distintas actividades y el comprador del bien puede aplicarlo en lo que más le 

interesa, el precio del agua no debe hacer diferencias entre sectores económicos. Por lo 

tanto, la estimación de los ingresos por el aprovechamiento del agua como insumo está 

dada por la ecuación: 

 

Ya: Ingresos por el aprovechamiento del agua como insumo ($/año)  

Pa: Precio del agua como insumo de la producción ($/m3)  

𝑸𝒊
𝒂: Demanda de agua en el sector i (m3/año)  
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En el caso del sector doméstico, aunque no usa el agua para actividades productivas 

propiamente, su consumo implica el pago respectivo. Por lo tanto, el sector doméstico 

también está considerado en la ecuación anterior.  

Para el transporte marítimo de la embarcación que llegará a la infraestructura portuaria 

con el gas, no realizará aprovechamiento del agua como insumo, siendo solo ese el medio 

para poder desplazarse y llegar a costas ecuatorianas, por este motivo los ingresos por el 

aprovechamiento del agua como insumo tendría un valor de $0/año. 

Según la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua en la Sección 

Tercera Acuicultura mediante los siguientes artículos que manifiestan los siguiente:  

Art. 108.- Aprovechamiento de agua en acuicultura. Las personas que se dediquen a 

cualquier actividad piscícola o acuícola, que no se considere incluida en la soberanía 

alimentaria en los términos regulados en esta Ley, deberán obtener de la autoridad pública 

correspondiente los permisos necesarios para el ejercicio de su actividad, quien previo a 

otorgarlos deberá requerir de la Autoridad Única del Agua los informes respecto del 

aprovechamiento productivo del agua, que causará el pago de las tarifas establecidas en 

la presente Ley, cuando sea consuntivo. 

Art. 109.- Prohibición. No se otorgarán autorizaciones de aprovechamiento productivo del 

agua en manglares. Solo podrán obtener y renovar dicha autorización y con fines de 

actividad de acuicultura, quienes cumplan con el proceso de regularización establecido 

en el Reglamento. 

Manifestando los artículos anteriores que el sector camaronero cancelará el valor del agua 

solo cuando sea consuntivo, por sus uso y aprovechamiento no se realizará el pago 

respectivo, asegurándose mediante informe de laboratorios acreditados que sean 

regresadas bajo límites máximos permisibles, estipuladas en el Anexo 1 del Acuerdo 

Ministerial 097A.    
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Figura 7.4 Mapa de Rutas de Navegación Cercanas 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada, 2019 

 

7.4.2.2 PRODUCTOS PESQUEROS  

La actividad pesquera en el país, abarca gran cantidad de especies marinas, cada una 

con un precio en el mercado. Como la demanda de pescado es variable durante el año, 

se tiene que estimar un precio promedio anual para cada especie y aplicar este precio a 

la cantidad de pesca de ese año. La estimación de los ingresos derivados de la actividad 

pesquera está dada por la siguiente ecuación: 

 

En el cual:  
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Donde:  

Yp: Ingresos derivados de la actividad pesquera ($/año)  

𝑷𝒊
𝒑: Precio promedio para la especie i ($/kg)  

𝑸𝒊
𝒑: Demanda de la especie i (kg/año)  

Pj: Precio mensual de la especie j ($/kg)  

qj: Demanda mensual de la especie j (kg/año). 

 

La pesca artesanal se desarrolla en los esteros y los canales del archipiélago de la parroquia 

de Jambelí, en la cual cada comunidad tiene delimitada su área de pesca, por lo que 

entre comunidades el tipo de peces que recogen varia, pero las comunes son: Sano, 

robalo, corvina, parvo, lisa, ronco, chaparra, bagre, leonor, carita, pámpano, cachema, 

curel, mascapalo, rayado, raya, sierra, la guitarra, el tamboril, el lenguado (guardaboyo), y 

en los meses de abril y mayo el camarón de mar. 

La recolección de concha es uno de los recursos pesqueros aprovechado por los 

moradores del sector, el tipo de conchas que se recolecta, son: concha prieta, concha 

pata de mula (Anadara grandis), concha la bajera, la almeja, concha blanca, mejillón, 

ostión, caracol churo, concha lama. 

La recolección de cangrejos, esta actividad es similar a la de recolección de conchas, el 

tipo de cangrejos que se recoge son: cangrejo rojo (Ucides occidentalis) y cangrejo azul. 

7.4.3  PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES DEL BOSQUE 

Por las diversas especies maderables y no maderables en los ecosistemas, que son de interés 

económico, existen en el mercado precios diferentes. Para estimar los ingresos por el 

aprovechamiento de las especies maderables y no maderables de procedencia silvestre, 

es necesario conocer el volumen que se aprovecha proveniente de la región. La estimación 

de los ingresos se obtiene con la aplicación de la siguiente ecuación: 
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Donde: 

 Ym: Ingresos por el aprovechamiento de productos maderables y no maderables ($/año) 

 𝑷𝒊𝒎𝒏 : Precio de bien i ($/m3)   

𝑸𝒊
𝒎𝒏 Volumen de bien i (m3/año) 

El área donde se realizará el proyecto con una batimetría promedio de 14 – 15 m. Con 

inexistente vegetación, al no disponer con recursos maderables y no maderables, al 

encontrarse fuera de tierra, los ingresos de la infraestructura portuaria donde se desarrollará 

el proyecto, serán $0/año de ingresos por aprovechamiento de productos maderables y no 

maderables. 

7.4.4 PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADOS DE LA BIODIVERSIDAD 

Algunas plantas silvestres son utilizadas como productos medicinales para el tratamiento de 

ciertas enfermedades. Normalmente es posible cuantificar el volumen utilizado en 

kilogramos y para estos productos existe un precio en el mercado que el consumidor está 

dispuesto a pagar. Por lo tanto, la ecuación para estimar los ingresos derivados de plantas 

medicinales de origen silvestre es: 

 

Yms: Ingresos por el aprovechamiento de bienes medicinales silvestres ($/año)  

𝑷𝒊
𝒎𝒏: Precio del bien medicinal silvestre i  

𝑸𝒊
𝒎𝒏: Cantidad explotado del bien medicinal i 

Como se evidencia en la línea base del presente Estudio de Impacto Ambiental, debió a 

que no se registraron especies florísticas en el área donde se desarrollará la infraestructura 

portuaria, se evidencia que los ingresos por el aprovechamiento de bienes medicinales 

silvestre, tiene un valor de $0/año.  



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

7‐26

 

7.4.5 PLANTAS ORNAMENTALES 

Como sucede con las plantas medicinales, existe una explotación/extracción de plantas 

ornamentales, aunque se ha desarrollado una actividad económica de plantas 

ornamentales producidas que ha disminuido la presión por la extracción de plantas 

silvestres. La cuantificación de las plantas silvestres comerciadas se realiza por unidad. Estas 

plantas tienen un precio en el mercado que permite establecer la siguiente ecuación para 

estimar los ingresos provenientes de esa actividad: 

 

Yar: Ingresos por el aprovechamiento de plantas ornamentales de la biodiversidad ($/año) 

 𝑷𝒊
𝒑𝒐: Precio de las plantas ornamentales i ($/unidad)  

𝑸𝒊
𝒎𝒏: Cantidad vendida de las plantas ornamentales i (unidades/año) 

De la misma manera como no se registraron especies medicinales, tampoco se registraron 

plantas ornamentales, al encontrarse el proyecto en un ecosistema acuático. Al respecto 

los ingresos por el aprovechamiento de plantas ornamentales de la biodiversidad, tendría 

un valor de $0/año.  

7.4.6 ARTESANÍAS 

La contabilidad de la artesanía comercial involucra una serie de dificultades propias de esa 

actividad. Normalmente, su comercialización es por precios, por lo que no hay una unidad 

de medida establecida y única. Esto obliga a contabilizar el número de piezas que se 

demandan en el mercado y a conocer el precio de cada pieza. Si para algunos productos 

es factible contar con una unidad de medida diferente al de la pieza, como sucede en 

términos de volumen, la estimación requiere conocer el precio por unidad de volumen 

demandado. Es decir, en el caso de productos que se comercializan por pieza la 

estimación estaría dada por: 

 

Yar: Ingresos por la comercialización de artesanías de origen silvestre ($/año) 

 𝑷𝒊𝒂𝒓: Precio de la pieza i ($/pieza)  
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𝑸𝒊
𝒂𝒓: Demanda de la pieza i (pieza/año) 

 En cambio, si hubiera una cuantificación por volumen, la estimación estaría dada por: 

 

Donde:  

𝒀𝒂𝒓∗ : Ingresos por la venta de artesanías de origen silvestre ($/año)  

𝑷𝒂𝒓: Precio de la artesanía i ($/unidad de volumen)  

𝑸𝒊
𝒂𝒓 : Demanda de la artesanía i (unidad de medida/año) 

El Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Jambelí manifiesta que en ninguna 

comunidad de la parroquia Jambelí, existe producción artesanal. Algunas personas utilizan 

restos marinos de conchas y caracoles para hacer pequeños adornos para sus propias 

casas o trabajos prácticos como tareas de los estudiantes de las escuelas. 

En la comunidad de Isla Costa Rica varios proyectos han financiado cursos de capacitación 

en artesanías con desechos marinos y material vegetal pero estos productos no tienen un 

sistema de comercialización por lo que estas iniciativas no han tenido sostenibilidad. 

Al no registrase piezas de artesanías silvestre que se demandan en el mercado y 

evidenciando que en la zona donde se construirá la infraestructura portuaria, no es una 

zona donde se demanda la comercialización de artesanías de origen silvestre por ende 

estos ingresos serían de $0/año.  

7.4.7 PRODUCTOS MINERALES 

Algunos productos minerales son usados en la economía y benefician el desarrollo social. 

Normalmente es posible cuantificar el volumen utilizado en kilogramos y para estos 

productos existe un precio en el mercado que el consumidor está dispuesto a pagar. Por lo 

tanto, la ecuación para estimar los ingresos derivados de productos minerales es: 

 

Yms: Ingresos por el aprovechamiento de bienes minerales ($/año) 
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 𝑷𝒊𝒎: Precio del bien mineral i 

 𝑸𝒊
𝒎: Cantidad explotado del bien mineral i 

Con respecto a los productos minerales, en el área donde se construirá la infraestructura 

portuaria no se realiza extracción de productos minerales para su aprovechamiento, 

debido a encontrarse en un ecosistema marino, por ello los ingresos correspondientes al 

aprovechamiento de bienes minerales serían de $0/año. 

7.4.8 INGRESOS TOTALES POR SERVICIOS Y BIENES AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD  

Para obtener una estimación total de los ingresos por biodiversidad, es necesario hacer una 

agregación de los aportes obtenidos por el aprovechamiento individual de los distintos 

bienes y servicios considerados. En términos algebraicos, la estimación está dada por: 

 

YTb: Aportes totales de la biodiversidad ($/año)  

Yk: Aporte de cada componente de la biodiversidad  

La aproximación de YTb depende de la disponibilidad de información tanto en los 

volúmenes comerciados como con los precios establecidos. Cuanto mejor y más amplia 

sea la información, la estimación de los ingresos derivados de la biodiversidad será más 

representativa. 

Los componentes que brindarían aportes significativo a la biodiversidad del sector 

principalmente sería los productos pesqueros, al aprovechar estos en la venta y consumo 

de los mismos, como también la colecta de conchas y cangrejos, al desarrollarse el 

proyecto en un ecosistema marino, como también en el tránsito de embarcaciones fluviales 

que realizan la actividad recreativa por turismo durante todo el año y en especial en los 

meses de la llegada de las ballenas jorobadas a la costa ecuatoriana.  
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CAPITULO 8 . DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
8.1 ANTECENDENTES 

La tendencia mundial respecto al uso de los combustibles, está enfocada básicamente al 

uso de productos que generen menos contaminación, tal como el Gas Natural (GN), que 

tiene el menor impacto ambiental de todos los combustibles fósiles por la alta relación 

hidrógeno-carbono en su composición. Adicionalmente el gas natural licuado (GNL) es gas 

natural que ha sido procesado para ser transportado en forma líquida. El portal 

www.face2fire.com, indica: “Es la mejor alternativa para monetizar reservas remotas y 

aisladas, donde no es económico llevar el gas al mercado directamente ya sea por 

gasoducto o por generación de electricidad. El gas natural es transportado como líquido a 

presión atmosférica y a -162 °C. Así, para poder transportar el gas natural licuado, se ha de 

lograr reducir el volumen del gas natural en 600 veces, donde se transportará en buques 

metaneros. El GNL es inodoro, incoloro, no tóxico, su densidad (con respecto al agua) es 

0,45 y sólo se quema si entra en contacto con aire a concentraciones de 5 a 15%”. 

Los fugas o derrames de GNL se disipan en el aire y no contaminan el suelo ni el agua. Como 

combustible vehicular, reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en un 70%, y no 

produce compuestos de azufre ni partículas. Para la generación eléctrica las emisiones de 

dióxido de azufre, SO2 prácticamente quedan eliminadas, y las emisiones de CO2 se 

reducen en un 40%. 

Todos los sistemas de producción y transporte, así como la planta de proceso, están 

diseñados para evitar fugas y prevenir incendios; es el caso de los sistemas de transferencia 

de GNL de y hacia los barcos, envío o revaporización (o regasificación) de GNL. Hay 

algunas diferencias de diseño respecto a las plantas de gas, pero las consideraciones 

ambientales, de seguridad y de salud son las mismas o más estrictas. Para transportar el gas, 

en grandes distancias, resulta más económico usar buques. Para transportarlo así es 

necesario licuarlo, dado que a la temperatura ambiente y a la presión atmosférica ocupa 

un volumen considerable. El proceso de licuefacción reduce el volumen del gas natural 600 

veces con respecto a su volumen original. Aproximadamente la mitad de las reservas 

de hidrocarburos conocidas hoy son yacimientos de gas natural.  

En el Ecuador ha existido una demanda insatisfecha para cubrir la necesidad de 

generación de TERMOGAS Machala así como cubrir la creciente demanda de industriales 
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que pretenden cambiar de su matriz de proceso combustibles de mayor costo como el 

Diesel por Gas Natural; sin embargo, de ello esta insuficiencia puede ser cubierta en la 

actualidad por importantes reservas de GN que existen en todo el mundo, a través de 

importaciones de Gas Natural Licuado, mediante buques metaneros; para su 

almacenamiento y posterior regasificación de acuerdo a la demanda. 

Con base a estos antecedentes la empresa SYCAR LNG se alió a GUNVOR con el fin de 

presentar una propuesta de provisión de GN la zona sur del país mediante la importación 

de Gas Natural al Ecuador bajo un esquema de financiamiento privado, para lo mismo se 

propone la instalación de una barcaza de regasificación de Gas Natural Licuado (FSRU) 

para abastecer tanto a Termo Gas Machala, así como la industria ecuatoriana en la zona 

sur que a través la planta de licuefacción de Petroecuador. 

De igual manera se procederá a realizar un aprovechamiento de la infraestructura que será 

instalada para almacenar Hidrocarburos líquidos y gaseosos, y acorde a lo descrito en el 

Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas, publicado mediante registro 

oficial 265 del mes de febrero del 2001, la fase en la cual se encuentra el desarrollo del 

proyecto es de “Almacenamiento y Transporte”. 

8.2 OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto SYCAR es la construcción y operación de un terminal portuario de 

recepción, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) procedente de 

los Estados Unidos de América u otros orígenes, para ser el primer terminal en su tipo en el 

Ecuador, facilitando el suministro de Gas Natural Licuado (GNL) de forma segura, confiable 

y constante a la industria. 

8.2.1 Objetivos específicos 

 La construcción de la infraestructura portuaria costa afuera que constará de seis 

(06) duques de alba, una plataforma central, pasarela de servicio, ayudas a la 

navegación, sistemas de defensa para amarre de embarcaciones y sistemas de 

amarre tipo Bita. 

 El acoderamiento de dos (02) unidades permanentemente de buques metaneros, 

el primero de tipo FSU (Floating Storing Unit) y el segundo de tipo FSRU (Floating 

Storage Regasification Unit). 
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 El almacenamiento de GNL, en la unidad de FSU (Floating Storing Unit) y FSRU con 

una capacidad máxima de 153.000 m3 el primero y 26.000 m3 el segundo. 

 La regasificación de GNL en la unidad FSRU (Floating Storage Regasification Unit) 

volúmenes diarios de 30 a 90 MMSCFD. 

 El despacho el Gas Natural Licuado (GNL) a clientes industriales a través de ISO 

Tanques. 

 

8.3 ALCANCE 

8.3.1 Alcance geográfico 

El alcance geográfico para las actividades a realizarse son las requeridas para el desarrollo 

del proyecto, esto incluye actividades en agua. La implantación del proyecto se presenta 

en la Figura 8-1. 

Figura 8-1 Área de implantación del proyecto 

 

Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 
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Tabla 8-1 Coordenadas de ubicación del proyecto 

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 17 S 

X Y 

1 588688 9649665 

2 589117 9649815 

3 589249 9649437 

4 588820 9649288 

5 588688 9649665 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

Las coordenadas geográficas expuestas en la Tabla 8-1 forman un polígono de 18.16 

hectáreas, dentro de este polígono justamente en un área de 8 hectáreas se implementará 

las facilidades portuarias requeridas para el acoderamiento de las embarcaciones tal 

como lo puede observar en la Figura 8-2, el área de 8 hectáreas posee una concesión de 

zona de bahía para la implementación del proyecto “Construcción, operación y 

mantenimiento de duques de alba, pasarela y obras complementarias, ubicadas en el 

canal de Jambelí, (aguas interiores)” ver Anexo 9, los trabajos en agua serán la instalación 

y operación de una barcaza de almacenamiento de 26.320 m3, la barcaza será instalada 

en el canal de Jambelí y abastecerá de gas natural a la zona sur del país. 

Cabe señalar que el Certificado de Intersección por 18.16 hectáreas incluye la concesión 

emitida por el MTP y un área adicional donde no se realizará construcción alguna, solo se 

instalará una tubería flotante que permitirá en un futuro la conexión al gasoducto de 

Campo Amistad, se recomienda ver la figura siguiente. 
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Figura 8-2 Ubicación de las facilidades portuarias dentro de las 18.16 ha 

 

Fuente: SYCAR 2019 

8.3.2 Alcance Técnico 

El alcance técnico del proyecto “Construcción, Operación y Mantenimiento de Duques de 

Alba, Pasarelas y Obras Complementarias, ubicado en el Canal de Jambelí”, conlleva a la 

implantación de la infraestructura portuaria requerida para la prestación del servicio de 

acoderamiento de embarcaciones que almacenarán hidrocarburos líquidos y gaseosos; la 

infraestructura portuaria contendrá las siguientes partes: 

- Duque de Alba, son estructuras aisladas que sirven para dar apoyo lateral y amarre a 

los buques. 

- Pasarela, Infraestructura que es colocada para unir los duques de alba. 
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El título del proyecto menciona que se realizarán obras complementarias, estas 

corresponden a las siguientes: 

 Defensas para muelles, son elementos estructurales elásticos que se colocan en un 

muelle para amortiguar la energía del atraque de la embarcación al hacer 

contacto y estar en el muelle. 

 Señalización náutica, El balizamiento consta de aparatos flotantes o fijos llamados 

balizas y que sirven para la ayuda a la navegación, haciendo ésta menos peligroso. 

 Punto de enganche seguro para embarcación, Amarre es la operación de cuyo 

objeto es recoger las amarras de un buque, portarlas y fijarlas a los elementos 

dispuestos para este fin, siguiendo las instrucciones del capitán del buque, en el 

sector de amarre designado por la Autoridad Portuaria, en el orden conveniente 

para facilitar las operaciones de atraque, desamarre y desatraque. 

 Energía eléctrica abastecido por paneles solares, se trata de la Energía solar 

fotovoltaica, un tipo de energía renovable utilizada para generar electricidad. 

Funciona transformando de forma directa la radiación solar en electricidad gracias 

a unos Paneles fotovoltaicos, formados de Celdas fotovoltaicas. 

El alcance técnico para la fase de construcción se enmarca en el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

 Transporte de materiales e infraestructura prefabricada al área de desarrollo del 

proyecto 

 Hincado de pilotes 

 Instalación de Pasarela 

 Instalación de Duques de Alba 

 Instalación de obras complementarias (defensas para muelles, señalización náutica, 

punto de enganche seguro para embarcación, energía eléctrica abastecido por 

paneles solares). 

El alcance técnico para la fase de operación y mantenimiento están enmarcado en las 

siguientes actividades. 

 Acoderamiento de las embarcaciones 

 Almacenamiento del Hidrocarburo Liquido y gaseoso 

 Distribución del Hidrocarburo 
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 Mantenimiento de las facilidades portuarias 

El alcance técnico para la fase de retiro del proyecto se enmarca en las siguientes 

actividades: 

 Retiro de la infraestructura (Pasarela, duques de alba, defensas para muelles, 

punto de enganche seguro para embarcación) 

 Retiro de los pilotes 

 Retiro de la señalización náutica 

Es importante mencionar que el proyecto se unirá con el gasoducto que conecta la 

Plataforma Amistad con la Planta de deshidratación en Bajo Alto, pero no iniciaría una 

transferencia del gas debido a que primero se deberá obtener la licencia ambiental por 

parte de los operadores de dicho gasoducto perteneciente a PETROAMAZONAS. 

Es decir, el presente proyecto buscará la implantación del proyecto según las acciones 

descritas en este capítulo, las cuales incluyen la construcción de la toda la infraestructura 

necesaria y la puesta en funcionamiento de la maquinaria y equipos, pero no se realizará 

la conexión al gasoducto existente de Petro Amazonas hasta que los operadores de este 

gasoducto obtengan la correspondiente licencia ambiental con la autoridad competente. 
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Figura 8-3 Ejemplo del Hincado de Pilote 

 

Figura 8-4 Ejemplo de la Instalación de 
pasarela 

 
 

Figura 8-5 Ejemplo de Duque de Alba 

 
 

Figura 8-6 Ejemplo de Defensa para muelles 

 

Figura 8-7 Ejemplo de Señalética 
Náutica 

 

Figura 8-8 Ejemplo de Amarre para 
embarcaciones 

 
 

 



  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

8‐13

 

8.4 JUSTIFICACIÓN 

Por lo expuesto, las empresas SYCAR-LNG S.A. y GUNVOR presentaron una iniciativa para la 

provisión de Gas Natural de importación para su distribución en la zona sur del país. Dicha 

iniciativa llevó a la empresa a firmar un Memorándum de Entendimiento (MOU) con CELEC 

EP como cliente principal del posible Gas Natural de importación y la EP PETROECUADOR 

como importador y distribuidor de dicho gas tanto para la industria como para la 

generación eléctrica.  

A través de este MOU se iniciaron actividades para determinar la solución técnica para la 

importación de GNL y su distribución a la zona sur del Ecuador, teniendo como avances los 

siguientes: 

 Se realizó visita a Gerencia General de Unidad de Negocio TERMOGAS Machala para 

ratificar la demanda insatisfecha:  

 Se determina que la demanda potencial de TERMOGAS Machala es de 85 

Millones de Pies Cúbicos Estándar por día (MMPCD), esto con el comisionado 

de la turbina adicional GE en ciclo abierto.  

 Campo Amistad provee +/- 24 MMPCD, siendo la demanda insatisfecha de 60 

MMPCD. 

 Si se soluciona la provisión de Gas Natural a CELEC, esta podría instalar 120 MW 

adicionales en TERMOGAS Machala para una demanda adicional de 33 MPCD.  

 Se realizó la visita a las instalaciones de TERMOGAS Machala. 

 Se realizó la visita a la Planta de licuefacción de Bajo Alto de PETROECUADOR que 

trabaja al 50% de su capacidad de 200 TM día.  

 PETROAMAZONAS ha presentado una curva de producción de gas natural de campo 

Amistad que señala que el campo dejaría de operar para el año 2022. 

 Se visitó la Capitanía del Puerto Bolívar (CAPBOL) para identificar posibles áreas de 

fondeo o acoderamiento del FSRU (Floating Storage Regasificación Unit) como 

elemento principal de almacenamiento de GNL de importación. 

 Así mismo se visitó la Dirección General de Espacios Acuáticos (DIRNEA) y el Instituto 

Oceanográfico de la Armada del Ecuador (INOCAR), con el fin de obtener información 
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relevante a las condiciones oceanográficas de Olas, Vientos, Corriente y Mareas en la 

zona del estudio, así como posibles sondeos de suelo particularmente para el Canal de 

Jambelí como para la zona de Puerto Bolívar. 

 Se realizaron visitas al Operador del Puerto Bolívar YILPORT Ecuador y la Base Naval de 

Jambelí (BASJAM) con el fin de ubicar la mejor zona de acoderamiento de la barcaza 

FSRU. 

 Se visitó las instalaciones de PETROAMAZONAS en Bajo Alto para conocer las 

infraestructuras existentes en Campo Amistad.    

 Por último, para iniciar el Proyecto se requirió de la elaboración de un documento que 

permita verificar la idoneidad técnica que marque la pauta para el desarrollo de los 

estudios de factibilidad y diseños de Ingeniería de detalle del Proyecto. Para lo cual se 

elaboró el informe “Análisis Conceptual del Componente Oceanográfico, Náutico y 

Ambiental para el Proyecto de Sistema de Abastecimiento de GNL para la Zona Sur del 

Ecuador”. 

 Mediante oficio MTOP-SPTM-2020-0006-R del mes de enero del 2020, suscrito por el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, 

autoriza a la Compañía SYCAR LNG S.A. la concesión de zonas de bahías para la 

Implantación del proyecto “Construcción, Operación y Mantenimiento de duques de Alba, 

pasarela y obras complementarias, ubicadas Enel Canal de Jambelí”. Ver anexo 9. 

Adicionalmente, la tubería descrita que conectaría el proyecto SYCAR, al gaseoducto 

submarino que va desde campo amistad a bajo alto, no iniciará operación hasta obtener 

el permiso o se realice la actualización de la licencia ambiental del proyecto al que se va 

a conectará al gaseoducto. 

 Así también, mediante oficio YPTO-GG-0030-2020 del mes de febrero del 2020 suscrito por 

Alfredo Jurado Von Buchwald, Gerente General Yilport Termina Operations (YILPORTECU) 

S.A., emite una respuesta a la solicitud realizada por SYCAR LNG S.A. referente a la 

certificación de no intersectar con la ruta de navegación del Dragado en Puerto Bolívar, 

manifestando que existe la posibilidad de movilización cercanas hacia el sitio de depósito 

de sedimentos respecto a la ubicación de SYCAR.  Por lo expuesto, YILPORT solicita sea 

informado con la debida anticipación todos y cada uno de los trabajos de operación que 



  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

8‐15

 

fueran a realizarse en el área de implantación de SYCAR para lograr alertar a la empresa 

de dragado y coordinar el correcto desarrollo de las actividades (ver anexo 11). 

 

 Mediante Resolución Nro. ARCH-DCTC-TAD-2020-0121-RES, 05 de marzo de 2020 emitida por 

la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, resuelve Registrar el tanque 

de Almacenamiento Nro. 1 del Terminal de Almacenamiento y Barcaza FSRU S188 para 

transporte de Gas Natural Licuado (GNL) (Anexo 15), conforme el siguiente detalle: 

 
 

 Mediante Resolución Nro. ARCH-DCTC-TAD-2020-0122-RES, 05 de marzo de 2020 emitida por 

la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, resuelve registrar el tanque 

de Almacenamiento Nro. 2 del Terminal de Almacenamiento y Barcaza FSRU S188 para 

transporte de Gas Natural Licuado (GNL) (Anexo 15), conforme el siguiente detalle: 

 
 

 Mediante Resolución Nro. RCH-DCTC-TAD-2020-0123-RES, 06 de marzo de 2020 emitida por 

la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, resuelve Autorizar el uso de 

Tablas de Calibración Volumétrica del tanque de Almacenamiento de Gas Natural Licuado 

No. 1, ubicado en el Terminal de Almacenamiento y Barcaza FSRU S188 para transporte de 

Gas Natural Licuado (GNL) (Anexo 15). 

 
 

 Mediante Resolución Nro. ARCH-DCTC-TAD-2020-0124-RES, 06 de marzo de 2020 emitida por 

la AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, resuelve Autorizar el uso de 

Tablas de Calibración Volumétrica del tanque de Almacenamiento de Gas Natural Licuado 

No. 2 ubicado en el Terminal de Almacenamiento y Barcaza FSRU S188 para transporte de 

Gas Natural Licuado (GNL) (Anexo 15). 
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 Mediante Resolución Nro. ARCH-ARCH-2020-0073-RES, 18 de marzo de 2020 emitida por la 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, resuelve autorizar las 

operaciones y registro del Terminal de Almacenamiento ubicado en la "Barcaza FSRU S188", 

para realizar las actividades de almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL), 

instalaciones que están representadas por la compañía SYCAR LNG S.A., domiciliada en la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro. (Anexo 15) 

 

 Mediante Resolución Nro. RCH-ARCH-2020-0074-RES, 18 de marzo de 2020 emitida por la 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO, AUTORIZAR la operación y 

registro de la Barcaza “FSRU S188”, para realizar las actividades de transporte marítimo de 

Gas Natural Licuado (GNL), para realizar las actividades de almacenamiento de Gas 

Natural Licuado (GNL), instalaciones que están representadas por la compañía SYCAR LNG 

S.A., domiciliada en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. (Anexo 15) 

 

 Mediante Oficio Nro. ARCH-DCTC-TAD-2020-0231-OF del 23 de marzo de 2020, suscrito por 

COORDINADORA GESTIÓN DE CONTROL DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DERIVADOS 

DE PETRÓLEO, se otorgó el registro y permiso de operación del Terminal de Almacenamiento 

flotante ubicado en la "Barcaza FSRU S188" para realizar las actividades de 

almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL), instalaciones que están representadas por 

la compañía SYCAR LNG S.A., domiciliada en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

(Anexo 15). 

 

8.5 UBICACIÓN 

El proyecto se encuentra ubicado en el Canal de Jambelí, Golfo de Guayaquil, entre Punta 

Arenas en la Isla Puná al Norte y Punta Jambelí en la Isla Jambelí al Sur, cercano a 

gasoducto de Campo Amistad, a 200 metros aproximadamente. 
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Figura 8-9 Ubicación de implantación del proyecto 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

 
En la siguiente figura se puede observar la implantación del proyecto el cual está 

configurado por dos embarcaciones, FSRU y FSU, acoderados juntos en el sitio y Duques de 

Alba diseñados para resistir las fuerzas de atraque de estas dos embarcaciones sumadas a 

un Feeder que vendría a recargar el almacenamiento de GNL al FSRU para su proceso de 

regasificación.  

En la Tabla 8-2 se presentan las coordenadas métricas (UTM), bajo el sistema geográfico 

mundial WGS 84: (Sentido Horario) las que forman el polígono de aproximadamente de 8 

hectáreas donde se desarrollaran las actividades de construcción y se implementará las 

facilidades portuarias (Concesión del MTOP, ver anexo 9), ahora para llegar a las 18.16 

hectáreas se ha considerado un área adicional a las aprobadas por el MTOP donde no se 

realizará construcción alguna solo se instalara una tubería flotante que permitirá en un 

futuro la conexión al gasoducto de Campo Amistad. 
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Figura 8-10 Implantación y configuración del proyecto 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Tabla 8-2 Coordenadas del área de concesión  

UTM DATUM WGS84 ZONA 17S 

Punto X (m) Y (m) 

1 588725 9649678 

2 589103 9649810 

3 589169 9649621 

4 588791 9649489 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Cabe señalar que el desarrollo del proyecto requiere del uso de un área adicional para 

la colocación de una tubería flotante que permitiría el transporte del Gas Natural al 

gasoducto existente, no obstante, el personal técnico decidió solicitar ante el SUIA un 

certificado de intersección por un área de alrededor de 18.16 hectáreas lo que 

permitirá identificar si no existen áreas protegidas cercanas, la mencionada área, así 



  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

8‐19

 

como las coordenadas se describen a continuación: 

Tabla 8-3 Coordenadas del área solicitada como Certificado de Intersección  

Vértice 
Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 17 S 

X Y 

1 588688 9649665 
2 589117 9649815 
3 589249 9649437 
4 588820 9649288 
5 588688 9649665 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

 
Figura 8-11 Ubicación de las facilidades portuarias en las 18 hectáreas. 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 
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8.6 CICLO DE VIDA 

Para la construcción de la infraestructura portuaria, la cual está construida de 6 Duques 

de Alba o Dolphin, 1 estructura de atraque, pasarelas y obras complementarias, se 

tiene planificado sea la realizada en 12 meses aproximadamente. 

El Modelo de contrato es Take Or Pay de Gas Natural por 10 años, pero es importante indicar 

que el área concesionada es por 50 años. 

Tabla 8-4 Coordenadas área de estudio 

ACTIVIDAD TIEMPO (años) 
1 2 3 . . . …10      …50 

Construcción de 
Duque de Alba 

             

Operatividad 
(SYCAR LNG) 

             

Área de 
concesión 

             

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

8.7 COSTOS 

Se realizó un presupuesto con el cual se determinó que el costo estimado para la 

construcción de la Infraestructura Portuaria es de $ 30 millones, la cual será amortizada con 

las ventas del GN a la industria.  

La infraestructura Portuaria consta como se mencionó anteriormente de 6 duques de alba, 

1 estructura de atraque y pasarelas implantados sobre el Canal de Jambelí a 200 metros de 

la tubería existente que transporta Gas Natural a través de Campo Amistad a la planta de 

Termo Machala.  

8.8 REQUISITOS OPERACIONALES 

Para el almacenamiento de Gas Natural se tienen 3 embarcaciones para el Proyecto.  

 Feeder Gas Carrier 

 FSU 

 FSRU 
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Proceso de Operación: El Feeder Gas Carrier (BT metanero) arriba al Ecuador procedente 

con Gas Natural Licuado de USA, luego descarga GNL al FSU y FSRU (barcaza que 

almacena y regasifica) se encuentran acoderadas juntas a los duques de Alba, allí el 

Feeder gas Carrier se retira, quedando el FSRU con la operación de regasificación de 

manera continua.  

Figura 8-12 Embarcación Tipo 1 (FSU: Floating Storage Unit). 

 

Fuente: Harris Pye Engineering. 

Tabla 8-5 Especificaciones Técnicas de Embarcación Tipo 1 (FSU). 
 

BUQUE TIPO 1 

Eslora Total (m) 294.00 

Manga (m) 48.20 

Calado (m) 12.5 

Servicio FSU 

DWT (t) 95000.00 

Fuente: SYCAR, 2019 
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El FSU se acoderará a los duques de Alba a ser construidos. 

Figura 8-13 Embarcación Tipo 2 (FSRU: Floating Storage Regasification Unit). 

 

Fuente: Safety4Sea 

Tabla 8-6 Especificaciones Técnicas de Embarcación Tipo 2 (FSRU). 

BUQUE TIPO 2 

Eslora Total (m) 120.00 

Manga (m) 33.00 

Calado (m) 8.00 

Servicio FSRU 

Fuente: SYCAR, 2019 

A continuación, algunas especificaciones adicionales del FSRU (Floating Storage 

Regasification Unit): 

 

 El diseño de FRSU tiene una vida útil de 20 años 
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 Tipo de unidad de regasificación con capacidad de transferencia de LNG de barco 

a barco 

 La FSRU cumple con las Regulaciones para la clasificación de terminales de 

regasificación de GNL en alta mar, como el código internacional para la 

construcción y el equipo de buques que transportan gases licuados a granel 

(código IGC) 

 La Capacidad de almacenamiento de carga; Total 26,320 m³ (100%) 

 Capacidad de los Tanques:  

o Diesel Oil (MDO) 1,062 m3 / 955 ton,  

o Light Oil (MGO) 1,062 m3 / 945 ton,  

o Sewage Holding Tank 134 m3,  

o Fresh Water 440 m3,  

o Ballast tanks 14,232 m3. 

 Generación de energía eléctrica cuenta con 4 grupos de generadores impulsados 

por motores de combustible dual, que son capaces de quemar MDO / MGO y gas 

natural.  

 Generador principal, tipo Wartsila 9L34DF, No 4, capacidad 4,150 kWe, generador 

de energía, tipo TBC, No 1, capacidad 400 kW. 

 La caseta de alojamiento está diseñada para un complemento máximo de 28 

personas a bordo. 

 El sistema de amarre se diseña en base a las condiciones particulares de cada 

proyecto.  
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Figura 8-14  Embarcación Tipo 3 (Feeder Gas Carrier) 

 

Fuente: SYCAR, 2019 

 

Tabla 8-7 Especificaciones Técnicas de Embarcación Tipo 3 (FEEDER GAS CARRIER). 

BUQUE TIPO 3 
Eslora Total (m) 294.5 

Manga (m) 46.4 

Profundidad 
moldeada (m) 

26.5 

Servicio Bt Metanero 
Altura Total (m) 62.4 

Tanques  

4 tanques. Tanque 1 (100%) 24,640 m³, 
Tanque 2 (100%) 50,180 m³, tanque 3 

(100%) 50,180 m³, Tanque 4 (100%) 48400 
m³.  Total: 173,400 m³. 

Fuente: SYCAR, 2019 

 

Actualmente, en el proyecto está regulado por las siguientes instituciones:    
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 Ministerio de Transportes y Obras Públicas: Es la entidad nacional a cargo de Puertos 

y Canales Marítimos en Ecuador, para la concesión de zonas de playas y bahías.   

 Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero: ARCH es la entidad nacional a 

cargo de la regulación y control de la comercialización de Gas Natural en Ecuador, 

para la autorización de Operación de un Terminal de Almacenamiento.  

 El Ministerio de Ambiente del Ecuador, es responsable de la concesión de la Licencia 

Ambiental para el proyecto.  

Para el almacenamiento de hidrocarburos líquidos se realizará de igual forma como lo antes 

expuestos y esto es a través de embarcaciones que prestan este servicio de transporte y 

almacenamiento y cuenten con los permisos respectivos. 

Cabe señalar, que la seguridad requerida para estas actividades nos lleva a que se realice 

de forma separada el almacenamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos, eso significa 

que, si las instalaciones prestan servicios de almacenamiento de Gas Natural, no podrá 

prestar el servicio de almacenamiento de hidrocarburos líquidos hasta que se finalice las 

actividades de almacenamiento y sea retirada la embarcación de las facilidades 

portuarias. 

8.9 PROCESOS Y ACTIVIDADES 

El proyecto constará de la construcción de 6 Duques de Alba, 1 estructura de atraque y 

pasarelas, ubicados sobre el canal de Jambelí en las coordenadas indicadas en la Figura 

8-9 

Los duques de alba consisten en estructuras especiales que no son propiamente muelles, y 

cuyo propósito es permitir el atraque de las embarcaciones construyéndose aislados, 

conectados en ocasiones por una pasarela para mantenimiento o personal de amarre de 

cabos. 

8.9.1 Programa general de trabajo 

El programa de trabajo previsto para la ejecución de las obras será de aproximadamente 

12 meses en su fase constructiva que incluye de manera general la construcción de los 

duques de alba, estructura de atraque y pasarelas sobre el área de concesión en las 

coordenadas definidas. 
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En su fase operativa la vigencia de las autorizaciones se definió que sea por 10 años, y en 

cuanto a la concesión del área será por 50 años. 

8.9.2 Selección del sitio 

Para la selección del sitio se determinó la necesidad de realizar la construcción de duques 

de alba y estructuras de atraque que permitan el atraque de las embarcaciones y 

operaciones respectivas, asimismo se realizó la batimetría que determinó las profundidades 

requeridas para permitir el arribo de las embarcaciones. De igual manera se procedió con 

los trabajos para la concesión del área que comprenda todo el proyecto. 

8.9.3 Preparación del sitio y construcción 

8.9.3.1 Preparación del sitio  

 Infraestructuras de apoyo: Se requiere de una embarcación auxiliar o plataforma 

que contribuyan al hincado de los pilotes en el fondo del lecho marino. 

 Técnica por emplear: Para la construcción de los duques de alba y estructura de 

atraque se utilizará concreto armado sobre pilotes tubulares. 

 Descripción de la intensidad, dirección y altura del oleaje predominante, así como 

de las corrientes y mareas del sitio:  

Olas. En el archipiélago de Jambelí con fuente de la Boya Triaxys con información de 1 año 

desde 2014 – 2015, se evidencia alturas significativas en la época húmeda los meses de 

enero a marzo predominaron altura de olas entre 0.2 y 0.5 m, mientras que durante la época 

sea los meses de agosto a octubre predomina alturas de 0.5 y 0.8 m, la dirección 

predominante Norte – Noroeste. 

Mareas. El tipo de marea que se encuentra el litoral ecuatoriano es semidiurno, presenta 

una periódica elevación y caída del nivel del agua dos veces diariamente; cada pleamar 

y cada bajamar tienen una duración de 6 horas y media aproximadamente. La amplitud 

de la marea varía de 1.78 m Cuadratura y 2.30 m en Sicigia.   

Corrientes. La corriente superficial en el Canal de Jambelí tiene a dirigirse hacia el Noreste 

– NE, la velocidad promedio durante el estado de flujo es de 0.43 m/s, y la velocidad 

máxima 0.48 m/s. Mientras para el estado de reflujo la dirección de las corrientes es hacia 
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el NW. La velocidad promedio registrada durante este estado corresponde a 0.21 m/s, 

mientras la velocidad máxima de 0.32 m/s. 

La corriente subsuperficial durante el estado de flujo, tiene una velocidad promedio de 0.42 

m/s, mientras la velocidad máxima se registró en 0.77 m/s, con dirección NW. Durante el 

estado de reflujo la corriente se desplaza en la misma dirección que la corriente superficial 

durante esta fase de marea, con dirección hacia el NE, con una velocidad máxima de 0.31 

m/s y velocidad promedio de 0.19 m/s. 

 Evaluación de las posibles modificaciones que causaría la construcción de la 

infraestructura a la dinámica local de erosión y depósito de sedimentos: No hay 

proceso erosivo en el sitio del proyecto. 

 Batimetría de la zona del proyecto: Se presenta en la siguiente figura el plano de la 

implantación de la infraestructura con la batimetría de la zona de la obra.  

Se puede observar que en la batimetría levantada del sitio se presenta veriles que van 

desde los 15 hasta 13 metros de profundidad al MLWS, decreciendo de Oeste a Este. 

Situándonos más específicamente en el sitio del proyecto, se puede definir que el veril es 

de 14.50 m referidos al MWS, presentado profundidad de 14.51 al MLWS en el punto Riser 

End Manifold y 14.42 MLWS en punto HOT TOP. 

Figura 8-15 Batimetría del área de estudio 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2019 
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a. Métodos que se le emplearán para minimizar la modificación de los patrones de drenaje 

o hidrodinámica natural de la zona: El movimiento de las masas de agua en el sitio, no 

se afectará debido a que la estructura de proyecto se encontrará sustentada por pilotes. 

8.9.3.2 Construcción 

Se tiene planificado la construcción de las estructuras de amarre y atraque de las 

embarcaciones, que componen el sistema, se pre definió 4 tipos de estructuras:  

 

• DAM 1/2: Duques de alba que soportarán las fuerzas de amarre de las embarcaciones 

FSU y el buque cargador de gas licuado. Estas tendrán las siguientes dimensiones 4.50 x 

4.50 m 

 

• DAT 2/3: Estructuras de soporte lateral a las embarcaciones y soportarán la fuerza de 

atraque de los mismos. Estas tendrán las siguientes dimensiones 6.00 x 8.00 m. 

 

• DAT 1/4: Estructuras de soporte lateral a las embarcaciones y soportarán la fuerza de 

atraque de los mismos. Estas tendrán las siguientes dimensiones 6.00 x 6.00 m. 

 

• DAT-C: Estructuras de soporte lateral a las embarcaciones y soportarán la fuerza de 

atraque de los mismos, en especial al FSRU. Esta tendrá las siguientes dimensiones 8.00 x 

20.00 m 

 

• Pasarela: Este elemento unirá todas las estructuras mencionadas anteriormente y 

permitirá el acceso a las mismas para mantenimiento y operación.  

 

Todas las estructuras mencionadas estarán compuestas de pilotes metálicos tubulares de 

1.20 m de diámetro y de una pulgada de espesor (25.4 mm) de acero estructural de grado 

50 (fy=3500 kg/cm2), más un cabezal de hormigón armado de 2.5 m de espesor que le 

provea suficiente rigidez a los pilotes para darles una condición de empotramiento perfecto 

a estos elementos. En la  

Figura 8-16 se muestran las ubicaciones de las estructuras mencionadas dentro del 

proyecto. De color azul se han coloreado las estructuras DAM 1 y 2, de color naranja las 
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estructuras DAT 1 y 4, de color verde las estructuras DAT 2 y 3; y finalmente de color morado 

la estructura DAT-C. La pasarela también es observada uniendo todas las estructuras 

mencionadas.  

Figura 8-16 Disposición de amarre para el terminal de importación de GNL en Ecuador, 

ubicación de estructuras 

 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

 

8.9.4 Descripción general del procedimiento de operación 

8.9.4.1 Metodología de operación 

Tanto el FSU como el FSRU se acoderarán a las facilidades de atraque tipo Duque de Alba 

o Dolphin a ser construidas y estarán de manera permanente. El FSRU se conectará por una 

tubería flexible submarina de 12 pulgadas de diámetro de una longitud de 200 m al 

gasoducto submarino de 12.75 pulgadas de 70.6 Km de Campo Amistad a Bajo Alto. Esta 

conexión será a través de un Hot Tap.  

Cabe señalar, que los dos proyectos a los cuales conectará el FSRU son proyectos 

independientes que cuentan cada uno con procesos de regulación ambiental por lo 

consiguiente en caso de existir modificaciones en los mismos, previo a la operación de la 

nueva actividad deberá contar con la Autorización Ambiental que corresponda. 
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El origen del Gas Natural Licuado a importar es Estados Unidos, el mismo que será 

transportado por un Feeder Gas Carrier (buque 3) con una capacidad de almacenamiento 

de 173,400 m³, el Gas Natural Licuado del Feeder se descargará tanto en la unidad de 

almacenamiento flotante FSU (buque 2) como en el FSRU (buque 1) con una capacidad 

de 26,320 m³, ambas unidades estarán permanentemente en el sitio de proyecto.  

 

8.9.4.2 Emplazamientos propuestos y conexión 

 Manifold del FSRU:  

La Tabla 8.6 presenta la información de localización del FSRU 

Tabla 8-8 Ubicación de Manifold del FSRU 

Coordenadas Geográficas Latitud – X(m) 

Lat: 3° 09´ 23,14” S X= 589034.199 

Long: 080° 11´09,71” O Y= 9649599.510 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 
 

 “Hot Tap” 

El punto de conexión del gasoducto propuesto al gasoducto principal (“hot tap”) estará 
ubicado en: 

Tabla 8-9 Ubicación del “Hot Tap” 

Coordenadas Geográficas Latitud – X(m) 

Lat: 03° 09´ 49,92” S    X= 589100.291 

Long: 080° 10´48,37” O Y= 9649410.746 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 
 

8.9.4.3 Sistema de regasificación de GNL 

La Unidad de Regasificación de Almacenamiento Flotante (FSRU) es una barcaza flotante 

no propulsada con almacenamiento de GNL de 26,320 m³ y diseñada con una planta de 

regasificación con una capacidad nominal de envío de 400 mmscfd (capacidad máxima 

de envío de 600 mmscfd).  
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El GNL de los tanques de carga se enviará a la planta de regasificación, donde el GNL se 

vaporiza mediante el uso de bombas HP (alta presión) y vaporizadores HP GNL, luego de 

eso, el gas natural HP se enviará a la red costera. 

La unidad de regasificación consta de dos (2) módulos con una capacidad diseñada de 

400 mmscfd y 200 mmscfd. La unidad está diseñada de manera que cada módulo pueda 

segregarse de manera segura para fines de mantenimiento sin interrumpir el proceso de 

regasificación (con una capacidad de envío reducida). 

El módulo 400 consta de tres (3) bombas HP con una capacidad de 133 mmscfd cada una, 

que funcionan para dos (2) vaporizadores HP LNG (capacidad máxima de 200 mmscfd 

cada una). 

El módulo 200 consta de dos (2) bombas HP con una capacidad de 67 mmscfd y 133 

mmscfd respectivamente, que funcionan para un vaporizador HP LNG (capacidad máxima 

de 200 mmscfd). 

La unidad de regasificación está diseñada para proporcionar suministro de gas natural a 

los consumidores con una capacidad de entre 25 y 600 mmscfd. 

El sistema de manejo de carga está diseñado para cargar / descargar GNL en / desde 

tanques de carga y para alimentar la unidad de regasificación con GNL. Consiste en dos 

(2) tanques de carga de GNL, integrados en cada tanque hay dos (2) bombas de carga 

sumergidas (capacidad de velocidad de 400 m3/h cada una) y una bomba de 

pulverización / extracción (capacidad de velocidad 50m3/h). 

Cada tanque de carga puede aislarse uno del otro para fines de mantenimiento, sin 

interrupción del proceso de regasificación (limitado a la capacidad de regasificación 

nominal de 400 mmscfd). 

 Carga y descarga del combustible 

Carga: 1,000 m³/h 

 Capacidad de tanque de combustibles 

26,320 m³. 
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Figura 8-17 Proceso de regasificación 
 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 
 

8.9.5 Actividades relacionadas a las fases del proyecto para su ejecución 

8.9.5.1 Fase de construcción 

El alcance técnico para la fase de construcción se enmarca en el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

‐ Transporte de materiales e infraestructura prefabricada al área de desarrollo del 

proyecto, tal como se menciona, todo el material que es requerido para la 

construcción será prefabricado y transportado al sitio donde se procederá a su 

instalación.  Este método de construcción es requerido para la instalación 

infraestructura en sitios que no se tienen fácil acceso o carece de servicios básicos. 

Cabe señalar, que durante esta construcción no será implementado un 

campamento de obra físicamente, los operadores estarán sobre las embarcaciones 
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que prestan el servicio de transporte necesario la cual tendrá todos los servicios 

básicos necesarios para la actividad que prestan durante la construcción.  

‐ Hincado de pilotes, esta actividad se realiza a través de la colocación de barcazas 

que tienen instalada sobre ellas grúas que son utilizadas para sostener la maquinaria 

que hinca el pilote en el lecho marino, un ejemplo de esta actividad la puede 

apreciar en la Figura 8-3. 

Con el hincado de pilotes se logra formar los duques de alba que son la 

infraestructura se soportará las pasarelas. 

‐ Instalación de Pasarela, son colocadas sobre los duques de alba y permitirá la 

formación de las facilidades portuarias adicionales, la Figura 8-4 muestra como se 

realiza esta actividad. 

‐ Instalación de Duques de Alba, esto se realiza a través del hincado de pilotes, ver 

Figura 8-5.  

‐ Instalación de obras complementarias (defensas para muelles, señalización náutica, 

punto de enganche seguro para embarcación, energía eléctrica abastecido por 

paneles solares), todas estas actividades se realizan una vez finalizada la 

construcción de los duques de alba y las pasarelas, sobre estas se colocan las obras 

complementarias. 

‐ Defensas para muelles, Son elementos estructurales elásticos que se colocan en un 

muelle para amortiguar la energía del atraque de la embarcación al hacer 

contacto y estar en el muelle, reduciendo los daños y desgaste entre las dos partes, 

disminuyendo la fuerza reactiva sobre la estructura del muelle, en la Figura 8-6 se 

puede ver un modelo de defensa de muelle. 

‐ Señalización Náutica, El balizamiento consta de aparatos flotantes o fijos llamados 

balizas y que sirven para la ayuda a la navegación, haciendo ésta menos peligroso, 

ver Figura 8-7. 

‐ Energía eléctrica abastecido por paneles solares, se trata de la energía solar 

fotovoltaica, un tipo de energía renovable utilizada para generar electricidad, 

funciona transformando de forma directa la radiación solar en electricidad gracias 

a unos Paneles fotovoltaicos, formados de Celdas fotovoltaicas. 
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Figura 8-18 Paneles fotovoltaicos utilizados en señalética náutica. 

 

8.9.5.2 Fase de operación 

El alcance técnico para la fase de operación y mantenimiento están enmarcado en las 

siguientes actividades. 

‐ Acoderamiento de las embarcaciones, ver Figura 8-19 

‐ Almacenamiento del Hidrocarburo Liquido y gaseoso, ver Figura 8-12 y Figura 8-13 

‐ Distribución del Hidrocarburo,  

‐ Mantenimiento de las facilidades portuarias 

 

Figura 8-19 Acoderamiento de las embarcaciones 
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8.9.5.3 Fase de abandono 

El alcance técnico para la fase de retiro del proyecto se enmarca en las siguientes 

actividades: 

‐ Retiro de la infraestructura (Pasarela, duques de alba, defensas para muelles, punto 

de enganche seguro para embarcación) 

‐ Retiro de los pilotes 

‐ Retiro de la señalización náutica 

 

8.10 RESPONSABILIDADES OPERATIVAS 

       

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 
 

8.11 SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

La inversión estimada en un terminal de este tipo es de USD 30 millones de USD la cual será 

amortizada con las ventas de GN a la industria local. La infraestructura a construir es 

portuaria y consta de 6 duques de alba, 1 estructura de atraque y pasarelas para el 

mantenimiento y operación, las cuales estarán implantadas sobre el canal de Jambelí. 

Dentro de los beneficios del Gas Natural en el Ecuador se tienen los siguientes:  

1. El Gas Natural es un combustible de combustión más limpia que el Diesel y el Fuel Oil 
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2. Mas aun, en el proceso de licuefacción del Gas Natural para convertirlo en GNL se 

remueven el azufre y el CO2 del gas por lo que al recalificarlo el gas natural obtenido 

es de aun mayor pureza lo cual es un beneficio para el medio ambiente.  

3. El GNL es hoy por hoy el combustible fósil más limpio y se utiliza en los países para 

reducir las emisiones de Dióxido de Carbono. Al exponerse al medio ambiente se 

evapora por lo que no contamina suelos, aguas y ríos con residuos.  

4. El costo internacional del Gas Natural Licuado es aproximadamente 30% más bajo 

que el precio del Diesel lo cual constituye un importante ahorro para el usuario. Así 

mismo constituye un importante ahorro para el estado quien debe importar el déficit 

de los combustibles líquidos que nuestras refinerías existen no logran producir.   

5. La introducción de este combustible a la matriz energética del Ecuador generaría 

empleo en la construcción de facilidades de distribución y transporte.  

6. EL GNL es un combustible seguro, con estándares internacionales de HSEQ muy 

rígidos.  

A continuación, se muestra el diseño final de la infraestructura.  
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Figura 8-20 Diseño de la infraestructura portuaria 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 
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CAPÍTULO 9. DETERMINACIÓN  DE  LA  ZONA  DE  INFLUENCIA  DE 

ACTIVIDADES (ZIA)  

9.1 INTRODUCCIÓN 

En el marco de la gestión ambiental, unos de los aspectos básicos es la necesidad de 

disponer de conocimiento sobre todos los componentes como son los sociales, naturales 

del ambiente que se relacionan con el desarrollo de una obra, proyecto o una actividad 

económica o productiva en general, por consiguiente surge la necesidad de establecer 

límites geográficos donde realizar la identificación de la información relacionada con los 

componentes, de tal manera se ha determinado inicialmente esta área geográfica como 

una Zona de Influencia de Actividades (ZIA).  

Cabe señalar que la Zona de Influencia de Actividades (ZIA) se define dentro de la 

Unidad Espacial de Análisis que ha sido ampliamente descrito y desarrollado en capítulos 

anteriores.  

La definición de un área de influencia implica una discusión bastante compleja, que inicia 

con las definiciones del área, por ejemplo, el área donde se va a implantar la plataforma 

de SYCAR LNG, si se establece este sitio como el área de influencia del proyecto 

estaríamos cumpliendo únicamente con lo descrito en la Glosario del Anexo 6 del 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 

en el Ecuador (RAOHE), el que establece que:  

 ...................................................................................................................................................... Á

rea de influencia: "Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los 

posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades 

hidrocarburíferas". 

 ...................................................................................................................................................... Á

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

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

ambientales". Teniendo que incluir dentro de los Estudios de impacto Ambiental un 

área de influencia de las actividades que integre geográficamente los aspectos 

sociales, naturales que se desarrollan en el sitio se ha creado el concepto de la 

Zona de Influencia de las Actividades (ZIA). 
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9.2 OBJETIVO 

Establecer una Zona de Influencia de Actividades (ZIA) para el desarrollo del proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, PASARELA Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO EN LA/S 

PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

9.3 METODOLOGÍA 

La determinación de la Zona de Influencia Ambiental (ZIA) se realizó mediante el análisis 

de información georreferenciada secundaria disponibles en entidades como: Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, Sistema Nacional de Información, Instituto Nacional 

de Estadística y Censo, Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) e Instituto 

Nacional de Meteorología en Hidrología (INAMHI), para obtener las características físicas, 

bióticas y sociales que se desarrollan en el Canal de Jambelí, así también se utilizó 

información secundaria obtenida de bibliografía disponible para la identificación de 

ecosistemas, centros poblados y actividades productivas. La información 

georreferenciada empleada en el presente capítulo es:  

1. Sistemas hidrográficos 

2. Batimetría 

3. Localización espacial de camaroneras que se realicen alrededor del área del 

proyecto 

4. Localización espacial de la aptitud agrícola de las zonas cercanas al proyecto 

5. Localización espacial de los centros poblados más cercanos 

6. Localización espacial de ecosistemas 

7. Localización espacial del uso de suelo 

8. Localización espacial de monitoreos ambientales. 

9. Localización espacial de áreas protegidas por el Ministerio del Ambiente 

10. Localización espacial del gasoducto principal 

11. Localización espacial de la plataforma Amistad 

12. Localización espacial del canal de navegación existente 
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Posteriormente, para determinar la ZIA se utilizará un sistema de información geográfica 

para proceder a un proceso de superposición de capas georreferenciadas que permite 

establecer geográficamente la Zona de Influencia Ambiental (ZIA), todo lo antes expuesto 

es siguiendo las directrices planteadas por el Ministerio del Ambiente a través del “Criterio 

para la Definición de la Zona de Influencia (ZIA), detallado en el Anexo 3 de los Términos 

de Referencia para proyectos categoría IV suministrados por el Sistema Único de 

Información Ambiental. 

9.4 DESARROLLO 

A continuación, se presenta el análisis de la información georreferenciada con mapas 

temáticos donde se visualiza la información utilizada para definir la Zona de Influencia de 

Actividades (ZIA). 

9.4.1 SISTEMAS HIDROGRÁFICOS 

La red hidrográfica en la zona de implantación del proyecto, está constituida por el canal 

de Jambelí, El Canal del Morro, Estero Salado, Estero de Puná Vieja, Estero Barbascal, el 

Río Hondo y El Golfo de Guayaquil. Además, el canal de Jambelí se ubica en la zona 

insular frente a la desembocadura de los ríos Jubones, Guajabal, Santa Rosa, Arenillas y 

Zarumilla. En la parroquia se encuentran canales naturales principales y secundarios en 

manglares, así como canales y piscinas de camaroneras. La hidrografía, a más del 

Océano, comprende los esteros Grande, Santa Rosa, de Jambelí, Chupadores, Las 

Huacas, Cruce de Pongal; y los canales de Capones y Bellavista. 

La base antes descrita permite realizar la primera aproximación del área que se requerirá 

para la determinación de la Zona de Influencia de Actividades (ZIA), dentro de la cual, se 

procederá a agregar más información georreferenciada de factores físicos y sociales. 

 

 

 

 

 

 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

9‐4

 

 

Figura 9.1 Levantamiento hidrográfico de la zona de estudio 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

9.4.2 BATIMETRÍA 

La batimetría levantada de la zona de estudio presenta veriles que van desde los 15 hasta 

13 metros de profundidad al MLWS, decreciendo de Oeste a Este. Situándonos más 

específicamente en el sitio del proyecto, se puede definir que el veril es de 14.50 m 

referidos al MWS, presentado profundidad de 14.51 al MLWS en el punto Riser End Manifold 

y 14.42 MLWS en punto HOT TOP. 
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Figura 9.2 Batimetría del área de estudio 

 
Fuente: SYCAR 2019 

 

9.4.3 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Dentro del canal de Jambelí se albergan actividades productivas camaroneras, turismos, 

comercio y pesca de atún, pesca blanca, recolección de conchas y extracción 

de cangrejo. Así también, en la Isla Puná las principales actividades productivas son las 

camaroneras y la agricultura, donde uno de los cultivos más significativos lo constituye la 

chirimoya.  

En la Isla Jambelí la agricultura es una de las actividades que desarrollan, algunas familias 

en la etapa invernal para aprovechar las aguas lluvias, en la cual cultivan la sandía, así 

mismo algunas familias después de sus faenas de pesca se dedican a la recolección de 

tamarindo y ciruela en temporada, otra actividad importante pero muy baja a la que se 

dedican algunas familias es el turismo comunitario, y en forma temporal algunos 

habitantes se emplean en figura de jornaleros en camaroneras, además varias familias 

cuentan con pequeñas tiendas de artículos de primera necesidad. Todas estas 

actividades son complementarias y/o alternativas económicas para el sustento de la 
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familia. En la Figura 9.3 se muestra la ubicación de las camaroneras mas cercanas a la 

zona de implantación del proyecto. 

Figura 9.3 Actividades productivas de la zona de estudio 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Infoplan, 2012 

 

9.4.4 APTITUD AGRÍCOLA 

La Secretaria de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), publica el Sistema Nacional de 

Información (SNI) e INFOPLAN, con la finalidad de facilitar información geo referenciada 

para el desarrollo de proyectos de planificación, en este caso para las zonas cercanas a 

la plataforma de SYCAR LNG, se obtuvo que la aptitud agrícola incluye: área urbana, 

bosque, cuerpos de agua, cultivos, pastos y zonas sin uso agropecuario. En la Figura 9.4 se 

muestra el mapa de aptitudes agrícolas de la zona de estudio. 
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Figura 9.4 Aptitudes agrícolas de la zona de estudio 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Infoplan, 2012 

9.4.5 CENTROS POBLADOS 

La plataforma de SYCAR LNG estará ubicada en el Océano Pacífico, el centro poblado 

más cercano en la Isla Jambelí se encuentra a 19 kilómetros y a 25 kilómetros de Puná 

Viejo, en la Isla Puná. Sin embargo, dentro de los centros poblados más próximo al área de 

implantación de la plataforma se podría mencionar a Machala, parroquia Puerto Bolívar, 

parroquia Jambelí, parroquia La Iberia, parroquia Victoria, parroquia El Retiro, Recinto La 

Bocana, Recinto El Porvenir, Recinto La Raquel, Recinto La María, y dentro de la Isla Puná, 

Recinto Puerto Grande y Recinto Puná Viejo. 

Figura 9.5 Centros poblados cercanos a la zona de estudio 
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Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Infoplan, 2012 

 

9.4.6 ECOSISTEMAS 

El presente estudio realizará la implantación de una plataforma para acoderamiento de 

buques gasíferos en el ecosistema marino, ubicado en el canal de Jambelí, el cual se 

extiende en forma homogénea por toda el área circundante a la plataforma de SYCAR 

LNG.  

En cuanto a los ecosistemas terrestres cercanos al área del proyecto se determinó que la 

isla Puná alberga ecosistemas como el bosque deciduo de tierras bajas del Jama – 

Zapotillo y el bosque semideciduo de tierras bajas del Jama – Zapotillo, manglar y agua; 

por otra parte, en la Isla de Jambelí se encuentran ecosistemas como el manglar, y agua. 

En la Figura 9.6 se muestran los ecosistemas cercanos al área del proyecto. 
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Figura 9.6 Mapa de ecosistemas del área cercana al proyecto 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Ministerio del Ambiente, 2012 

9.4.7 USO DE SUELO 

De la información obtenida del INFOPLAN se puede observar que los sitios más próximos a 

la zona de implantación de la plataforma de SYCAR LNG, tienen uso de suelo en: 

manglar, pasto cultivado, cultivos de ciclo corto, vegetación arbustiva, plantaciones de 

banano, bosques naturales, vegetación arbustiva, camaroneras, áreas erosionadas y 

áreas urbanas. 

La definición de estas áreas no influirá significativamente en la definición de la Zona de 

Influencia de Actividades (ZIA). 

Figura 9.7 Uso de suelo del área cercana a la zona de estudio 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

9‐10

 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Infoplan, 2012 

9.4.8 MONITOREOS AMBIENTALES 

El desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) contempla el monitoreo de calidad 

de agua y calidad de sedimento, no se contempla la realización de otros parámetros por 

las razones señaladas en los anteriores capítulos. Las coordenadas del punto de monitoreo 

de calidad de agua y sedimento se muestran en la Tabla 9.1 

Tabla 9.1 Coordenadas de la estación de monitoreo de calidad de agua y calidad de 

sedimento 

Estación de monitoreo de 

calidad del agua y calidad 

de sedimento 

Coordenadas UTM WGS 84 

Zona 17 S 

X Y 

589033 9649598 
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Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

La Figura 9.8 muestra el mapa con el punto de monitoreo de calidad de agua y 

sedimento del presente estudio. 

Figura 9.8 Mapa del punto de monitoreo de calidad de agua y sedimento 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

9.4.9 ÁREAS PROTEGIDAS 

El área protegida más cercana a la zona de implantación de la plataforma de SYCAR 

LNG es el Refugio de Vida Silvestre de la Isla Santa Clara, la cual no se verá afectado por 

las actividades que se desarrollen en el proyecto, ya que la distancia entre el refugio de 

vida y la plataforma es de 16,5 kilómetros. En la Figura 9.9 se muestra las áreas protegidas 

cercanas al proyecto. 

Figura 9.9 Mapa de áreas protegidas cercanas al proyecto 
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Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: SENPLADES, 2019 

9.4.10 GASODUCTO PRINCIPAL 

La plataforma de SYCAR LNG, estará diseñada para recibir a tres tipos de buques 

gasíferos, el Feeder Gas Carrier, FSU (Floating Storage Unit) y el FSRU (Floating Storage 

Regasificación Unit). La conexión hacia el gasoducto principal proveniente de la 

plataforma Amistad se realizará desde el extremo del FSRU, la distancia entre el FSRU y el 

gasoducto principal será de 200 metros, como se lo puede observar en la Figura 9.10 

 

 

Figura 9.10  Ubicación de la tubería de SYCAR LNG 
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Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: SYCAR LNG, 2019 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.11  Mapa del gasoducto principal 
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Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: SENPLADES, 2019 

9.4.11 PLATAFORMA AMISTAD 

La plataforma de SYCAR LNG la cual permitirá el acoderamiento de buques gasíferos 

contempla unirse al gasoducto principal que parte de la Plataforma Amistad hacia Termo 

Gas Machala, la distancia entre la plataforma de SYCAR LNG y la plataforma Amistad es 

de aproximadamente 23,1 kilómetros. En la Figura 9.12 se puede observar la ubicación de 

la Plataforma Amistad y la Plataforma de SYCAR LNG. 

 

 

 

Figura 9.12 Mapa de ubicación de la Plataforma Amistad 
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Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

9.4.12 CANALES DE NAVEGACIÓN EXISTENTES 

Dentro del área de estudio, transitan embarcaciones que vienen desde el sur y norte del 

área de estudio y se dirigen a los diferentes terminales del país. Dentro de las principales 

rutas de navegación, las cuales son definidas por las boyas existentes en el área, se 

establece que los canales de navegación existentes dentro del área de estudio son: 

 Ruta con dirección al Río Guayas (Canal de Cascajal) 

 Ruta con dirección a Puerto Bolívar 

Del análisis georreferenciado de las rutas de navegación y el área de acoderamiento del 

presente proyecto, mostrados en la Figura 9.13 se determina que no existirá interferencia 

en las rutas de navegación en el canal de Jambelí. 

Figura 9.13 Mapa de rutas de navegación cercanas al proyecto 
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Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada, 2019 

9.5 DETERMINACIÓN DE LA ZIA 

De la superposición de la información georreferenciada obtenida se definió un área 

común en la cual se evidencia de forma integral la dinámica de los recursos ambientales 

y sociales existentes. A continuación, se expone la Tabla 9.2 con las coordenadas que 

forman el polígono de la Zona de Influencia de Actividades (ZIA). 

  Tabla 9.2 Coordenadas georreferenciadas de la zona de influencia de actividades 

(ZIA) 

PUNTO Coordenadas WGS 84 ZONA 17 Sur 

X Y 

1 588695 9649828 
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2 589528 9649828 

3 589528 9649015 

4 588695 r 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

En La Figura 9.14 se encuentra el mapa correspondiente a la zona de influencia de 

actividades (ZIA) del presente estudio, la cual contempla un área de 0,97 km2. 

Figura 9.14 Mapa de la zona de influencia de actividades (ZIA) 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

Fuente: Infoplan, 2012 
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9.6 DETERMINACION DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

9.6.1 INTRODUCCIÓN 

Se identificaron las áreas de influencias y áreas sensibles de la actividad denominada 

como “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, PASARELA Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ" considerando el 

diagnóstico de la Línea Base del área del proyecto, para ello se realizó un reconocimiento 

del área total del proyecto. 

• Límite del Proyecto: Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el 

desarrollo del proyecto. Para esta definición, se limita la escala espacial al 

espacio físico o entorno natural de las acciones a ejecutarse. 

• Límites Espaciales y Administrativos: Está relacionado con los límites Jurídico 

Administrativos del área del proyecto. Comprende a todos los elementos 

identificados en el espacio territorial respecto al área donde se ubica el proyecto, 

tales como infraestructuras civiles de interés colectivo, áreas protegidas, 

ríos/lagos/estanques, instituciones educativas, centros de salud, asentamientos 

humanos, etc. 

• Límites Ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 

limitarse al área misma de ejecución del proyecto, donde los impactos pueden 

evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más allá en función de 

potenciales impactos que puede generar el proyecto evaluado. 

Dinámica Social: El área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al 

criterio espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; en 

otras palabras, no se limita al sitio exacto de implantación del proyecto, pues tiene que 

ver, principalmente, con varios criterios, como presencia de población, densidad 

demográfica, uso del suelo, y accesibilidad al sitio de implantación. 

9.6.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Para determinar el área de influencia directa, se utilizaron criterios geográficos para definir 

los sitios dentro del área de implantación del proyecto que serán afectados 

directamente; para definir esta área se utilizaron herramientas de Sistemas de Información 

Geográfica, como son las áreas de incidencia o mapa de distancias. El AID corresponde 

a todos aquellos espacios físicos donde los impactos se presentan de forma evidente, 
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entendiéndose como impacto ambiental a la alteración, favorable o desfavorable, en el 

medio o en un componente del medio, consecuencia de una actividad o acción 

(Conesa, 1997). En ese sentido, son precisamente las características de estos impactos 

(naturaleza, magnitud, intensidad, etc.) las que determinan la extensión y ubicación de las 

áreas que serán influenciadas por dichos impactos. Existen impactos cuya influencia sobre 

el entorno es claramente visible y demostrable mediante métodos cuantitativos, y sus 

efectos se manifiestan a corto plazo (el área influenciada por dichos impactos se 

denomina Directa). 

9.6.2.1 Componente físico 

Se ha determinado que para el presente proyecto el área de influencia directa física 

corresponde a 200 metros a la redonda del polígono de concesión otorgado por el MTOP 

(8 hectáreas) área que cubre las 10.16 hectáreas donde no se realizará construcción 

alguna solo se instalara una tubería flotante que permitirá en un futuro la conexión al 

gasoducto de Campo Amistad debido a los efectos sobre los componentes físicos como 

geología, geomorfología, sedimento, agua y ruido no transcienden más allá del área de 

construcción, operación y mantenimiento. 
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Figura 9-15 Mapa del Área de Influencia Directa 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

9.6.2.1.1 Geología y geomorfología 

En el caso de la geología y geomorfología por el desarrollo del proyecto se ha 

considerado un AID de 18.16 hectáreas en el Canal de Jambelí, considerando que el 

punto más cercano a una superficie terrestre es de 11Km, se ha determinado que el área 

de influencia directa, donde se realizara las actividades de construcción y operación ya 

que dichas actividades no alteraran la geología y geomorfología del sitio de implantación 

del proyecto. 

9.6.2.1.2 Calidad de sedimento 

El proceso de construcción y operación de una infraestructura portuaria no generará 

contaminación a la calidad del sedimento, esto debido a que la actividad de la 

infraestructura portuaria no utilizará productos químicos sobre el recurso sedimento, 

recordemos que este proyecto permitirá el atraque de embarcaciones una barcaza FSU y 

una barcaza denominada FSRU S188, la cual almacenará y regasificará gas Natural 
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Licuado, por tal motivo desde un punto de análisis de cambio o afectación de la calidad 

del sedimento el AID es la misma área a ser intervenida por el proyecto. 

9.6.2.1.3 Hidrología  

Dado que las actividades de la construcion y operación de la infraestructura portuaria se 

van a realizar en el Canal de Jambelí, se considera como área de influencia la afectación 

que podría suceder en este cuerpo hídrico. 

La red hidrográfica en la zona de implantación del proyecto, está constituida por el canal 

de Jambelí, El Canal del Morro, Estero Salado, Estero de Puná Vieja, Estero Barbascal, el 

Río Hondo y El Golfo de Guayaquil. Además, el canal de Jambelí se ubica en la zona 

insular frente a la desembocadura de los ríos Jubones, Guajabal, Santa Rosa, Arenillas y 

Zarumilla, Dado que las actividades de la construcion y operación de la infraestructura 

portuaria se van a realizar en el Canal de Jambelí, se considera como área de influencia 

directa la afectación que podría suceder en este cuerpo hídrico mencionado. 

9.6.2.1.4 Calidad del agua 

De acuerdo a lo descrito en el capítulo 6 de este estudio, El área donde se desarrolla el 

proyecto es el Canal de Jambelí, el proyecto se desarrollará sobre el agua que está 

influenciada por las mareas, lo cual significa que existe una variación de las condiciones 

del agua que permiten la dilución y traslado de algún contaminante que sea vertido, se 

ha determinado una estación de monitoreo que se ubicará dentro del área en la que se 

realizara la implantación del proyecto. Es importante mencionar que las características 

físico-químicas del agua no se verán afectadas de forma considerable.  

9.6.2.2 Componente biótico 

Los Componentes Bióticos se entienden como la flora, fauna y demás organismos vivientes 

en sus distintos niveles de organización. 

La caracterización del componente biótico tiene como finalidad establecer medidas 

preventivas para garantizar la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento y 

regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la 

naturaleza. El control y seguimiento de los componentes bióticos tiene como finalidad el 

verificar la calidad ambiental por medio de indicadores, identificar posibles alteraciones 

en la diversidad, determinar y aplicar las medidas correctivas de ser el caso. 

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 
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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 de explotación. 

 

Áreas protegidas y bosques protectores 

La declaratoria de Áreas Protegidas dentro de la provincia de El Oro son una forma 

esencial e irremplazable para proteger ecosistemas, biodiversidad y servicios ambientales; 

los objetivos de las áreas protegidas en el contexto internacional responden a diferentes 

propósitos, actividades o formas de uso humano y con esto una gama amplia de 

realidades biológicas y sociales. 

En la provincia existen dos áreas que están dentro del SNAP (Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas) que son: 

 Refugio de vida silvestre Isla Santa Clara, el cual constituye uno de los refugios más 

importantes de la costa ecuatoriana por albergar grandes concentraciones de 

aves marinas (fragatas, pelícanos y piqueros patas azules), 

 Reserva Ecológica Arenillas, un sitio importante para la avifauna endémica de la 

región tumbesina. 

Además, existe el Área Protegida del Bosque Petrificado de Puyango de 2659 has, que se 

constituye en una riqueza faunística, florística y paleontológica, que refugia a más de 130 

especies de aves, y más de 1150 especies de flora y fauna, esas son importantes por su 

nivel de endemismo. 

Por otro lado, en la provincia existen cinco zonas declaradas como Bosques Protectores: 

 BP016: B.P. Casacay. 

 BP054: B.P. Rio Arenillas Presa Tahuin. 

 BP116: B.P. Cuenca del Rio Moro - Moro 

 BP181: P.C. Bosque Petrificado de Puyango. 

 BP225: Uzchurrumi, La Cadena, Peña Dorada, Brasil 

Teniendo en cuenta la superficie protegida total de la provincia supone 81.491,2 Has 

protegidas, es decir un 14% de la superficie provincial total. 

  Tabla 9.3 Áreas y Bosques Protegidos de la Provincia de El Oro 

BOSQUES PROTECTORES ÁREA KM2 

Casacay 125,77 
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BOSQUES PROTECTORES ÁREA KM2 

Rio Arenillas presa Tahuin 472,10 

Cuenca del Rio Moro – Moro 31,38 

Bosque Petrificado de Puyango 15,54 

Uzchurrumi, La Cadena, Peña Dorada, Brasil 250,86 

ÁREAS PROTEGIDAS ÁREA KM2 

Reserva Ecológica Arenillas 131,57 

Reserva Marina Isla Santa Clara 74,5 

 

Como el proyecto se implantará directamente en el ecosistema no representará ninguna 

afectación durante su proceso constructivo ni operativo, para las diferentes áreas 

protegidas descritas, ya que estas se encuentran fuera del área de influencia del 

proyecto.  

9.6.2.2.1 Flora 

En vista que el proceso de construcción y operación del proyecto se desarrollará 

específicamente en el ecosistema marino, se evita la intervención del Manglar existente 

que se encuentra completamente alejado del área de implantación del proyecto, por lo 

que no habrá afectación a la flora durante el proceso de construcción y operación del 

proyecto, pero sin embargo se ha considerado como área de influencia directa una 

distancia de 100mt en relación área de implantación del proyecto.  

9.6.2.2.2 Fauna 

La implementación del proyecto se encuentra contemplada de forma directa en el 

ecosistema marino, el cual de diversas formas ha sentido los estragos de las actividades 

antropogénicas, como el tráfico náutico, la funcionalidad de las actividades 

camaroneras como son el uso del recurso hídrico y descargas de sus aguas empleadas en 

las fases de cultivo. 

En los remanentes boscosos que pueden encontrase fuera del área de influencia del 

proyecto, se pueden evidenciar algunas especies de aves y ciertos reptiles que han 

logrado adaptarse a la presencia del hombre y al cambio que este ha causado, por lo 

general podemos encontrar especies de aves como: garzas, pelicanos, fragatas, 
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gaviotas, patillos entre otros. Con relación a los reptiles existentes en el sector encontramos 

iguana y lagartija. 

Como se ha mencionado anteriormente la implementación del proyecto se llevará a 

cabo directamente en el ecosistema marino, es por ello que el análisis de la fauna se 

centrará en las especies que habitan en este tipo de ecosistema, tomándose en 

consideración un área de evaluación dentro de 100mt del área de influencia directa. 

9.6.2.3 Componente social 

Es el área geográfica donde se encuentre asentadas viviendas, actividades económicas 

productivas que puedan percibir directamente los impactos ambientales de las 

actividades de construcción, operación y abandono del proyecto. 

Cabe agregar que no existe centros poblados relacionados con las áreas de influencia 

directa. Además, se ha considerado que, a diferencia de los impactos ambientales físicos 

y biológicos, los impactos sociales no afectan un área delimitada ya que corresponde a 

impactos en términos de relaciones sociales que se extienden de manera fluida en el 

espacio. 

El área del proyecto no posee una interacción directa con la población de las áreas de 

influencia social ya que el centro poblado más cercano se encuentra a 11 km 

aproximadamente; por lo que, las actividades del mismo no generaran perturbación a los 

habitantes más cercanos que rodean el área de implantación del proyecto razón por la 

cual se estable que el AID corresponde a 200 metros a la redonda del polígono de 

concesión otorgado por el MTOP (8 hectáreas) área que cubre las 10.16 hectáreas donde 

no se realizará construcción alguna solo se instalara una tubería flotante que permitirá en 

un futuro la conexión al gasoducto de Campo Amistad. 

9.6.3 ÁREA DE INCLUENCIA INDIRECTA 

Se considera como Área de Influencia Indirecta a la zona sobre la cual uno o varios 

aspectos ambientales afectados en el área de influencia directa, puedan, a su vez, 

trasladar esas afectaciones, aunque sea en mínima proporción, a otros aspectos 

ambientales más alejados de las actividades directas del proyecto. En el área de 

influencia indirecta se manifiestan los impactos ambientales indirectos- o inducidos- es 

decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora 
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del impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió 

la acción provocadora del impacto ambiental. 

Para determinar el área de influencia indirecta, se consideró las zonas alrededor del área 

de influencia directa en donde se podrían evidenciar impactos de tipo indirecto por las 

actividades del proyecto. Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento 

con un radio de acción determinado, y su tamaño puede depender de la magnitud del 

impacto y el componente afectado, los cuales fueron determinadas mediante 

herramientas de Sistemas de Información Geográfica. 

La metodología para la determinación del área de influencia indirecta fue mediante el 

uso de un Sistema de Información Geográfica en el cual se cargó la información 

georreferenciada de las posibles áreas que reciban los impactos indirectos durante la 

etapa de construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto, siendo así 

que se determinaría: 

Figura 9-16 Mapa del Área de Influencia Indirecta 
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Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

 

9.6.3.1 Componente físico 

El área de influencia indirecta (AII) del proyecto “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO 

EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)”, 

respecto a los componentes físicos considerado como son los criterios de Geología, 

Calidad del Sedimento, Hidrología y Calidad del agua, se puede evidenciar que a partir 

de la determinación del Área de Influencia Directa se definió como un rango de 

seguridad un radio de acción de 400 metros, el cual corresponde a un área de 106,3 

hectáreas. 

9.6.3.2 Componente Biótico 

Considerando que el área de implantación del proyecto se desarrollará en el ecosistema 

manglar, se determina un área de influencia indirecta de 200tm, para establecer una 

evaluación del componente biótico que forman parte del ecosistema marino.  

Al igual que en el área de influencia directa, el desarrollo de las actividades constructivas 

y operativas del proyecto no representaran una fuente de afectación para las áreas 

consideradas como protegidas, ya que estas se encuentran fuera del área de influencia 

indirecta del proyecto. Entre las áreas protegidas se encuentra el Refugio de Vida Silvestre 

Isla Santa Clara, que constituye uno de los refugios más importantes de la costa 

ecuatoriana por albergar grandes concentraciones de aves marinas (fragatas, pelícanos 

y piqueros patas azules), la cual no se encuentra dentro del área de influencia del 

proyecto. 

9.6.3.3 Componente Social 

El Área de Influencia Social Indirecta (AISI) es el espacio socio-institucional que resulta de 

la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el 

proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. 

El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del 

territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, 

obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

9‐27

 

gestión Socio-ambiental del proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, 

áreas protegidas, mancomunidades. 

Cabe agregar que no existe centros poblados relacionados con las áreas de influencia 

indirecta. Sin embargo; se puede considerar para efectos de implementación del 

presente estudio a aquellos centros poblados que tiene importancia pesquera ubicados 

en la parroquia Jambelí, cantón Machala, provincia El Oro. Por lo tanto, para la 

determinación del área de influencia indirecta se definió un radio de acción de 400 

metros, el cual corresponde a un área de 106,3 hectáreas.  

9.6.4 DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES 

La sensibilidad es la capacidad de un área para soportar alteraciones o cambios 

originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas que impidan alcanzar 

un equilibrio dinámico y que le permitan mantener un nivel aceptable en su estructura y 

función.  

Benítez (2007), define a la sensibilidad ambiental como la “evaluación de la 

susceptibilidad del ambiente a ser afectado por el funcionamiento y/o condiciones 

intrínsecas a causa de la localización y desarrollo de cualquier proyecto y sus áreas de 

influencia”. 

Burlington Resources define a la sensibilidad ambiental y social como el “potencial de 

afectación (transformación o cambio) que puede sufrir o generar un área determinada 

como resultado de la alteración de sus procesos físicos, bióticos y socioeconómicos que lo 

caracterizan, debido a la intervención de una actividad o proyecto”. 

De acuerdo a la información obtenida de los análisis y síntesis de los resultados del 

diagnóstico y caracterización de los componentes ambientales en la zona de estudio 

(Línea Base Ambiental) se establecieron las áreas sensibles física, bióticas y 

socioeconómicas existentes en áreas cercanas al proyecto, para lograr visualizar las áreas 

sensibles se elaboraron mapas temáticos georreferenciados en proyección UTM WGS 84 

Zona 17 Sur, a continuación, se describen los criterios utilizados para la determinación de 

las áreas sensibles. 

‐ Área sensible física, se identificó los recursos de aguas, sedimento que tengan una 

sensibilidad al cambio y que puedan ser afectados por el desarrollo del proyecto. 
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‐ Área sensible biótica, se identificó áreas de conservación establecidas por el 

ministerio del ambiente, se identificó recursos de flora y fauna que cuenten con un 

nivel de protección especial como es el caso del manglar. 

‐ Área de sensibilidad social, se identificó áreas donde exista posible perturbación al 

normal desarrollo social, áreas de recursos naturales que son ocupados por la 

comunidad, sitios turísticos, etc. 

9.6.4.1 Áreas de sensibilidad física 

9.6.4.1.1 Metodología 

La metodología utilizada para la determinación de las áreas sensibles considera cinco 

categorías de sensibilidad, las cuales se presentan en la Tabla 9-4, representando el primer 

análisis para definir la sensibilidad en cuanto al nivel de degradación ambiental para el 

medio físico.
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Tabla 9-4. Categorías y valoración del nivel de degradación ambiental 

Categoría Descripción 

Muy Alta 

(5) 

La zona se encuentra profundamente alterada la calidad 

ambiental del paisaje es mínima.  

La contaminación, alteración y pérdida de los recursos naturales 

es muy alta.  

El ecosistema ha perdido su punto de equilibrio natural y es 

prácticamente irreversible. 

Alta 

(4) 

Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y recursos 

naturales son altas.  

La calidad ambiental del ecosistema es baja.  

Las condiciones originales pueden restablecerse con grandes 

esfuerzos en tiempos prolongados. 

Media 

(3) 

Las alteraciones al ecosistema, el paisaje y los recursos naturales 

tienen una magnitud media. Las condiciones de equilibrio del 

ecosistema se mantienen aun cuando tienden a alejarse del 

punto de equilibrio. 

Baja 

(2) 

Las alteraciones al ecosistema son bajas, las modificaciones a los 

recursos naturales y al paisaje son bajas. La calidad ambiental 

de los recursos puede restablecerse fácilmente. 

Muy Baja 

(1) 

Corresponde a un área no alterada, casi prístina. Elevada 

calidad ambiental y de paisaje. Se mantienen las condiciones 

naturales originales. 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020. 

El segundo nivel de análisis para la determinación de la sensibilidad requiere del 

conocimiento de las condiciones existentes del ecosistema y de las acciones a ser 

llevadas a cabo para la ejecución del proyecto, con el fin de identificar la probabilidad 

de afectación del mismo.  
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Para este criterio se analiza la intensidad de afectación de los impactos generados a 

causa de las actividades del proyecto. En la siguiente tabla se detallan los valores según 

el grado de tolerancia ambiental para cada categoría. 

Tabla 9-5. Valoración de los niveles de tolerancia ambiental 

Categoría Tolerancia Ambiental 

Muy Alta 

(5) 
La intensidad de los efectos es muy baja. 

Alta 

(4) 
La intensidad de los efectos es baja. 

Media 

(3) 
La intensidad de los efectos es media. 

Baja 

(2) 
La intensidad de los efectos es alta. 

Muy Baja 

(1) 
La intensidad de los efectos es muy alta. 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020. 

El grado de sensibilidad estará representado por la multiplicación de ambos parámetros: 

Sensibilidad Ambiental = Nivel de degradación x Tolerancia ambiental 

A continuación, se presenta los rangos con los grados de sensibilidad ambiental 

empleados por la metodología: 

Tabla 9-6. Grados de sensibilidad ambiental 

Grado de Sensibilidad Rango 

No sensible 21 a 25 

Baja sensibilidad 16 a 20 

Mediana sensibilidad 9 a 15 
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Grado de Sensibilidad Rango 

Alta sensibilidad 5 a 8 

Área muy sensible 1 a 4 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020 

9.6.4.1.2 Sensibilidad física 

El análisis es desarrollado en base al conocimiento previo del estado natural de los 

componentes ambientales en la zona de implantación del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, PASARELA 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO EN 

LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

Tabla 9-7. Grados de sensibilidad física 

Componentes 
Nivel de 

Degradación 
Ambiental 

Tolerancia 
Ambiental 

Grado de 
Sensibilidad Análisis 

Calidad del 
Aire Baja (2) Muy Alta 

(5) 

Mediana 
Sensibilidad 

(10) 

El área en donde se implantará 
el proyecto es un área abierta 
en la cual los gases de 
combustión y/o material 
particulado generado por la 
emisión de embarcaciones y/o 
maquinarias empleadas para el 
proyecto en sus diferentes fases, 
no serán percibidos de manera 
significativa.  
Por lo tanto, se establece que 
las actividades que se 
originaran en base al desarrollo 
del proyecto afectarían 
medianamente la calidad del 
aire en el área de implantación 
del proyecto 

Calidad de 
Sedimento Media (3) Media (3) 

Mediana 
Sensibilidad 

(9) 

El área presentará intervención 
por la navegación (llegada y 
salida) de embarcaciones que 
llegarán hasta las instalaciones 
de la plataforma portuaria 
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Componentes 
Nivel de 

Degradación 
Ambiental 

Tolerancia 
Ambiental 

Grado de 
Sensibilidad Análisis 

El grado de alteración será 
medianamente significativo en 
la calidad de sedimento, cuyas 
consecuencias afectaran 
medianamente las condiciones 
naturales del área; sin embargo, 
el equilibrio del ecosistema se 
mantendrá aun cuando las 
características ambientales 
tiendan a alejarse del punto de 
equilibrio. 

Agua Media (3) Alta (4) 
Mediana 

Sensibilidad 
(12) 

Las características de la 
actividad generan una relación 
directa con el recurso hídrico, 
por lo que, se afectarían la 
calidad del recurso agua en el 
área de implantación del 
proyecto, cuya sensibilidad será 
media. Es decir, que el equilibrio 
del ecosistema se mantendrá 
aun cuando las características 
ambientales tiendan a alejarse 
del punto de equilibrio. 

 

9.6.4.1.3 Conclusión 

Con base a los resultados obtenidos del proceso de análisis y evaluación de la sensibilidad 

física en el área de implantación del proyecto se concluye que para el componente de 

calidad de aire, sedimento y agua el grado de sensibilidad física en el área de 

implantación del proyecto será de mediana sensibilidad.  

9.6.4.2 Áreas de sensibilidad biótica 

Se define como áreas sensibles, aquellos sectores que presentan características de vida 

natural y un dinamismo ambiental con especial interés para su mantenimiento o 

conservación. Entre las principales características se indican la presencia de especies 

protegidas, elevada diversidad específica, presencia de endemismos, área potencial de 

refugio. 

La definición de las áreas ambientalmente sensibles se ha realizado tomando en cuenta el 

grado de vulnerabilidad de los componentes ambientales, caracterizados en el área del 

proyecto en relación a las actividades que se desarrollen y/o ejecuten en la fase 
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constructiva y operativa del proyecto “Construcción, Operación y Mantenimiento de 

Duques de Alba, Pasarela y obras Complementarias, ubicado en el Canal de Jambelí, 

ubicado en la/s provincia/s se (Aguas Interiores)”. La vulnerabilidad es una función de las 

características del parámetro ambiental en riesgo, su posibilidad y magnitud de 

afectación por las actividades del proyecto.  

9.6.4.2.1 Metodología 

Estas áreas en razón de que presentan menor grado de intervención humana, aumentan 

el grado de amenaza (las áreas que están sujetas a mayor presión de uso o 

transformación de sus ambientes naturales involucran mayor sensibilidad) y frente a 

intervenciones posibles pueden presentar una menor capacidad de recuperación debido 

a su menor resistencia. Cuando el área soporta las presiones y puede sobresalir de las 

mismas es resiliencia, como son: las dificultades en la propagación natural de las especies, 

el riesgo de modificación de su biota entre las principales. 

Leser y Rood (1991) definen el paisaje como un complejo de patrones físicos, bióticos y 

antropogénicos directa o indirectamente interrelacionados entre sí, formando una 

correlación funcional. 

El criterio transformación del paisaje está referido a los procesos de cambio en la 

distribución espacial de los hábitats. Corresponden a etapas tempranas de intervención la 

fragmentación, mientras que la reducción o desaparición de hábitats tienen poca 

importancia relativa al inicio de la intervención en el combinado, aumenta su importancia 

conforme avanza el proceso, por esta razón los últimos se asocian con una mayor 

sensibilidad. 

Para la delimitación de las áreas biológicamente más sensibles, se empleó unidades 

definidas eligiendo sólo aquellas consideradas como ecosistemas naturales, de acuerdo a 

la clasificación de Forman y Gordon (1986). Se toma en cuenta la definición de Zonneveld 

(1995) que define al paisaje como la unidad mínima cartografiable que permite indicar 

espacialmente los principales componentes de un ecosistema. 

Las unidades elegidas se evaluaron con criterios adaptados del Estudio Nacional de la 

Diversidad Biológica elaborado por INRENA. Para cada criterio se establecieron 

indicadores, a los que se les asignó un puntaje. 
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Tabla 9-8. Criterios de Sensibilidad Biológica 

Criterio Indicador Puntaje 

Grado de interés 
para la 

conservación 

Diversidad de 
especies 

Baja 1 

Mediana 2 

Alta 3 

Endemismos 

Nacionales 1 

Regionales 2 

Locales 3 

Especies 
protegidas 

Otras categorías 1 

Vulnerables 2 

En vías de extinción 3 

Área potencial 
de refugio 

Bajo 1 

Moderado 2 

Alto 3 

Grado de intervención humana en el 
ecosistema 

Ecosistemas suburbanos 1 

Ecosistemas cultivados o 
manejados 2 

Ecosistemas naturales 3 

Capacidad de 
recuperación del 
ecosistema 

Resistencia 

Alta 1 

Mediana 2 

Baja 3 

Resiliencia 

Alta 1 

Mediana 2 

Baja 3 

Elasticidad 

Alta 1 

Mediana 2 

Baja 3 

Proceso predominante de 
transformación del paisaje 

Perforación 1 

Disección o 
fragmentación 2 

Reducción o 
desaparición 3 
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Los resultados de la ponderación indicarán los criterios de mayor peso, que son las 

especies protegidas y área potencial de refugio; seguidos de los criterios de intervención 

humana, resistencia, resiliencia, elasticidad y transformación del paisaje, ya que en el 

siguiente nivel de importancia coinciden los criterios de riqueza o diversidad y 

endemismos. 

Tabla 9-9. Ponderación para los Criterios de Sensibilidad Biológica 

Criterios Ponderación 

Especies protegidas 15 

Área potencial de refugio 15 

Intervención humana 10 

Resistencia 10 

Resiliencia 10 

Elasticidad 10 

Transformación del paisaje 10 

Diversidad 10 

Endemismos 10 

Total 100 

 

 Riqueza: Número de especies de un área. 

 Diversidad: Variedad de especies y abundancia relativa de las mismas. 

 Resistencia: Posibilidad de resistir un desplazamiento desde su estado inicial 

después de una alteración. 

 Resiliencia: Posibilidad de recuperar el estado inicial después de una alteración. 

 Elasticidad: Rapidez de retorno al estado inicial después de una perturbación. 
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En base a los puntajes y los resultados de la ponderación realizada para los criterios, se 

obtuvo un puntaje total para cada uno de las unidades elegidas en el análisis de 

sensibilidad. El puntaje total T se obtuvo multiplicando la ponderación P y el puntaje de 

cada criterio C. 

Tabla 9-10. Niveles o rangos de sensibilidad biológica 

Rango de sensibilidad 

100 a 166,7 BAJA 

166,8 a 233,3 MEDIA 

233,4 a 300 ALTA 

 

El grado de Sensibilidad biótica se establece definiéndose como la condición de 

fragilidad y vulnerabilidad del hábitat o ecosistema. Zonas de alta sensibilidad aquellos 

sitios que albergan un gran número de especies altamente sensibles a los cambios de 

hábitat y con requerimientos específicos y/o especies amenazadas, en esta categoría 

también se toma en cuenta aquellas especies denominadas “paraguas”, es decir, que su 

hábitat se encuentra asociado a una gran diversidad de flora y fauna y aquellas especies 

relacionadas a una cadena trófica en equilibrio. Zonas de sensibilidad media, aquellos 

sitios que albergan especies de sensibilidad media y/o depredadores menores y no 

albergan especies amenazadas en las categorías “En Peligro” o “En Peligro Crítico”. Zonas 

de baja sensibilidad aquellos sitios que albergan en su mayoría especie de baja 

sensibilidad, generalistas y colonizadoras y no albergan especies amenazadas (Stotz, et 

al., 1996). 

Se presentan los resultados en las siguientes tablas y en donde se determina también el 

grado de sensibilidad biológica. 
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Tabla 9-11. Calificación de la Sensibilidad biológica 

Ambiente/ 
Instalaciones/ 
Actividades 

Grado de interés para la Conservación 

Grado de 
intervención 

humana en el 
ecosistema 

Capacidad de recuperación del ecosistema 

Proceso 
predominante 

de 
transformación 

del paisaje 

TOTAL Sensibilidad  

Diversidad Endemismo Especies 
protegidas 

Áreas 
potenciales de 

refugio 

Ecosistema 
natural  Resistencia Resiliencia Elasticidad Disección o 

fragmentación 

C P T C P T C P T C P T C P T C P T C P T C P T C P T 

Hincado de los pilotes 3 10 30 3 10 30 2 15 30 2 15 30 3 10 30 2 10 20 2 10 20 2 10 20 2 10 20 230  

Construcción de los duques de 
alba 3 10 30 2 10 20 2 15 30 2 15 30 2 10 20 2 10 20 1 10 10 1 10 10 2 10 20 190  

Construcción de la estructura 
de atraque 3 10 30 2 10 20 2 15 30 1 15 15 1 10 10 2 10 20 1 10 10 1 10 10 1 10 10 155  

Construcción de la pasarela 
que unirá todas las estructuras 
mencionadas anteriormente 

2 10 20 2 10 20 1 15 15 1 15 15 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 
120 

 

Carga y descarga del 
combustible 2 10 20 2 10 20 1 15 15 1 15 15 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 120  
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9.6.4.2.2 Conclusión 

Una vez evaluadas las variables de la sensibilidad biológicas, se determina que el área 

correspondiente al proyecto “Construcción, Operación y Mantenimiento de Duques de 

Alba, Pasarela y obras Complementarias, ubicado en el Canal de Jambelí, ubicado en 

la/s provincia/s se (Aguas Interiores)”, tiene cinco actividades más representativas 

representada en su infraestructura, Con base a los resultados obtenidos del proceso de 

análisis y evaluación de la sensibilidad biológica en el área de implantación del proyecto 

se concluye lo siguiente: 

Durante el proceso de hincado de los pilotes, que serán la base de la infraestructura 

requerida para el proyecto, la sensibilidad biológica es media. 

Durante el proceso constructivo de los duques de alba, la sensibilidad biológica es media. 

Durante el proceso constructivo de la estructura de atraque, la sensibilidad biológica es 

baja. 

Durante el proceso constructivo de la pasarela que unirá todas las estructuras 

mencionadas anteriormente, la sensibilidad biológica es baja. 

Durante la fase de operación como es la carga y descarga del combustible, la 

sensibilidad biológica es baja. 

9.6.4.3 Áreas de sensibilidad social  

El criterio que define los niveles de sensibilidad socioeconómica y cultural está definido por 

el posible debilitamiento de los factores que componen una estructura social originada 

por la intervención de grupos humanos externos a la misma.  

En el caso de la composición social de los grupos establecidos en el área de influencia de 

este proyecto las condiciones de sensibilidad establecen el estado del conjunto de 

relaciones sociales, económicas y culturales que configuran el sistema social general de la 

zona. Las formas de integración que tiene la sociedad local a la sociedad nacional 

implican necesariamente un estatuto de influencia y determinación que se han 

constituido históricamente como parte de la estructura social de los asentamientos 

emplazados en la zona de estudio.  

El grado de susceptibilidad se determinan por los niveles de influencia que las acciones de 

intervención de la estructura del proyecto puedan generar sobre la condición actual de 

los factores que componen el sistema social de estos grupos. Esta susceptibilidad 
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socioeconómica y cultural se define, en primer lugar, por los ámbitos inestables capaces 

de generar imposibilidad y conflictividad por la existencia del proyecto; y, por la medición 

del grado de vulnerabilidad del factor afectado. 

Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se consideran tres niveles de 

susceptibilidad: 

 Susceptibilidad baja: Efectos poco significativos sobre las esferas sociales 

comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de 

vida, prácticas sociales y representaciones simbólicas del componente 

socioeconómico. Estas son consideradas dentro del desenvolvimiento normal del 

proyecto. 

 Susceptibilidad media: El nivel de intervención transforma, de forma moderada, las 

condiciones económico-sociales y se pueden controlar con planes de manejo 

socioambiental. 

 . Susceptibilidad alta: Las consecuencias del proyecto implican modificaciones 

profundas sobre la estructura social que dificultan la lógica de reproducción social 

de los grupos intervenidos y la operación de la planta industrial. 

Para la calificación de los niveles de sensibilidad se deben tener en cuenta aspectos 

como: medidas de control de impactos consideradas en el proyecto, aceptación del 

proyecto por parte de la población, demandas hacia los gestores, posibilidades futuras de 

ampliación y ocupación del área de influencia del proyecto y efectos adversos sobre los 

grupos intervenidos. En definitiva, el grado de sensibilidad se determina a partir de la 

relación de la condición de sensibilidad general con la ejecución de un proyecto. En la 

siguiente se establecen y califican los niveles de susceptibilidad de acuerdo a los ámbitos 

sensibles específicos.
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Tabla 9-12.  Niveles o rangos de sensibilidad Socioeconómica 

Componente Sensibilidad Descripción 

Organización y 

conflictividad 

social 

Baja 

Los actores sociales identificados dentro del área 

de influencia del proyecto se encuentran 

completamente alejados del proyecto. 

Se califica de Baja la sensibilidad en este casillero 

porque el centro poblado más cercano se 

encuentra a 11 km aproximadamente; por lo que, 

las actividades del mismo no generaran 

perturbación a los habitantes más cercanos que 

rodean el área de implantación del proyecto 

Salud Baja 

El área del proyecto no posee una interacción 

directa con la población de las áreas de influencia 

social. 

El desarrollo de las actividades del proyecto no 

afectará negativa y significativamente los niveles 

de salud de la comunidad aledaña, debido a la 

ubicación del mismo. Cabe indicar que los 

trabajadores que formen parte de las distintas 

etapas del proyecto contarán con los debidos 

equipos de seguridad y/o protección personal, 

con la finalidad de garantizar las condiciones y 

ambiente de trabajo seguro. 

Educación Baja 

Dentro del área de implantación del proyecto 

no se cuenta con la presencia de planteles o 

instituciones educativos, siendo considerada de 

baja sensibilidad 
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Componente Sensibilidad Descripción 

Empleo Alta 

Con el desarrollo del proyecto se generarán 

fuentes de empleo, tanto en la fase constructiva 

como en la fase operativa, debido a esto, se ha 

catalogada como alta sensibilidad 

Seguridad 

Laboral 
Baja 

Podrían existir accidentes laborales por 

actividades de mantenimiento menores u 

operativas; no obstante, se contemplan por 

políticas, certificaciones y normas 

internacionales que estas actividades se realicen 

con el 100% de condiciones seguras. 

Ecoturismo Alta 
El proyecto no es apto para actividades 

turísticas, es netamente productivo. 

Comercio Alto 

Con el desarrollo del proyecto se beneficia a la 

población con la reactivación económica-

comercial no solo a nivel local sino también 

nacional, debido a esto, se determinó que para 

este componente la sensibilidad es alta 

Elaborado por: Equipo consultor, 2020. 
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CAPÍTULO 10. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
Para desarrollar el presente capitulo, es de vital importancia identificar las actividades 
propias que se ejecutan durante las actividades de “Construcción, Operación y 
Mantenimiento de Duques de Alba, Pasarela y Obras Complementarias”, las mismas que 
por sus respectivas características generan impactos desde el punto de vista técnico, 
ambiental, sociales-económicos.  

El objetivo previsto del presente Estudio de Impacto Ambiental, es identificar y evaluar las 
afectaciones ambientales, tanto positivas como negativas, que eventualmente se 
producirán en las etapas de construcción, operación, mantenimiento y abandono de las 
actividades del proyecto, con el fin de prevenir, atenuar o eliminar los impactos negativos 
´producidos a través de las medidas de prevención, mitigación, compensación, 
remediación y en el caso de que estos impactos sean positivos, fortalecerlos. 

Los objetivos antes enunciados pueden resumirse en:  

 Conocer los aspectos e impactos ambientales para la actividad  
 Presentar medidas ambientales para las afectaciones positivas y negativas 

Para la consecución de los objetivos, la presente evaluación se fundamentó en el 
conocimiento de las condiciones ambientales del área de influencia directa de las 
actividades del proyecto, lo que brinda conocimientos para determinar la energía, materia 
utilizada y generada en las diferentes etapas, información que se utilizó en la identificación 
de probables impactos.  

10.1 METODOLOGÍA Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

La metodología que se utilizará fue desarrollada en base a la “Matriz Causa-Efecto”., por el 
Ing. Byron Arregui como parte de una investigación científica en la Escuela Politécnica 
Nacional, la misma que fue presentada y aceptada en enero de 2000. Desde la fecha ha 
venido siendo utilizada por el consultor en diferentes estudios ambientales. 

La metodología que se utilizará toma en cuenta las características ambientales donde se 
va a desarrollar el proyecto, es decir, la importancia que tienen los factores ambientales 
analizados y las actividades involucradas en las etapas de construcción, operación con su 
mantenimiento y retiro.  

Para las actividades de “Construcción, Operación y Mantenimiento de Duques de Alba, 
Pasarela y Obras Complementarias” se evaluarán los impactos según los componentes del 
proyecto. 

Cabe señalar que para las actividades principales del proyecto se realizará la evaluación 
de los impactos ambientales por su respectivo componente, permitiendo así realizar una 
evaluación del impacto ambiental por actividades que conforman las etapas de 
instalación, construcción, operación y mantenimiento.  

La evaluación de estos impactos se realizará en magnitud e importancia, lo que permitirá 
elaborar un Plan de Manejo Ambiental sostenible, que será la herramienta de gestión que 
permitirá bajo una exigente aplicación, la construcción, operación, mantenimiento y retiro 
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del proyecto, evitando causar graves impactos a los recursos físicos, bióticos y 
socioeconómicos.  

La formulación para la valoración de los impactos ambientales se realiza a través de la 
siguiente matemática:  

Afectación= Magnitud X Importancia Ambiental 

10.1.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

La identificación de impactos, parte del equipo multidisciplinario que participa en el 
desarrollo del EIA y en la descripción de la Línea Base Ambiental, dentro de estas 
actividades, el equipo técnico realizará un listado de los factores ambientales que serán 
afectados por las distintas acciones que forman parte del proyecto, llegando así a 
determinar en una sola matriz los factores ambientales que se verán afectados por las 
distintas acciones.  

Tabla 10-1 Matriz de identificación de impactos 
Factores Ambientales Etapa del proyecto 

Actividades del 
proyecto 

Actividades del 
proyecto 

Actividades del 
proyecto 

1. Recurso Aire 
   

Factor ambiental x * * * 
Factor ambiental x * * * 
2. Recurso Agua 

   

Factor ambiental x * * * 
Factor ambiental x * * 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019  

10.1.2 EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 IMPORTANCIA AMBIENTAL  

Partiendo de los resultados obtenidos de la identificación de los impactos ambientales, se 
procede a designar los pesos de importancia a cada factor ambiental por cada actividad 
relacionada, estos pesos de importancia son valores que se encuentran en un rango del 1 
al 10 siendo el valor 1 el más bajo valor de importancia y el 10 el más alto de valor 
importancia que tendrá este factor ambiental.  

Una vez que cada especialista emite su criterio de peso de importancia a cada factor 
ambiental para cada actividad, se promedia los valores y se le asigna este valor promedio 
en valor redondeado. A continuación, se muestra una matriz mediante la cual se presentan 
los valores de importancia de cada factor ambiental por cada actividad.  

Tabla 10-2 Matriz de importancia ambiental 

FACTORES AMBIENTALES IMPORTANCIA 
Actividad 1 Actividad 2 

1. Recurso Aire     
factor 1 Valores del 1 al 10   
factor 2     
factor i     
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FACTORES AMBIENTALES IMPORTANCIA 
Actividad 1 Actividad 2 

2. Recurso Agua     
factor 3     
factor 4     
factor i     
3. Recurso Suelo     
factor 5     
X   
X   

Elaborado por: Equipo consultor, 2019  

 MAGNITUD  

Los valores de magnitud se determinarán de acuerdo a la siguiente expresión:  

 

M= Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad + Intensidad + Extensión) 

 

Esta expresión matemática permite que los valores de magnitud de los impactos se 
presenten en un rango de 1 a 10 para lo cual se han calificado las características de los 
impactos de acuerdo a la siguiente tabla:  

Tabla 10-3  Valores de las características de los Impactos  

NATURALEZA DURACION REVERSIBILIDAD PROBABILIDAD INTENSIDAD EXTENSION  
Benéfico 

=+1 
Temporal =1 A corto plazo 

=1 
Poco 

probable =0,1 
Baja =1 Puntual= 1 

Detrimento 
= -1  

Permanente 
= 2 

A largo plazo = 
2 

Probable= 0,5 Media =2 Local = 2 

   Cierto =1  Alta =3 Regional 
=3  

Elaborado por: Equipo consultor, 2019  

A continuación, se describe el criterio de calificación que se utilizará para designar los 
valores que formarán parte del cálculo de la magnitud del impacto ambiental:  

 Naturaleza: La naturaleza o carácter de impacto puede ser positiva (+), negativa  
 (-), neutral o indiferente, lo que implica ausencia de impactos significativos. Por 

tanto, cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como 
“-1” y cuando el impacto es benéfico “+1”. 

 Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto  
o Permanente: El tiempo requerido para la fase de operación  
o Temporal: El tiempo requerido para la fase de construcción  

 Reversibilidad: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto} 
o A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno 

en el tiempo. 
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o A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es 
asimilado toma un tiempo considerable. 

 Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el 
grado de certidumbre en la aparición del mismo.  

o Poco probable: El impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia  
o Probable: El impacto tiene una medida de probabilidad de ocurrencia  
o Cierto: El impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.  

 Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener 
un efecto particular sobre cada componente ambiental. 

o Alto: Si el efecto es obvio o notable  
o Medio: Si el efecto es notable pero difícil de medirse o monitorear  
o Bajo: Si el efecto es sutil o casi imperceptible  

 Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con 
relación al área de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente:  

o Regional: Si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto  
o Local: Si el efecto se concentra en los límites del área de influencia del 

proyecto 
o Puntual: Si el efecto está limitado a la “huella” del impacto. 

Los resultados del cálculo de magnitud serán presentados mediante el uso de matrices con 
los valores cualitativos y cuantitativos, tal como se muestra a continuación:  

 

Tabla 10-4 Matriz de valoración cualitativa de Magnitud Ambiental  

Factores Ambientales Acciones 
Acción 1 Acción 2 Acción 3 

1. Recurso x       
Recurso 1 Detrimento Detrimento Detrimento 

Temporal Temporal Temporal 
A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable Poco probable 
Baja Baja Baja 

Puntual Puntual Puntual 
Recurso 2 Detrimento Detrimento Detrimento 

Temporal Temporal Temporal 
A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable Poco probable 
Baja Baja Baja 

Puntual Puntual Puntual 
Elaborado por: Equipo consultor, 2019  

 

 

 



  
    

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, 
UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

10‐5

 

Tabla 10-5 Matriz de valoración cualitativa de Magnitud Ambiental  
Factores Ambientales Acciones 

acciones 1 acciones 2 Acción x 

1. Recurso x 
   

Recuso 1 -1 -1 -1 

1 1 1 

1 1 1 

0,1 0,1 0,1 

1 1 1 

1 1 1 

Recurso x -1 -1 -1 

1 1 1 

1 1 1 

0,1 0,1 0,1 

1 1 1 

1 1 1 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019  

 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos más 
altos tendrán un valor de 10 cuando se trate de un impacto permanente, alto, local, 
reversible, a largo plazo y cierto o -10 cuando se trate de un impacto de similares 
características, pero de carácter perjudicial o negativo. 

 VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

Con los valores obtenidos de “Importancia Ambiental” y de “Magnitud”, se procede a la 
valoración aplicando la formula antes expuesta “Afectación = magnitud X importancia 
ambiental”, recordemos que a cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha 
dado un peso ponderado frente al conjunto de factores; este valor de importancia se 
establece del criterio y experiencia del equipo de profesionales a cargo de la elaboración 
del estudio (recuerde estos valores varían desde el 1 al 10). Al igual que la magnitud de los 
impactos se presenta en un rango de uno a diez.  

De esta forma, aplicando la fórmula de Afectación= magnitud x importancia ambiental el 
valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 o de -1 a -100 que resulta de 
multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del impacto, 
permitiendo de esta forma una Jerarquización de los impactos en valores porcentuales; 
entonces, el valor máximo de afectación al medio estará dado por la multiplicación de 100 
por el número de interacciones encontradas en cada análisis. 
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Una vez obtenidos los valores de la afectación causada de cada actividad sobre cada 
factor ambiental, se procederá a ponderar los resultados mediante las siguientes formulas: 

a) Sumatorio total de afectación de los factores ambientales 
Ʃ Valor de interacción de cada factor 

b) Porcentaje de afectación de los factores ambientales 

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑥100% 

c) Sumatoria de afectación de las actividades 
d) Ʃ Valor de interacción de cada actividad 

e) Porcentaje de afectación de las actividades 

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100% 

f) Sumatoria total 

La sumatoria total es el resultado final de la afectación dada por cada factor ambiental 
y la afectación dada por cada actividad, realizando las respectivas sumatorias los 
resultados deben coincidir. 

g) Valor máximo de afectación 

Fórmula: Número total de interacciones de la matriz x 100 

h) Porcentaje de afectación total 
 

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100% 

En vista que se cuenta con un rango de posibles valores, se procede a la clasificación de 
los impactos por su significancia que permite la determinación de los impactos de una 
forma cualitativa de acuerdo a la tabla siguiente. 
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Tabla 10-6 Valores de las características de los Impactos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

La evaluación de los impactos ambientales generados por las actividades del proyecto 
“Construcción, Operación y Mantenimiento de Duques de Alba, pasarelas y obras 
complementarias” sobre los diversos aspectos ambientales del área de influencia ha sido 
efectuado mediante la identificación de los componentes ambientales y los factores 
ambientales que potencialmente serán afectados.  

 

Para la evaluación de impactos ambientales se ha considerado las siguientes actividades: 

CONSTRUCCIÓN: 

 Transporte de materiales e infraestructura prefabricada al área  
 Hincado de pilotes 
 Instalación de pasarelas  
 Instalación de duques de alba 
 Instalación de obras complementarias (defensas para muelles, señalización náutica, 

punto de enganche seguro para embarcación y paneles solares) 
 Defensas para muelles 
 Señalización Náutica 
 Energía eléctrica abastecido por paneles solares 

OPERACIÓN: 

 Acoderamiento de las embarcaciones 
 Almacenamiento del hidrocarburo líquido y gaseoso 

RANGO CARACTERÍSTICA SINIFICANCIA 

81 - 100 +E Muy significativo 

61 - 80 +D Significativo 

41 - 60 +C Medianamente significativo 

21 – 40 +B Poco Significativo 

0 - 20 +A No significativo 

(-) 1 - 20 -A (-) No significativo 

(-) 21 - 40 -B (-) Poco significativo 

(-) 41 - 60 -C (-) Medianamente significativo 

(-) 61 - 80 -D (-) Significativo 

(-) 81 - 100 -E (-) Muy significativo 
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 Distribución del hidrocarburo 
 Mantenimiento de las facilidades portuarias 

ABANDONO: 

 Retiro de la infraestructura (Pasarela, duques de alba, defensas para muelles, punto 
de enganche seguro para embarcación) 

 Retiro de los pilotes 
 Retiro de la señalización náutica 

 

 

10.3 FACTORES AMBIENTALES   

Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que serán o 
pueden ser afectados por las actividades del proyecto, estos factores ambientales que 
caracterizan el área de estudio fueron valorados en función de la importancia que tiene 
cada uno en el ecosistema analizado. El valor de la importancia fue determinado según el 
criterio técnico de cada uno de los especialistas que realizaron la caracterización del área, 
obteniendo al final un valor promedio de la importancia de cada factor analizado.  

Figura 10-1 Rango estimado de factores ambientales  

 
Tabla 10-7 Factores Ambientales considerados en el proyecto y su Importancia Ambiental 

FACTORES AMBIENTALES TOTAL 

1. Recurso Aire 
Calidad del Aire Ambiente 8 
Ruido y vibraciones 8 
2. Recurso Agua 
Calidad de Agua Superficial 9 
3. Recurso Suelo 
Calidad del Sedimento Marino 3 
4. Procesos Geomorfodinámicos 
Geomorfología 1 
5. Flora 
Fitoplancton  9 
6. Fauna 
Avifauna 5 
Bentos 8 
Zooplanctoon 9 
Ictiofauna 9 
Mamíferos marinos  9 
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FACTORES AMBIENTALES TOTAL 

7. Riesgo Socio económico  
Transporte marítimo GNL 10 
Actividades económicas 9 
Salud 3 
Empleo  3 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019   

 

10.4 IMPORTANCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

10.4.1 MEDIO FÍSICO  

 CALIDAD DE AIRE  

La calidad del aire existente en el área de desarrollo del proyecto no cuenta con 
concentraciones de contaminantes fuera de los límites máximos permisibles establecidos 
en la normativa ambiental vigente (Anexo 4 del Libro VI del TULSMA), esto se debe a las 
condiciones meteorológicas existentes permiten la dispersión de los gases de combustión 
provenientes de las actividades antropogénicas de la ciudad, y no se evidencias fuentes 
fijas significativas de emisión de gases contaminantes.  Por lo consiguiente se ha 
considerado un valor de importancias de 8 que es considerado significativo. 

 NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES  

En el área de desarrollo del proyecto no existe fuentes fijas de emisión de ruido o fuentes 
móviles diferentes a la utilizadas en la navegación, los niveles de ruido presentes en el área 
del proyecto están asociados a la operación de la maquinaria de las embarcaciones, ruido 
que puede ser perceptible por el personal a bordo de las embarcaciones. 

En el caso de animales, muchos de ellos aprovechan las condiciones físicas naturales del 
agua para transmitir sonidos que les permitan cubrir sus necesidades, como orientarse, 
comunicarse e incluso, reproducirse, por lo que, al existir variaciones de sonido intenso, estas 
especies sufren alteraciones en su crecimiento y desarrollo. Por lo consiguiente se ha 
considerado un valor de importancias de 8. 
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 CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL  

La normativa ambiental vigente en el Ecuador establece límites máximos permisibles para 
las concentraciones de contaminantes en el agua marina y de estuario1, dando así una 
importancia a este recurso para la conservación de los ecosistemas.  El área del proyecto 
comprende el Canal de Jambelí, en esta zona se encuentra el ecosistema marino que form 
parte del: Manglar del Jama Zapotillo de acuerdo al Sistema de clasificación de los 
Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 2013). 

El área de desarrollo del proyecto no interfiere con Áreas protegidas por el Ministerio del 
Ambiente, el área protegida mas cercana al proyecto es el Refugio de Vida Silvestre Isla 
Santa Clara, esta área protegidas forma parte de la influencia del Canal de Jambelí. 

Las actividades productivas que se desarrollan en el área de estudio y utilizan el recurso 
agua es la navegación, pesca y Acuicultura; esta última actividad productiva es la que 
más atención presta a la calidad del agua marina ya que dependen de esta para la 
crianza del camarón.  Por lo expuesto se ha considerado un valor de importancia a la 
calidad del agua de 9 por ser importante este recurso en el área de desarrollo del proyecto. 

 

 CALIDAD DEL SEDIMENTO MARINO   

El ecosistema existente en el área del proyecto y las actividades productivas que se 
desarrollan realizan aportaciones de contaminantes al sedimento marino, sin embargo el 
uso que se da a este recurso para alguna actividad antropogénica  en el área de desarrollo 
del proyecto es nulo y su uso se sesga al aprovechamiento del recurso para formar parte 
del ecosistema existente en el área, por lo consiguiente la importancia que se da a este 
factor ambiental es de 3. 

 GEOMORFOLOGÍA 

El accidente costanero más sobresaliente de la costa ecuatoriana es el Golfo de Guayaquil 
y el Canal de Jambelí, en el cual desembocan las aguas de la cuenca del rio Guayas que 
es la cuenca hidrográfica más grande de la Zona Litoral del Ecuador y la más importante 
de la costa occidental de América. Sus peculiares características morfológicas e 
hidrológicas han permitido el desarrollo exuberante de variadas biocenosis cuya 
explotación actual o potencial constituyen un baluarte principal de la economía de la 
región.  

La geomorfología existente en el área del proyecto es revisada por las autoridades a cargo 
de los servicios de navegación y por las autoridades ambientales, en el área de desarrollo 
del proyecto no se evidencia que existan estudios de geomorfología que denoten su 

 

 

 

 

 
1 Tabla 2 “Criterio de Calidad admisible para la Preservación de la Vida Acuática y Silvestre en Agua Dulces, Marina 
y de Estuarios, del Anexo 1 “Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluente al Recurso Agua” del Libro 
VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 
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importancia por lo que para este estudio de impacto ambiental se le ha dado una 
calificación de importancia de 1. 

10.4.2 MEDIO BIÓTICO  

 FLORA  

10.4.2.1.1 FITOPLANTON 

En estuarios el fitoplancton juega un papel importante en los procesos biogeoquímicos de 
diversos elementos (Cloern, 1996). Estudios han demostrado la importancia de emplear al 
fitoplancton como un indicador de los procesos que se presentan en ambientes costeros 
(Troccoli et al., 2004). El identificar variables ambientales que regulan la estructura de la 
comunidad fitoplanctónica, es esencial para comprender aspectos como la eutroficación 
o la presencia de florecimientos algales nocivos (Allen & Starr, 1982; Tilman, 1982; 
Hernández-Becerril, 1993).  

Los manglares interactúan con el agua de diversas formas. En principio, almacenan agua 
que puede infiltrarse para recargar el acuífero. Bajo sus raíces se inmoviliza una gran 
cantidad de materia orgánica y sedimentos, debido a lo cual se constituyen como filtro 
biológico que atrapa todo tipo de contaminantes como aceites, metales pesados, 
compuestos utilizados en fertilizantes o plaguicidas del agua de los ríos, antes de que 
contaminen el mar u otros cuerpos de agua2, beneficiando esto a los microorganismos 
existentes en los ecosistemas marinos. Por lo consiguiente se ha considerado un valor de 
importancia de 9. 

 

 FAUNA  

10.4.2.2.1 AVIFAUNA 

El área donde se desarrolla el proyecto no cuenta con presencia de aves, pero el 
ecosistema al cual pertenece esta área es propicia para el habitad de aves, así también 
existen servicios turísticos que ofrecen el avistamiento de aves en el Canal de Jambelí por 
lo que se ha considerado una importancia de 5 para este factor ambiental. 

10.4.2.2.2 BENTOS 

Los bentos constituyen la mayor biomasa disponible que sustenta la trama trófica en los 
ambientes acuáticos, teniendo un rol importante en el mantenimiento de los procesos 
ecológicos costeros y oceánicos (Legendre y Le Févre, 1989). En ese sentido los eslabones 
inferiores de la cadena alimentaria están constituidos por bentos que son el punto de 
partida dentro de la producción y transferencia de energía entre niveles tróficos en los 

 

 

 

 

 
2 https://agua.org.mx/los-manglares-interaccion-agua/ 
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ecosistemas acuáticos. Por lo consiguiente se ha considerado un valor de importancia de 
8. 

 

10.4.2.2.3 ZOOPLANTON 

El plancton constituye la mayor biomasa disponible que sustenta la trama trófica en los 
ambientes acuáticos, teniendo un rol importante en el mantenimiento de los procesos 
ecológicos costeros y oceánicos (Legendre y Le Févre, 1989). En ese sentido los eslabones 
inferiores de la cadena alimentaria están constituidos por el fitoplancton y zooplancton que 
son el punto de partida dentro de la producción y transferencia de energía entre niveles 
tróficos en los ecosistemas acuáticos3. Por lo consiguiente se ha considerado un valor de 
importancia de 9. 

 

10.4.2.2.4 ICTIOFAUNA 

La pesca es una de las principales actividades económicas que se desarrollan en el área 
donde se llevara a cabo el proyecto de almacenamiento de Gas Natural, por lo que es 
muy importante considerar el Impacto Ambiental que percibe este factor ambiental es así 
que se ha dado una importancia de 9 la ictiofauna. 

10.4.2.2.5 Mamíferos marinos. 

Durante los monitoreos bióticos que se llevaron a cabo como parte de la descripción de la 
línea base ambiental no evidencio la presencia de mamíferos marinos, sin embargo es 
reconocida la presencia de estas especies cerca del área protegida “Refugio de Vida 
Silvestre Isla Santa Clara”, y forman parte de la prestación de servicios turísticos que se 
realizan en el sector, por lo consiguiente tienen una importancia de 9 para el presente 
estudio de impacto ambiental. 

 

10.4.3 MEDIO SOCIO ECONÓMICO  

 TRANSPORTE MARÍTIMO GNL 

En el Canal de Jambelí existe el transporte de Gas Natural, este se realiza a través de la 
tubería submarina que proviene desde el campo amistad, y el recurso de Gas Natural es 
una fuente de energía muy requerida para diversas actividades productivas, por lo 
consiguiente se le ha dado una importancia de 10 para este factor ambiental. 

 

 

 

 

 
3 Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante “Dragado de los Muelles de la Base Naval Sur de la Ciudad de Guayaquil 
en el Estero Caracol.- Agosto 2019 
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 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La pesca es una de las principales actividades económicas que se desarrollan en el área 
del proyecto, también puede evidenciarse las actividades de navegación, turismo y 
actividades antropogénicas como la Acuicultura (camaroneras), cada una de estas 
actividades requiere del uso de uno de los factores ambientales que se describen en el 
presente proceso de evaluación ambiental, por lo consiguiente a este factor ambiental se 
le ha dado un valor de importancia de 9. 

 

 SALUD 

La Constitución de la República del Ecuador declara que la salud es un derecho que 
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Por tanto, es uno de los ejes 
principales del Plan Nacional del Buen Vivir, y a su vez, de las políticas del sector social. Estas 
tres instancias se han vinculado para garantizar el derecho a la salud. 

En el área donde se desarrolla el proyecto no existe infraestructura de salud que sea 
intervenida, tampoco interfiere con una ruta de navegación que sea requerida para la 
prestación de este servicio, por lo consiguiente se ha considerado una importancia de 3. 

 

 GENERACIÓN DE EMPLEO 

La importancia que tiene empleo para este proyecto es considerada de 3, en vista que el 
área a intervenir si genera empleo para la pesca, navegación y turismo, pero el factor 
ambiental de empleo que existe en el sitio no es constante e incluso es sesgado a un cierto 
número de servicios. 

10.5 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

A continuación, se presenta la matriz de identificación de los Impactos ambientales:
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Tabla 10-8 Matriz de Identificación de Impactos 

Matriz de Identificación de Impactos 

Factores Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transport
e de 

materiale
s e 

infraestru
ctura 

prefabric
ada al 
área  

Hinca
do de 
pilote

s 

Instala
ción de 
pasarel

as  

Instala
ción de 
duques 

de 
alba 

Instalación 
de obras 

complemen
tarias 

(defensas 
para 

muelles, 
señalizació
n náutica, 
punto de 

enganche 
seguro para 
embarcaci

ón y 
paneles 
solares) 

Defen
sas 

para 
muell

es 

Señaliza
ción 

Náutica 

Energía 
eléctric

a 
abaste

cido 
por 

panele
s 

solares 

Acoderam
iento de 

las 
embarcac

iones 

Almacena
miento del 
hidrocarbur
o liquido y 
gaseoso 

Distribuci
ón del 

hidrocar
buro 

Mantenim
iento de 

las 
facilidade

s 
portuarias 

Retiro de 
la 

infraestru
ctura 

(Pasarela, 
duques 
de alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 
enganch
e seguro 

para 
embarca

ción) 

Retir
o 

de 
los 

pilot
es 

Retiro 
de la 

señaliza
ción 

náutica 

1. Recurso Aire 
Calidad del Aire  * *   *     *   * * * * * * * 
Ruido y vibraciones * * * * * * * * * * * * * * * 
2. Recurso Agua 
Calidad de Agua 
Superficial * *   * * * * *   * * * * * * 
3. Recurso Suelo  
Calidad del 
Sedimento Marino   *   *     *         * * * * 
4. Procesos Geo morfodinámicos 
Geomorfología   *   *     *           * * * 
5. Flora 
Fitoplancton * *   * *   *   * * * * * * * 
6. Fauna 
Avifauna * * * * * * * * * * * * * * * 
Bentos * * * * * * * * * * * * * * * 
Zooplancton * * * * * * * * * * * * * * * 
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Matriz de Identificación de Impactos 

Factores Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transport
e de 

materiale
s e 

infraestru
ctura 

prefabric
ada al 
área  

Hinca
do de 
pilote

s 

Instala
ción de 
pasarel

as  

Instala
ción de 
duques 

de 
alba 

Instalación 
de obras 

complemen
tarias 

(defensas 
para 

muelles, 
señalizació
n náutica, 
punto de 

enganche 
seguro para 
embarcaci

ón y 
paneles 
solares) 

Defen
sas 

para 
muell

es 

Señaliza
ción 

Náutica 

Energía 
eléctric

a 
abaste

cido 
por 

panele
s 

solares 

Acoderam
iento de 

las 
embarcac

iones 

Almacena
miento del 
hidrocarbur
o liquido y 
gaseoso 

Distribuci
ón del 

hidrocar
buro 

Mantenim
iento de 

las 
facilidade

s 
portuarias 

Retiro de 
la 

infraestru
ctura 

(Pasarela, 
duques 
de alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 
enganch
e seguro 

para 
embarca

ción) 

Retir
o 

de 
los 

pilot
es 

Retiro 
de la 

señaliza
ción 

náutica 

Ictiofauna * * * * * * * * * * * * * * * 

Mamiferos Marinos * *   *     *   * * * * * * * 
7. Socio-Económicos 
Transporte marítimo 
GN * *   *         * * * * * * * 
Actividades 
económicas * *   * *   * * * * * * * * * 

Salud  * * * * * * * * * * * * * * * 

Empleo * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019  
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10.6 MATRICES DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

Una vez identificados los impactos en cada uno de os componentes ambientales, se procede a la valoración cuantitativa de los 
mismos, mediante las matrices de causa-efecto presentadas en la metodología. El resumen de las matrices resultantes se muestra a 
continuación:  

Tabla 10-9 Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores 
Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruc
tura 

prefabrica
da al área  

Hincado 
de pilotes 

Instalació
n de 

pasarelas  

Instalació
n de 

duques 
de alba 

Instalación 
de obras 

complemen
tarias 

(defensas 
para 

muelles, 
señalizació
n náutica, 
punto de 

enganche 
seguro para 
embarcaci

ón y 
paneles 
solares) 

Defensas 
para 

muelles 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 

abastecid
o por 

paneles 
solares 

Acoderam
iento de 

las 
embarcac

iones 

Almacena
miento del 
hidrocarbur
o liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimi
ento de 

las 
facilidade

s 
portuarias 

Retiro de 
la 

infraestruc
tura 

(Pasarela, 
duques 
de alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarca
ción) 

Retiro de 
los pilotes 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire  

Detriment
e 

Detriment
e   

Detriment
e     

Detriment
e   

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Temporal Temporal   Temporal     Temporal   Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
A corto 
plazo 

A corto 
plazo   

A corto 
plazo     

A largo 
plazo   

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

Probable Probable   
Poco 

probable     
Poco 

probable   Probable Probable 
Poco 

probable 
Poco 

probable Probable Probable 
Poco 

probable 

Baja Baja   Baja     Baja   Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual   Puntual     Local   Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

Ruido y vibraciones 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

Probable Cierto 
Poco 

probable Cierto 
Poco 

probable 
Poco 

probable 
Poco 

probable 
Poco 

probable Probable 
Poco 

probable 
Poco 

probable 
Poco 

probable Probable Probable 
Poco 

probable 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Local 

2. Recurso Agua 
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Factores 
Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruc
tura 

prefabrica
da al área  

Hincado 
de pilotes 

Instalació
n de 

pasarelas  

Instalació
n de 

duques 
de alba 

Instalación 
de obras 

complemen
tarias 

(defensas 
para 

muelles, 
señalizació
n náutica, 
punto de 

enganche 
seguro para 
embarcaci

ón y 
paneles 
solares) 

Defensas 
para 

muelles 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 

abastecid
o por 

paneles 
solares 

Acoderam
iento de 

las 
embarcac

iones 

Almacena
miento del 
hidrocarbur
o liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimi
ento de 

las 
facilidade

s 
portuarias 

Retiro de 
la 

infraestruc
tura 

(Pasarela, 
duques 
de alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarca
ción) 

Retiro de 
los pilotes 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

Calidad de Agua 
Superficial 

Detriment
e 

Detriment
e   

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e   Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Temporal Temporal   Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal   Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
A corto 
plazo 

A corto 
plazo   

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo   

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

Poco 
probable 

Poco 
probable   

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable   Cierto Cierto 

Poco 
probable Probable Probable Probable 

Baja Baja   Baja Baja Baja Baja Baja   Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual   Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual   Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

3. Recurso Suelo  

Calidad del 
Sedimento Marino 

  
Detriment

e   
Detriment

e     
Detriment

e         
Detriment

e Benéfico Benéfico Benéfico 

  Temporal   Temporal     Temporal         Temporal Temporal Temporal Temporal 

  
A largo 
plazo   

A largo 
plazo     

A largo 
plazo         

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

  Probable   Probable     
Poco 

probable         
Poco 

probable 
Poco 

probable 
Poco 

probable 
Poco 

probable 

  Baja   Baja     Baja         Baja Baja Baja Baja 

  Puntual   Puntual     Puntual         Puntual Puntual Puntual Puntual 

4. Procesos Geomorfodinámicos 

Geomorfología 

  
Detriment

e   
Detriment

e     
Detriment

e           Benéfico Benéfico Benéfico 

  
Permanen

te   
Permanen

te     
Permanen

te           
Permanen

te 
Permanen

te 
Permanen

te 

  
A largo 
plazo   

A largo 
plazo     

A largo 
plazo           

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

A largo 
plazo 

  Probable   Probable     Probable           Probable Probable Probable 

  Baja   Baja     Baja           Baja Baja Baja 

  Puntual   Puntual     Puntual           Puntual Puntual Puntual 
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Factores 
Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruc
tura 

prefabrica
da al área  

Hincado 
de pilotes 

Instalació
n de 

pasarelas  

Instalació
n de 

duques 
de alba 

Instalación 
de obras 

complemen
tarias 

(defensas 
para 

muelles, 
señalizació
n náutica, 
punto de 

enganche 
seguro para 
embarcaci

ón y 
paneles 
solares) 

Defensas 
para 

muelles 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 

abastecid
o por 

paneles 
solares 

Acoderam
iento de 

las 
embarcac

iones 

Almacena
miento del 
hidrocarbur
o liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimi
ento de 

las 
facilidade

s 
portuarias 

Retiro de 
la 

infraestruc
tura 

(Pasarela, 
duques 
de alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarca
ción) 

Retiro de 
los pilotes 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

5. Flora 

Fitoplancton 

Detriment
e 

Detriment
e   

Detriment
e Detrimente   

Detriment
e   

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e Benéfico Benéfico Benéfico 

Temporal Temporal   Temporal Temporal   Temporal   Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
A corto 
plazo 

A corto 
plazo   

A corto 
plazo 

A corto 
plazo   

A corto 
plazo   

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

Poco 
probable 

Poco 
probable   

Poco 
probable 

Poco 
probable   

Poco 
probable   

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Baja Media   Media Baja   Media   Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual   Puntual Puntual   Puntual   Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

6. Fauna 

Avifauna 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e Benéfico Benéfico 

Detriment
e 

Detriment
e Benéfico Benéfico Benéfico 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
Permanen

te Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A largo 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A largo 
plazo 

A corto 
plazo 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

Bentos 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e Benéfico Benéfico Benéfico 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 
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Factores 
Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruc
tura 

prefabrica
da al área  

Hincado 
de pilotes 

Instalació
n de 

pasarelas  

Instalació
n de 

duques 
de alba 

Instalación 
de obras 

complemen
tarias 

(defensas 
para 

muelles, 
señalizació
n náutica, 
punto de 

enganche 
seguro para 
embarcaci

ón y 
paneles 
solares) 

Defensas 
para 

muelles 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 

abastecid
o por 

paneles 
solares 

Acoderam
iento de 

las 
embarcac

iones 

Almacena
miento del 
hidrocarbur
o liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimi
ento de 

las 
facilidade

s 
portuarias 

Retiro de 
la 

infraestruc
tura 

(Pasarela, 
duques 
de alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarca
ción) 

Retiro de 
los pilotes 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

Zooplancton 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e Benéfico Benéfico Benéfico 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local 

Ictiofauna 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e Benéfico Benéfico Benéfico 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

Mamiferos Marinos 

Detriment
e 

Detriment
e   

Detriment
e     

Detriment
e   

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Temporal Temporal   Temporal     
Permanen

te   Temporal Temporal Temporal 
Permanen

te 
Permanen

te 
Permanen

te Temporal 
A corto 
plazo 

A corto 
plazo   

A corto 
plazo     

A corto 
plazo   

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

Poco 
probable 

Poco 
probable   

Poco 
probable     

Poco 
probable   

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Baja Baja   Baja     Baja   Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual   Puntual     Puntual   Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 
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Factores 
Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruc
tura 

prefabrica
da al área  

Hincado 
de pilotes 

Instalació
n de 

pasarelas  

Instalació
n de 

duques 
de alba 

Instalación 
de obras 

complemen
tarias 

(defensas 
para 

muelles, 
señalizació
n náutica, 
punto de 

enganche 
seguro para 
embarcaci

ón y 
paneles 
solares) 

Defensas 
para 

muelles 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 

abastecid
o por 

paneles 
solares 

Acoderam
iento de 

las 
embarcac

iones 

Almacena
miento del 
hidrocarbur
o liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimi
ento de 

las 
facilidade

s 
portuarias 

Retiro de 
la 

infraestruc
tura 

(Pasarela, 
duques 
de alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarca
ción) 

Retiro de 
los pilotes 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

7. Socio-Económicos 

Transporte marítimo 
GN 

Detriment
e 

Detriment
e   

Detriment
e         

Detriment
e Benéfico Benéfico Benéfico 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Temporal Temporal   Temporal         Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
A corto 
plazo 

A corto 
plazo   

A corto 
plazo         

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

Poco 
probable 

Poco 
probable   

Poco 
probable         

Poco 
probable Cierto Cierto Cierto 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Baja Baja   Baja         Baja Baja Media Media Baja Baja Baja 

Puntual Puntual   Puntual         Puntual Puntual Local Local Puntual Puntual Puntual 

Actividades 
económicas  

Detriment
e 

Detriment
e   

Detriment
e Detrimente   

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Temporal Temporal   Temporal Temporal   Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
A corto 
plazo 

A corto 
plazo   

A corto 
plazo 

A corto 
plazo   

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

Poco 
probable 

Poco 
probable   

Poco 
probable 

Poco 
probable   

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Baja Baja   Baja Baja   Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual   Puntual Puntual   Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

Salud  

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e Detrimente 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Detriment
e 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Poco 
probable 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

Empleo Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico 
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Factores 
Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruc
tura 

prefabrica
da al área  

Hincado 
de pilotes 

Instalació
n de 

pasarelas  

Instalació
n de 

duques 
de alba 

Instalación 
de obras 

complemen
tarias 

(defensas 
para 

muelles, 
señalizació
n náutica, 
punto de 

enganche 
seguro para 
embarcaci

ón y 
paneles 
solares) 

Defensas 
para 

muelles 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 

abastecid
o por 

paneles 
solares 

Acoderam
iento de 

las 
embarcac

iones 

Almacena
miento del 
hidrocarbur
o liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimi
ento de 

las 
facilidade

s 
portuarias 

Retiro de 
la 

infraestruc
tura 

(Pasarela, 
duques 
de alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarca
ción) 

Retiro de 
los pilotes 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 
A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

A corto 
plazo 

Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019  
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10.7 VALORACIÓN NUMÉRICA DE LA MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 10-10 Matriz de Valoración Numérica de la Caracterización de Impactos Ambientales 
 

Factores Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruct
ura 

prefabricad
a al área  

Hinca
do de 
pilotes 

Instalaci
ón de 

pasarela
s  

Instalaci
ón de 

duques 
de alba 

Instalación de 
obras 

complementa
rias (defensas 
para muelles, 
señalización 

náutica, punto 
de enganche 
seguro para 

embarcación 
y paneles 
solares) 

Defens
as 

para 
muelle

s 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 
abasteci
do por 

paneles 
solares 

Acoderamie
nto de las 

embarcacio
nes 

Almacenamie
nto del 

hidrocarburo 
liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimie
nto de las 

facilidades 
portuarias 

Retiro de la 
infraestruct

ura 
(Pasarela, 
duques de 

alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarcaci
ón) 

Retir
o de 
los 

pilot
es 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire  

-1 -1   -1     -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1 1   1     1   1 1 1 1 1 1 1 

1 1   1     2   1 1 1 1 1 1 1 

0,5 0,5   0,1     0,1   0,5 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 

1 1   1     1   1 1 1 1 1 1 1 

1 1   1     2   1 1 1 1 1 1 1 

Ruido y vibraciones 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,5 1 0,1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua 
Superficial 

-1 -1   -1 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 
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Factores Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruct
ura 

prefabricad
a al área  

Hinca
do de 
pilotes 

Instalaci
ón de 

pasarela
s  

Instalaci
ón de 

duques 
de alba 

Instalación de 
obras 

complementa
rias (defensas 
para muelles, 
señalización 

náutica, punto 
de enganche 
seguro para 

embarcación 
y paneles 
solares) 

Defens
as 

para 
muelle

s 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 
abasteci
do por 

paneles 
solares 

Acoderamie
nto de las 

embarcacio
nes 

Almacenamie
nto del 

hidrocarburo 
liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimie
nto de las 

facilidades 
portuarias 

Retiro de la 
infraestruct

ura 
(Pasarela, 
duques de 

alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarcaci
ón) 

Retir
o de 
los 

pilot
es 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 

0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   1 1 0,1 0,5 0,5 0,5 

1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 

1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 

3. Recurso Suelo  

Calidad del Sedimento 
Marino 

  -1   -1     -1         -1 1 1 1 

  1   1     1         1 1 1 1 

  2   2     2         1 1 1 1 

  0,5   0,5     0,1         0,1 0,1 0,1 0,1 

  1   1     1         1 1 1 1 

  1   1     1         1 1 1 1 

4. Procesos Geomorfodinámicos 

Geomorfología 

  -1   -1     -1           1 1 1 

  2   2     2           2 2 2 

  2   2     2           2 2 2 

  0,5   0,5     0,5           0,5 0,5 0,5 

  1   1     1           1 1 1 

  1   1     1           1 1 1 

5. Flora 

Fitoplancton 
-1 -1   -1 -1   -1   -1 -1 -1 -1 1 1 1 

1 1   1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 
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Factores Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruct
ura 

prefabricad
a al área  

Hinca
do de 
pilotes 

Instalaci
ón de 

pasarela
s  

Instalaci
ón de 

duques 
de alba 

Instalación de 
obras 

complementa
rias (defensas 
para muelles, 
señalización 

náutica, punto 
de enganche 
seguro para 

embarcación 
y paneles 
solares) 

Defens
as 

para 
muelle

s 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 
abasteci
do por 

paneles 
solares 

Acoderamie
nto de las 

embarcacio
nes 

Almacenamie
nto del 

hidrocarburo 
liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimie
nto de las 

facilidades 
portuarias 

Retiro de la 
infraestruct

ura 
(Pasarela, 
duques de 

alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarcaci
ón) 

Retir
o de 
los 

pilot
es 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

1 1   1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 

0,1 0,1   0,1 0,1   0,1   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1 2   2 1   2   1 1 1 1 1 1 1 

1 1   1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 

6. Fauna 

Avifauna 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bentos 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zooplancton 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Factores Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruct
ura 

prefabricad
a al área  

Hinca
do de 
pilotes 

Instalaci
ón de 

pasarela
s  

Instalaci
ón de 

duques 
de alba 

Instalación de 
obras 

complementa
rias (defensas 
para muelles, 
señalización 

náutica, punto 
de enganche 
seguro para 

embarcación 
y paneles 
solares) 

Defens
as 

para 
muelle

s 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 
abasteci
do por 

paneles 
solares 

Acoderamie
nto de las 

embarcacio
nes 

Almacenamie
nto del 

hidrocarburo 
liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimie
nto de las 

facilidades 
portuarias 

Retiro de la 
infraestruct

ura 
(Pasarela, 
duques de 

alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarcaci
ón) 

Retir
o de 
los 

pilot
es 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ictiofauna 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mamíferos Marinos 

-1 -1   -1     -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1 1   1     2   1 1 1 2 2 2 1 

1 1   1     1   1 1 1 1 1 1 1 

0,1 0,1   0,1     0,1   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1 1   1     1   1 1 1 1 1 1 1 

1 1   1     1   1 1 1 1 1 1 1 

7. Socio-Económicos 

Transporte marítimo GN 

-1 -1   -1         -1 1 1 1 -1 -1 -1 

1 1   1         1 1 1 1 1 1 1 

1 1   1         1 1 1 1 1 1 1 

0,1 0,1   0,1         0,1 1 1 1 0,1 0,1 0,1 

1 1   1         1 1 2 2 1 1 1 

1 1   1         1 1 2 2 1 1 1 
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Factores Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruct
ura 

prefabricad
a al área  

Hinca
do de 
pilotes 

Instalaci
ón de 

pasarela
s  

Instalaci
ón de 

duques 
de alba 

Instalación de 
obras 

complementa
rias (defensas 
para muelles, 
señalización 

náutica, punto 
de enganche 
seguro para 

embarcación 
y paneles 
solares) 

Defens
as 

para 
muelle

s 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 
abasteci
do por 

paneles 
solares 

Acoderamie
nto de las 

embarcacio
nes 

Almacenamie
nto del 

hidrocarburo 
liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimie
nto de las 

facilidades 
portuarias 

Retiro de la 
infraestruct

ura 
(Pasarela, 
duques de 

alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarcaci
ón) 

Retir
o de 
los 

pilot
es 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

Actividades económicas 

-1 -1   -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,1 0,1   0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Salud  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Empleo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 
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10.7.1 MAGNITUD  

Como se mencionó anteriormente en la metodología, los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:  

Magnitud = Naturaleza x Probabilidad x (Duración + Reversibilidad + Intensidad + Extensión) 

Aplicando esta fórmula podremos obtener los valores de Magnitud de los impactos Ambientales que se producen para los diferentes 
Factores que se han considerado como parte del desarrollo de la Evaluación de Impactos Ambientales.  

Tabla 10-11 Matriz de Magnitud de Impactos  

FACTORES AMBIENTALES 

MAGNITUD 

Construcción Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruct
ura 

prefabrica
da al área  

Hinca
do de 
pilotes 

Instalaci
ón de 

pasarela
s  

Instalaci
ón de 

duques 
de alba 

Instalación de 
obras 

complementa
rias (defensas 
para muelles, 
señalización 

náutica, 
punto de 

enganche 
seguro para 

embarcación 
y paneles 
solares) 

Defens
as 

para 
muelle

s 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 
abasteci
do por 

paneles 
solares 

Acoderamie
nto de las 

embarcacio
nes 

Almacenamie
nto del 

hidrocarburo 
liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimie
nto de las 

facilidades 
portuarias 

Retiro de la 
infraestruct

ura 
(Pasarela, 
duques de 

alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarcaci
ón) 

Retir
o de 
los 

pilot
es 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire  -2 -2   -0,4     -0,6   -2 -2 -0,4 -0,4 -2 -2 -0,4 

Ruido y vibraciones -2 -4 -0,4 -4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -2 -0,4 -0,4 -0,4 -2 -2 -0,5 

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua 
Superficial -0,4 -0,4   -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4   -4 -4 -0,4 -2 -2 -2 

3. Recurso Suelo  
Calidad del Sedimento 
Marino   -2,5   -2,5     -0,5         -0,4 0,4 0,4 0,4 

4. Procesos Geomorfodinámicos 

Geomorfología   -3   -3     -3           3 3 3 
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FACTORES AMBIENTALES 

MAGNITUD 

Construcción Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruct
ura 

prefabrica
da al área  

Hinca
do de 
pilotes 

Instalaci
ón de 

pasarela
s  

Instalaci
ón de 

duques 
de alba 

Instalación de 
obras 

complementa
rias (defensas 
para muelles, 
señalización 

náutica, 
punto de 

enganche 
seguro para 

embarcación 
y paneles 
solares) 

Defens
as 

para 
muelle

s 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 
abasteci
do por 

paneles 
solares 

Acoderamie
nto de las 

embarcacio
nes 

Almacenamie
nto del 

hidrocarburo 
liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimie
nto de las 

facilidades 
portuarias 

Retiro de la 
infraestruct

ura 
(Pasarela, 
duques de 

alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarcaci
ón) 

Retir
o de 
los 

pilot
es 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

5. Flora 

Fitoplancton -0,4 -0,5   -0,5 -0,4   -0,5   -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,4 0,4 0,4 

6. Fauna 

Avifauna -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6 -0,4 0,4 0,4 -0,4 -0,4 0,4 0,5 0,4 

Bentos -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,4 0,4 0,4 

Zooplancton -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 0,5 0,5 0,5 

Ictiofauna -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,4 0,4 0,4 

Mamíferos Marinos 0,4 0,4   0,4     0,5   0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 

7. Socio-Económicos 

Transporte marítimo GN -0,4 -0,4   -0,4         -0,4 4 6 6 -0,4 -0,4 -0,4 

Actividades económicas 
(pesca) -0,4 -0,4   -0,4 -0,4   -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Salud  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Empleo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 
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10.7.2 AFECTACIÓN AMBIENTAL (DEFINICIÓN DE IMPACTOS) 

Finalmente, una vez que se ha logrado definir el “Factor Ambiental (Importancia)” y la Magnitud de los impactos, se procede a la 
determinación de la “Afectación Ambiental” como parte de la definición de impactos ambientales que se producen durante las 
diferentes etapas del proyecto, se procede a la aplicación de la siguiente formula: 

𝑨𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏=𝑴𝒂𝒈𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅×𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑨𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 

Los resultados obtenidos se demuestran en la siguiente matriz: 

Tabla 10-12 Matriz de Afectación ambiental (numérica) 

Factores Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruct
ura 

prefabricad
a al área  

Hinca
do de 
pilotes 

Instalaci
ón de 

pasarela
s  

Instalaci
ón de 

duques 
de alba 

Instalación de 
obras 

complementa
rias (defensas 
para muelles, 
señalización 

náutica, punto 
de enganche 
seguro para 

embarcación 
y paneles 
solares) 

Defens
as 

para 
muelle

s 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 
abasteci
do por 

paneles 
solares 

Acoderamie
nto de las 

embarcacio
nes 

Almacenamie
nto del 

hidrocarburo 
liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimie
nto de las 

facilidades 
portuarias 

Retiro de la 
infraestruct

ura 
(Pasarela, 
duques de 

alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarcaci
ón) 

Retir
o de 
los 

pilot
es 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire  -16,0 -16,0   -3,2     -4,8   -16,0 -16,0 -3,2 -3,2 -16,0 -16,0 -3,2 

Ruido y vibraciones -16,0 -32,0 -3,2 -32,0 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -16,0 -3,2 -3,2 -3,2 -16,0 -16,0 -4,0 

2. Recurso Agua 
Calidad de Agua 
Superficial -3,6 -3,6   -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6   -36,0 -36,0 -3,6 -18,0 -18,0 -18,0 

3. Recurso Suelo  
Calidad del Sedimento 
Marino   -7,5   -7,5     -1,5         -1,2 1,2 1,2 1,2 

4. Procesos Geo morfodinámicos 

Geomorfología   -3,0   -3,0     -3,0           3,0 3,0 3,0 

5. Flora 

Fitoplancton -3,6 -4,5   -4,5 -3,6   -4,5   -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 3,6 3,6 3,6 

6. Fauna 
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Factores Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 

materiales 
e 

infraestruct
ura 

prefabricad
a al área  

Hinca
do de 
pilotes 

Instalaci
ón de 

pasarela
s  

Instalaci
ón de 

duques 
de alba 

Instalación de 
obras 

complementa
rias (defensas 
para muelles, 
señalización 

náutica, punto 
de enganche 
seguro para 

embarcación 
y paneles 
solares) 

Defens
as 

para 
muelle

s 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 
abasteci
do por 

paneles 
solares 

Acoderamie
nto de las 

embarcacio
nes 

Almacenamie
nto del 

hidrocarburo 
liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 

hidrocarb
uro 

Mantenimie
nto de las 

facilidades 
portuarias 

Retiro de la 
infraestruct

ura 
(Pasarela, 
duques de 

alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarcaci
ón) 

Retir
o de 
los 

pilot
es 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

Avifauna -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -3,0 -2,0 2,0 2,0 -2,0 -2,0 2,0 2,5 2,0 

Bentos -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 3,2 3,2 3,2 

Zooplancton -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 4,5 4,5 4,5 

Ictiofauna -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 3,6 3,6 3,6 

Mamíferos Marinos -3,6 -3,6   -3,6     -4,5   -3,6 -3,6 -3,6 -4,5 -4,5 -4,5 -3,6 

7. Socio-Económicos 

Transporte marítimo GN -4,0 -4,0   -4,0         -4,0 40,0 60,0 60,0 -4,0 -4,0 -4,0 

Actividades económicas -3,6 -3,6   -3,6 -3,6   -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 

Salud  -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

Empleo 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 
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Tabla 10-13 Matriz de afectación ambiental de Impactos- Significancia 

Factores Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 
materiales 
e 
infraestruct
ura 
prefabricad
a al área  

Hinca
do de 
pilotes 

Instalaci
ón de 
pasarela
s  

Instalaci
ón de 
duques 
de alba 

Instalación de 
obras 

complementa
rias (defensas 
para muelles, 
señalización 

náutica, punto 
de enganche 
seguro para 

embarcación 
y paneles 
solares) 

Defens
as 

para 
muelle

s 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 
abasteci
do por 

paneles 
solares 

Acoderamie
nto de las 
embarcacio
nes 

Almacenamie
nto del 
hidrocarburo 
liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 
hidrocarb
uro 

Mantenimie
nto de las 

facilidades 
portuarias 

Retiro de la 
infraestruct

ura 
(Pasarela, 
duques de 

alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarcaci
ón) 

Retir
o de 
los 

pilot
es 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire  -A -A   -A     -A   -A -A -A -A -A -A -A 

Ruido y vibraciones -A -B -A -B -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A 

2. Recurso Agua 
Calidad de Agua 
Superficial -A -A   -A -A -A -A -A   -B -B -A -A -A -A 

3. Recurso Suelo  
Calidad del Sedimento 
Marino   -A   -A     -A         -A +A +A +A 

4. Procesos Geomorfodinámicos 

Geomorfología   -A   -A     -A           +A +A +A 

5. Flora 

Fitoplancton -A -A   -A -A   -A   -A -A -A -A +A +A +A 

6. Fauna 

Avifauna -A -A -A -A -A -A -A -A +A +A -A -A +A +A +A 

Bentos -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A +A +A +A 

Zooplancton -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A +A +A +A 

Ictiofauna -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A +A +A +A 

Mamíferos Marinos -A -A   -A     -A   -A -A -A -A -A -A -A 

7. Socio-Económicos 
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Factores Ambientales 

Construcción  Operación Abandono 

Transporte 
de 
materiales 
e 
infraestruct
ura 
prefabricad
a al área  

Hinca
do de 
pilotes 

Instalaci
ón de 
pasarela
s  

Instalaci
ón de 
duques 
de alba 

Instalación de 
obras 

complementa
rias (defensas 
para muelles, 
señalización 

náutica, punto 
de enganche 
seguro para 

embarcación 
y paneles 
solares) 

Defens
as 

para 
muelle

s 

Señalizaci
ón 

Náutica 

Energía 
eléctrica 
abasteci
do por 

paneles 
solares 

Acoderamie
nto de las 
embarcacio
nes 

Almacenamie
nto del 
hidrocarburo 
liquido y 
gaseoso 

Distribució
n del 
hidrocarb
uro 

Mantenimie
nto de las 

facilidades 
portuarias 

Retiro de la 
infraestruct

ura 
(Pasarela, 
duques de 

alba, 
defensas 

para 
muelles, 
punto de 

enganche 
seguro 
para 

embarcaci
ón) 

Retir
o de 
los 

pilot
es 

Retiro de 
la 

señalizaci
ón 

náutica 

Transporte marítimo GN -A -A   -A         -A +B +C +C -A -A -A 

Actividades económicas -A -A   -A -A   -A -A -A -A -A -A -A -A -A 

Salud  -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A -A 

Empleo +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A +A 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019  
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10.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

En la evaluación se identificaron 15 factores ambientales distribuidos en el medio físico, 
medio biótico y medio socio económico. 

Se analizó la interacción de las actividades del Proyecto, con los factores ambientales, 
identificando 188 impactos ambientales; de los cuales 143 son calificados como negativos 
(no significativo) y 4 negativos (poco significativo). De los impactos calificados como 
positivos tenemos; 38 son calificados como no significativos, 1 como poco significativo y 2 
medianamente significativos. Tal como se muestra en la siguiente figura:  

Figura 10-2 Número de Impactos Ambientales  

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

En la siguiente Figura, se presenta el grado de afectación al medio del proyecto a manera 
integral en porcentajes por factor ambiental, observándose que en la mayoría de factores 
el impacto presenta una significancia que va desde medianamente significativo hasta 
poco significativo. 
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Figura 10-3 Afectación al medio en porcentaje por factor ambiental 

 
Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

 

 

10.8.1 MEDIO FÍSICO  

 CALIDAD DE AIRE  

Se ha determinado que las actividades que podrían ocasionar impactos de manera 
temporal en el Componente Aire son principalmente los gases de combustión que 
provienen de los motores de las embarcaciones, además de los gases producidos por las 
actividades de ensamblaje utilizados para la construcción de la estructura portuaria.  

En la Tabla 10-13, se puede observar los impactos ambientales que recibe este recurso por 
cada actividad que forma el proyecto, y se puede evidenciar que estos impactos son 
calificados como no significativos, para todas sus actividades.  Por tal motivo en la Figura 
10-3, el porcentaje de afectación que recibe este recurso por todas las actividades es 
calificado como no significativo. 
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 NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIONES  

En cuanto al ruido, al igual que el caso anterior, el trabajo de los motores de las 
embarcaciones y el trabajo de la maquinaria usada para el ensamblaje de la 
infraestructura portuaria ocasionará un incremento en el ruido ambiente.  

En la Tabla 10-13, se puede observar los impactos ambientales que recibe el ruido y 
vibraciones por cada actividad que forma el proyecto, así también se puede observar que 
la actividad de Hincado de Pilotes e “Instalación de Duques de Alba” son las actividades 
que mayor impacto ambiental generan siendo estos calificados como poco significativos, 
el resto de las actividades son calificados como no significativos.  Finalmente, en la Figura 
10-3, el porcentaje de afectación que recibe este recurso por todas las actividades es 
calificado como no significativo. 

 

 Calidad el agua superficial 

Las actividades de construcción para el proyecto son las similares a obras civiles con 
infraestructura metálica, para el recurso agua se estaría interfiriendo con las embarcaciones 
que estarán presentes en la obra.  Las embarcaciones que formarán parte de las 
actividades de construcción, operación y abandono contarán con la prestación de 
servicios básicos necesarios para evitar las descargas de líquidos al cuerpo de agua.  Por lo 
expuesto, la afectación a la calidad del agua provendría de las embarcaciones. 

En la Tabla 10-13, se puede observar lel detalle de los impactos que son percibidos al recurso 
de calidad del agua por las diferentes actividades que forma el proyecto, así también se 
puede observar que la actividad de “Almacenamiento de Hidrocarburo” y “Distribución de 
Hidrocarburo” son las actividades que mayor impacto ambiental generan a la calidad del 
agua siendo estos calificados como poco significativos, el resto de las actividades son 
calificados como no significativos.  Finalmente, en la Figura 10-3, el porcentaje de 
afectación que recibe este recurso por todas las actividades es calificado como poco 
significativo. 

 

 

 CALIDAD DEL SEDIMENTO MARINO   

El proyecto afectará a la calidad del sedimento marino de manera poco significativa en el 
momento donde se inicie el hincado de los pilotes en el fondo del lecho marino y 
posteriormente la construcción del resto de la infraestructura portuaria, es importante 
mencionar que no habrá procesos erosivos en el sitio del proyecto. 

En la Tabla 10-13, se puede observar los impactos ambientales que recibe la calidad del 
sedimento por las actividades de construcción y operación son calificados como negativos 
y no significativos, así también se puede observar que para las actividades de abandono 
se generan impactos ambientales positivos calificados como no significativos.  Finalmente, 
en la Figura 10-3, el porcentaje de afectación que recibe este recurso por todas las 
actividades es calificado como no significativo. 
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 GEOMORFOLOGÍA  

El proyecto afectará a la forma del fondo del lecho marino de forma no significativa, en el 
momento de la preparación del sitio, construcción y desmontaje de las instalaciones, 
debido al hincado de los pilotes, la construcción de los Duques de Alba y estructura de 
atraque.  

En la Tabla 10-13, se puede observar los impactos ambientales que recibe la geomorfología 
por cada actividad que desarrolla el proyecto, y como es de esperarse las actividades a 
desarrollarse durante las actividades de abandono generan impactos ambientales 
positivos calificados como no significativos.  Finalmente, en la Figura 10-3, el porcentaje de 
afectación que recibe este recurso por todas las actividades es calificado como no 
significativo. 

 

10.8.2 MEDIO BIÓTICO  

 FLORA  

10.8.2.1.1 FITOPLANCTON 

Durante la etapa de construcción, montaje de la infraestructura portuaria y operación de 
la misma, no existirá remoción de cobertura vegetal al ser un proyecto ubicado en aguas 
interiores y estar alejado de la línea de costa. 

Sin embargo, la presencia de fitoplancton en el área de desarrollo del proyecto puede ser 
afectado por las diferentes actividades de las fases de construcción, operación siendo 
estas calificadas como no significativas acorde lo expuesto en la Tabla 10-13.  Así también 
las actividades de abandono generan impactos ambientales positivos considerados no 
significativos.  Finalmente, en la Figura 10-3, el porcentaje de afectación que recibe este 
recurso por todas las actividades es calificado como un impacto ambiental negativo no 
significativo. 

 

 

 FAUNA  

10.8.2.2.1 AVIFAUNA 

Al ser un proyecto que se ejecutará en un área costera, se presume intervención a la 
avifauna. Es conocido que las actividades de construcción generan al recurso avifauna 
una migración temporal, y posteriormente al finalizar la actividad que generó la migración 
de las aves estas regresan al sitio que ocupaban. 

En la Tabla 10-13, se puede observar los impactos ambientales que recibe el factor 
ambiental avifauna por las actividades relacionadas a la construcción y operación del 
proyecto son negativos calificadas como no significativos, y durante las actividades 
relacionadas al abandono del proyecto los impactos ambientales son calificados como 
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positivos no significativos, en la Figura 10-3, el porcentaje de afectación que recibe este 
recurso por todas las actividades es calificado como no significativo. 

 

10.8.2.2.2 BENTOS y ZOOPLANCTON 

 

Durante la construcción y ejecución del proyecto, en las actividades de construcción y 
operación podrían generarse impactos ambientales negativos calificados como no 
significativos a la comunidad zoo planctónica y bentónica (Tabla 10-13), sin embargo para 
las actividades de abandono del proyecto se evidencia impactos ambientales positivos 
calificados como no significativos.  Finalmente, en la Figura 10-3, el porcentaje de 
afectación que recibe estos dos recursos ambientales por todas las actividades es 
calificado como no significativo. 

 

10.8.2.2.3 ICTIOFAUNA 

Las actividades de construcción y operación del proyecto se desarrollan exclusivamente 
en el área designad apara este proyecto, por lo consiguiente la afectación que puedan 
ocurrir a la presencia de pesces es calificada como un impacto ambiental negativo no 
significativo (Tabla 10-13).  Básicamente el impacto ambiental que reciben la ictiofauna por 
estas actividades es similar al impacto que reciben las aves, estas especies emigran del sitio 
que es intervenido hasta que la actividad finalice, entonces de forma natural proceden a 
ocupar el área. 

Las actividades de operación de SYCAR no generan consumo de algún recurso que este 
presente en el ecosistema como es el agua, sedimento por tal motivo el impacto ambiental 
que generan estas actividades al recurso es calificada como negativa pero no significativa.  
El impacto que recibe este recurso por todas las actividades que forman el proyecto es 
negativo pero calificado como no significativo Figura 10-3. 

 

10.8.2.2.4 Mamíferos marinos 

La presencia de mamíferos marinos en el área de desarrollo del proyecto es estacional sin 
embargo las actividades de construcción y operación pueden afectar a este recurso en 
vista que será necesario el uso de embarcaciones, cabe señalar, que las actividades del 
proyecto no consume los recursos que estas especies requieren y el proyecto tampoco 
realiza descargas de aguas servidas sin ser tratadas, por lo consiguiente los impactos 
ambientales que los mamíferos marinos reciben son calificados como negativos y no 
significativos (Tabla 10-13).  El resultado final de la evaluación de impacto a este recurso lo 
puede evidenciar en la Figura 10-3. 
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10.8.3 MEDIO SOCIO ECONÓMICO  

 TRANSPORTE MARÍTIMO GN 

Durante las actividades de construcción del proyecto no será interrumpida las actividades 
de transporte marítimo y transporte de gas natural, las actividades de construcción se 
realizarán en coordinación con las entidades públicas y privadas que operan en el sector 
para que conozcan las áreas que son intervenidas para evitar cualquier interrupción de sus 
actividades, por lo consiguiente el impacto ambiental generado durante todo el proceso 
de construcción, operación y abandono es calificado como negativo no significativo. 

En la Tabla 10-13 podrá observar en detalle el impacto ambiental que recibe esta actividad 
y en la Figura 10-3 puede observar el resumen del impacto ambiental que recibe este factor 
ambiental siendo positivo con calificación poco significativo. 

 

 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Durante la construcción de la infraestructura portuario y posterior operación, no afectarán 
de manera directa al sector pesquero de la zona ni a otra actividad económica que utiliza 
los recursos ambientales existentes en el área, el proceso constructivo cuenta con una 
actividad de coordinación con las diferentes instituciones que laboran en el sector para dar 
a conocer las actividades y áreas que serán ocupadas por el proyecto. 

Las actividades de la etapa de operación del proyecto no requiere el consumo de los 
recursos existentes en el área y el manejo de los desechos que serán generados se realizará 
acorde a las directrices planteadas por la normativa ambiental vigente, minimizando así los 
impactos al ambiente, es así que estas generan impactos ambientales negativos 
calificados como no significativos (Tabla 10-13); en la Figura 10-3 puede observar el 
resumen de los impactos ambientales que percibe el factor ambiental “actividades 
económicas” el cual es negativo pero calificado como no significativo. 

 SALUD 

A pesar que el área donde se desarrollará el proyecto SYCAR no interfiere con algún servicio 
de salud preexistente ni tampoco limita la recolección de materias primas para el desarrollo 
de productos para la salud, el equipo técnico que realizó la evaluación del impacto 
ambiental ha considerado que las actividades de construcción pueden impactar de forma 
detrimento a la salud de los trabajadores y el impacto es calificado como no significativo. 

 

Durante la etapa de operación, se ha calificado los impactos ambientales como negativos 
con una calificación de no significativo, este resumen lo puede observar en la (Tabla 10-13); 
y en la Figura 10-3 puede verificar que el promedio de los impactos ambientales que se 
producen a este factor ambiental son calificado como negativos no significativos. 
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 GENERACIÓN DE EMPLEO 

El factor ambienta empleo es uno de los recursos que es impacto de forma positiva, pero 
por las condicionantes que requiere para el desarrollo de este proyecto en mano de obra 
calificada y proveedores de materia prima especializada en obras portuarias, este impacto 
es calificado como no significativo. 

 

10.9 CONCLUSIONES  

El factor ambiental que mayor impacto ambiental negativo percibe por la ejecución del 
proyecto es la “Calidad del Agua Superficial”, cuya calificación llega a ser considerada 
como medianamente significativo, esto guarda relación con las actividades de 
construcción y operación que se llevarán a cabo. 

A pesar que las actividades de construcción, operación y abandono se realizarán 
exclusivamente en el área destinada para esta actividad, al realizar la evaluación del 
impacto ambiental se evidencia que el factor ambiental “Actividad Económica” genera 
un impacto ambiental negativo calificado como poco significativo. 

El factor ambiental “Empleo” recibe el impacto ambiental positivo calificado como Poco 
Significativo. 

Las actividades de construcción, operación y abandono genera un impacto ambiental 
negativo al recurso Mamíferos Marinos, pero esta es calificada como no significativa, esto 
guarda relación con los demás impactos ambientales que se producen a los factores 
ambientales, ya que al no impactar significativamente al recurso agua, sedimento, 
ictiofauna por ende se genera similar impacto ambiental al recurso mamíferos marinos. 

El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación de los 
componentes ambientales sobre el que se deberá tener especial cuidado durante todas 
las actividades que engloben el proyecto, principalmente a través de aplicación del Plan 
de Manejo Ambiental. 

Por lo antes expuesto desde el análisis ambiental de los impactos ambientales, se justifica la 
ejecución del Proyecto, más aún si estos efectos detrimentos son minimizados a través de 
la aplicación del Plan de Manejo Ambiental que se indica en el presente estudio.  

 

10.10 ANALISIS DE RIESGOS  

Con el propósito de analizar las posibles amenazas a las que está expuesto el desarrollo del 
proyecto “Construcción, Operación y Mantenimiento de Duques de Alba, Pasarelas y 
Obras Complementarias, ubicado en el canal de Jambelí, ubicado en la/s Provincia/s de 
(Aguas Interiores)”, se realiza el siguiente análisis de riesgo, con el fin de tomar acciones 
para la prevención de contingencias.  

El incremento actual de la frecuencia y la fuerza destructora de diferentes eventos ya sean; 
geológicos o hidrometereológicos, a nivel planetario condicionan un interés creciente por 
entender dichos fenómenos, no solamente por los académicos sino también por parte de 
los políticos y la sociedad en su conjunto.  
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Las posibilidades también de desastres tecnológicos y sanitarios condicionan la necesidad 
de perfeccionar el enfoque político, social, económico y ambiental de la gestión y manejo 
de riesgos y la necesidad de estos estudios para los diferentes cantones y Provincia; y en 
especial para las áreas litorales y montañosas, sometidas a diversos peligros entre los que 
sobresalen los deslizamientos por inestabilidad de las laderas en las áreas de montaña, las 
inundaciones por intensas lluvias y el desbordamiento de los ríos que atraviesan las llanuras 
litorales y las penetraciones del mar.  

Los estudios relacionados con el análisis de los peligros, la vulnerabilidad y los riesgos se 
constituyen entonces en instrumentos para la gestión del riesgo y la toma de decisiones de 
los órganos de gobierno en las diferentes instancias, en la prevención de desastres y 
permiten elaborar un modelo de actuación eficaz que le concede un mayor énfasis a los 
aspectos preventivos y de mitigación.  

Se trata no solo de dar respuestas a los fenómenos, sino de anticiparse al identificar los 
peligros y sus riesgos, la forma de manejarlos, es decir transformarlos y modificarlos para 
reducir las condiciones de vulnerabilidad que son las que en definitivo ocasionan los 
principales daños.  

La realización de estos estudios requiere de un sistema interinstitucional y multidisciplinario y 
la realización de múltiples coordinaciones a escala territorial, sectorial, ambiental, social, 
etc., que garanticen la identificación, medición, cuantificación, análisis y comprensión del 
riesgo.  

A continuación, se detalla los conceptos de los temas a ser analizados en este Capítulo:  

 Amenaza: de origen natural o antrópica. Las amenazas naturales consisten en la 
generación de fenómenos como inundaciones, deslizamientos, movimientos de 
masa, sismos, entre otros. Mientas que las amenazas de origen atópico o humano 
son las que incluyen acciones como derrames, accidentes laborales, terrorismo, 
huelgas, inadecuadas prácticas, entre otras.  

 Vulnerabilidad: es la resistencia que ofrece la estructura de un proyecto, una 
edificación o cualquier obra a la acción de una amenaza.  

 Riesgo: es el resultado de interrelacionar los valores críticos de una amenaza y la 
correspondiente vulnerabilidad del elemento sujeto a dicha amenaza.  

 Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

10.10.1 RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS)  

El análisis de riesgo en la zona, permite conocer los daños potenciales que pueden surgir 
por un proceso realizado o previsto por un acontecimiento futuro. El riesgo de ocurrencia 
es la combinación de la probabilidad que ocurra un evento negativo con la cuantificación 
de dicho daño. 

La evaluación se realizó utilizando la matriz de riesgo adoptada de la Evaluación de Riesgos 
para el Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador 
(Fundación Natura, 1996), la cual califica al componente en base a la probabilidad de 
ocurrencia del fenómeno, sus consecuencias y a la vez permitió identificar especialmente 
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la magnitud del riesgo en un lugar determinado. Dicha matriz se presenta en la siguiente 
tabla. 

Tabla 10-14 Análisis de Riesgos Físicos  

 
Fuente: Fundación Natura, 1996 

 

Donde la probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala del 1 al 5, donde el valor 
corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año y el valor 
de uno corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez cada 1000 años. Las 
consecuencias son calificadas en una escala A-E, donde A corresponde a consecuencias 
No Importantes y E corresponde a consecuencias Catastróficas. 

La evaluación del riesgo permite tener una visión clara respecto a los riesgos naturales y 
potenciales que podrían afectar la estabilidad de las obras proyectadas y su área de 
influencia. El propósito principal de la evaluación fue determinar los peligros que podrían 
afectar las obras, su naturaleza y gravedad.  

 DEFINICIONES  

Se define como la Gestión de Riesgos al proceso de identificar, analizar y cuantificar las 
probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así 
como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben 
emprenderse.  

Para la Gestión de Riesgos, la variable en riesgo está en función de: la amenaza y la 
vulnerabilidad (Probabilidad vs Consecuencia) = Riesgo f (Amenaza X Vulnerabilidad X 
Capacidad de Respuesta):  

R= f (A x V x Cr) 
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En este sentido también se define al riesgo como una función de la probabilidad o 
frecuencia de ocurrencia de un peligro y la magnitud de las consecuencias (un efecto 
adverso a escala individual o colectiva). Ambas son condiciones necesarias para expresar 
el riesgo, el cual se define como la probabilidad de perdidas, en un punto geográfico 
definido y dentro de un tiempo específico. Mientras que los sucesos naturales no siempre 
son controlables, la vulnerabilidad si es controlable. 

Los riesgos a la seguridad, son generalmente accidentes de baja probabilidad, esto como 
consecuencia de un alto grado de exposición, lo cual acarrea graves consecuencias a la 
seguridad natural y antrópica. 

Se consideran Riesgos ambientales a los acontecimientos (derrames, incendios, explosiones, 
escapes) con potenciales consecuencias de afectar a un ecosistema (reducción de la 
biodiversidad, perdida de recursos comercialmente valiosos o que puedan producir 
inestabilidad en el ecosistema).  

El enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las medidas ex-ante y ex-post y 
dependen esencialmente de:  

a) Identificación y análisis de riesgo  
b) Concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación  
c) Gestión de recursos (humanos, técnicos, administrativos, financieros y operativos)  
d) Preparativos y acciones para las fases posteriores de atención, resiliencia, 

rehabilitación y reconstrucción)  
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10.10.1.2. RIESGOS GEOLÓGICOS  

10.10.1.2.1. SISMOS/ TERREMOTOS  

La ejecución del presente estudio se basó principalmente en la revisión y análisis de alguno 
de los estudios de peligrosidad sísmicas realizadas anteriormente para otros proyectos, así 
como a las publicaciones de diversos autores sobre la sismicidad y tectónica del Ecuador y 
de la parte Noroccidental de Sudamérica.  

Este análisis no pretende ser un estudio completo y exhaustivo sino más bien, a la luz de la 
información disponible, se intenta proveer sobre información de criterios sobre aspectos 
sismo tectónicos regionales, así como de recomendaciones sobre el peligro sísmico que 
aporten para conocer al sitio donde se instala el proyecto.  

Para el análisis del presente subtema, es necesario tener un enfoque regional de los mismos, 
por tal motivo a continuación se describen los principales sistemas de fallamiento activo 
que afectan al Ecuador. Estos se encuentran ampliamente descritos en diferentes trabajos, 
bien conocidos dentro de la literatura especializada.  

Para evaluar el potencial sísmico que puede afectar el área de estudio, se ha tomado 
como base al Mapa Sismo tectónico del Ecuador.  

Esta información fue adaptada de la mejor forma posible de acuerdo a la matriz de riesgo 
presentada en esta sección. El esquema tectónico regional en el cual se encuentra inmerso 
el territorio ecuatoriano se presenta en la siguiente Figura, tomada de Gutscher et al. (1999). 
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Figura 10-4 Esquema tectónico Regional del Territorio Ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutscher, 1999 

Sobre la base de la información consultada, las fallas activas principales que tiene influencia 
en el territorio ecuatoriano son:  

 El sistema de fallas transcurrentes dextrales, relacionado con el movimiento hacia el 
NE del bloque andino noroccidental, en el contexto de interacción de placas. 

 El sistema de fallas inversas del frente andino oriental absorbe la deformación 
comprensiva E-W del bloque Andino septentrional, con respecto al continente 
sudamericano.  

 Las fallas inversas de dirección Norte- Sur del Callejón Interandino y de las cuencas 
intra-montañosas australes, se considera como efecto de la interacción de los 
sistemas anteriores. 

 Algunas fallas activas, están relacionadas con la reactivación de discontinuidades 
antiguas que separan los grandes conjuntos litológicos del Ecuador.  

Como referencia se ha revisado el Catálogo de Terremotos del Ecuador, elaborado por el 
Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (1990), el mismo que incluye los datos 
más actualizados de sismos históricos para el país (EPN, 2000).  

Históricamente se han reportado en el país, desde 1542 alrededor de 80 movimientos 
sísmicos, de intensidad mayor al grado 6 en la escala de Mercalli, producidos debido a la 
presencia del sistema de fallas activas, Dolores-Guayaquil Megashear. 
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Tabla 10-15 Sismos de mayor magnitud registrados en el País  
Fecha Ubicación Magnitud 

16 de agosto de 1868 Ibarra 7,8 
31 de enero de 1906 Esmeraldas 8,7 

13 de mayo de 1942 Océano pacifico, frente a 
Cabo San Lorenzo 

(Manabí) 

8,0 

05 de agosto de 1949 Ambato (epicentro en 
Pelileo) 

7,8 

11 de marzo de 1955 Ibarra, Otavalo y Cayambe 6,8 

12 de diciembre de 1979 Esmeraldas 7,8 

18 de agosto de 1980 A 65 km al sureste de 
Guayaquil 

7,5 

06 de marzo de 1987 Napo 6,9 

04 de agosto de 1998 Bahía de Caráquez 7,1 

28 de septiembre del 2000 Bahía de Caráquez 
(epicentro costa afuera) 

6,6 

16 de abril del 2016 Pedernales 7,6 

Fuente: Terremotos Tsunami génicos en el Ecuador. 

La Figura que se presenta a continuación indica las zonas más afectadas por los terremotos 
de intensidad mayor a VIII en la escala modificada de Mercalli, desde 1541 hasta 1998.  

En general, la zona interandina desde Tulcán hasta Chimborazo ha sido la más afectada. 
En la región Litoral los terremotos se han manifestado en forma de tsunamis, las zonas de 
mayor riesgo son Esmeraldas y Manabí.  

Además, la figura muestra la zona de riesgo sísmico y de tsunamis en el Ecuador, en donde 
toda la franja occidental costera del país y toda la Sierra norte (desde Tulcán hasta 
Riobamba incluyendo Quito) está clasificada como zona de alto peligro (zona IV). Las 
ciudades de San Lorenzo, Santo Domingo, Babahoyo, Durán y Guayaquil pertenecen a una 
zona de 150 km de ancho (que se extiende desde el sub andino occidental hasta la zona 
litoral) para la cual el peligro es relativamente alto (zona III), mientras más se va hacia el 
Oriente, menor es el peligro.  
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Figura 10-5 Zonas de amenaza sísmica y de Tsunamis en el Ecuador.  

 
Fuente: Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador, 2001 

En base a la información expuesta anteriormente, se estima que la probabilidad de que 
ocurra un sismo en el sector donde se ubica el proyecto es Bastante Probable y las 
consecuencias que presentaría serian Serias. Por lo tanto, el área de implantación del 
proyecto presentará un riesgo sísmico Moderado, lo que significa que los eventos sísmicos 
podrían presentarse una vez al año con consecuencias serias, este riesgo se califica como 
(4C).   

RIESGOS POR TSUNAMIS  

La amenaza de un Tsunami en las Costas ecuatorianas es permanente y real, debido a la 
presencia de la zona de subducción y al complejo sistema de fallas, que ha dado origen a 
grandes sismos, tanto a nivel continental, como submarino. Los sismos con localización o 
epicentro en la plataforma continental, son los de mayor amenaza para el Ecuador, ya que 
pueden ser capaces de producir tsunamis locales y afectar las costas más cercanas.  

TSUNAMIS HISTORICOS CON EFECTO EN LAS COSTAS ECUATORIANAS.  

Los tsunamis locales para las costas ecuatorianas y con importante información encontrada 
en la literatura (Espinoza, 1992) son detallados a continuación:  

1) Tsunami del 31 de diciembre de 1906, generado a 138 km oeste de Tortuga, 
provincia de Esmeraldas, la magnitud sísmica establecida según la escala de Richter 
fue de Ms 8.8. 

2) Tsunami del 2 de octubre de 1933, generador frente a la Península de Santa Elena, 
provincia de Santa Elena, la magnitud sísmica Richter establecida fue de 6.9. 

3) Tsunami del 12 de diciembre de 1953, generado frente a la costa de Tumbes 
(frontera Ecuador- Perú), la magnitud sísmica establecida fue de más de 8.6, las 
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ondas no fueron destructivas por que presentaron oscilaciones de 20 cm 
aproximadamente. 

4) Tsunami del 19 de enero de 1958, generado en la región fronteriza de Ecuador- 
Colombia, la magnitud sísmica de este evento fue calculado de Ms 7.8 Richter. 

5) Tsunami del 12 de diciembre de 1979, generado por un terremoto de magnitud Ms 
7.9 Richter, costa afuera, norte de los bordes costeros de la zona de San Lorenzo, 
sector fronterizo Ecuador- Colombia.  

En base a la información expuesta anteriormente, se estima que la probabilidad de que 
ocurran tsunamis en las Costas del Ecuador, principalmente en la zona donde se ubica el 
proyecto es Bastante Probable y las consecuencias que presentaría serían Serias. Por lo 
tanto, el área de implantación del proyecto presentará riesgos por Tsunami Moderado, con 
consecuencias serias, este riesgo se califica como (4C). 

10.10.1.3. RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS  

Las evidencias históricas acreditan que, en varias zonas del Ecuador, en un período de 10 
años se produce un máximo de 10 deslizamientos, por lo que podría atribuir un promedio 
de un deslizamiento por año.  

Como se puede observar mediante la presenta Figura, para el proyecto “Construcción, 
Operación y Mantenimiento de Duques de Alba, Pasarela y Obras Complementarias, 
Ubicado en el Canal de Jambelí, Ubicado en la/s provincia/s de (Aguas Interiores), el nivel 
de amenaza por deslizamiento no aplica, puesto a que el proyecto se ubica costas 
adentro.  

Figura 10-6 Nivel de amenaza por deslizamientos por Cantones en el Ecuador.  

 
Fuente: Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador, 2001 
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10.10.1.4. RIESGO GEOMORFOLÓGICO 

El riesgo geológico se refiere a la mayor o menor susceptibilidad de las formas de relieve a 
mantenerse en equilibrio, en el momento en que uno o varios factores son afectados por 
agentes externos. El análisis de factores tales como: pendiente, suelos, tipos de roca, 
tectónica, sismicidad y clima, da como resultado la identificación de áreas que presentan 
o no riesgos geomorfológicos (potenciales) de inestabilidad.  

En Ecuador es usual que se conjuguen los fenómenos geodinámicos con agentes 
antrópicos que desencadenan una serie de eventos relacionados con procesos de 
inestabilidad tales como: hundimientos, derrumbes, deslizamientos, entre otros con mucha 
ocurrencia.  

En cuanto a la susceptibilidad de terrenos inestables en la Figura que se muestra a 
continuación, tomada del Plan Estratégico para la Reducción del Riesgo en el Territorio 
ecuatoriano, se pueden apreciar que las áreas de alto riesgo de movimientos de masas se 
localizan en la región interandina, subandina y parcialmente en la región litoral.  

Figura 10-7 Susceptibilidad de terrenos inestables  

 
Fuente: Plan Estratégico de Reducción de riesgo en Ecuador 

 
De acuerdo a lo establecido en el mapa de propensas a erosión y movimientos en masa, 
el proyecto se encuentra en zonas con Baja o Nula Susceptibilidad de erosión, por lo cual 
se puede calificar el sitio como una zona Moderada con una probabilidad de (al menos 
una vez cada 1000 años), teniendo consecuencias No Importantes (1A).  
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10.10.1.5. RIESGOS ATMOSFÉRICOS  

10.10.1.6. INUNDACIONES  

Las zonas susceptibles a inundarse por desbordamiento de las corrientes fluviales se 
encuentran en las áreas bajas de las llanuras donde a partir de las fuertes lluvias que se 
originan en las regiones montañosas al este, el azolvamiento de los ríos y las importantes 
modificaciones realizadas en las zonas al drenaje natural causado por la construcción de 
canales para riego, tranques en ríos, etc., provocan que las aguas se desborden de sus 
causes en áreas bajas y con escasas pendientes, provocando inundaciones frecuentes y 
catastróficas. 

Otro factor que contribuye, es la presencia de fenómenos hidrometereológicos severos, 
como son; el fenómeno ENOS (El Niño Oscilación Sur) que afecta la zona cada cierto 
número de años como fueron los fenómenos asociados al niño en los años 1981- 1982 y 197, 
aumentando con ello el riesgo de inundaciones. Estas inundaciones combinadas con lluvias 
extremas en las zonas de llanura pueden provocar importantes daños a la agricultura y los 
asentamientos de población existentes en estas llanuras.  

Las consecuencias históricamente producidas por inundaciones son fatales, las provincias 
de la Costa sufren cíclicamente graves estragos debido a las inundaciones. El Niño de 1983 
produjo la inundación de 896.100 ha. y 600 personas fallecidas, con pérdidas de $650 
millones (Bello, 2014). El Niño del 98 produjo la inundación de 1’652.760 ha con 286 muertes 
y perdidas de $1.500 millones.  

Con respecto al proyecto: “Construcción, Operación y Mantenimiento de Duques de Alba, 
Pasarela y Obras Complementarias, Ubicado en el Canal de Jambelí, ubicado en la/s 
provincia/s de (Aguas Interiores)”, se considera que no existirían riesgos de inundaciones por 
ser un proyecto que se ubica costa adentro.  
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Figura 10-8 Susceptibilidad de terrenos inestables  

 
Fuente: Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador, 2001 

 
10.10.1.7. CONCLUSIONES  

La síntesis de los resultados obtenidos del análisis de riesgos en el ambiente hacia las 
actividades del proyecto se resume en la siguiente tabla:  

 

Tabla 10-16 Conclusiones del análisis de riesgo del ambiente hacia la actividad  

Riesgo Valoración Interpretación 

Riesgo sísmico 4C = “MODERADO” 

Los riesgos pueden ser bastante probables, 
con probabilidad de ocurrencia de una vez 
por año, en caso de ocurrir sus consecuencias 
serían serias. 

Tsunami 4C=” MODERADO” 

Los riesgos pueden ser bastante probables, 
con probabilidad de ocurrencia de una vez 
por año, en caso de ocurrir sus consecuencias 
serían serias. 

Deslizamiento NO APLICA 
No se consideran afectaciones en cuanto al 
riesgo por deslizamiento, esto debido a la 
ubicación del proyecto (aguas interiores) 
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Riesgo Valoración Interpretación 

Erosión del suelo NO APLICA 
No se consideran afectaciones en cuanto al 
riesgo por erosión del suelo, esto debido a la 
ubicación del proyecto (aguas interiores) 

Inundaciones NO APLICA 
No se consideran afectaciones en cuanto al 
riesgo por inundaciones, esto debido a la 
ubicación del proyecto (aguas interiores) 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019  

10.10.2. RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS)  

Para el desarrollo del análisis de Riesgo del proyecto al ambiente, se empleó una 
modificación de la metodología propuesta por William T. Fine para la evaluación 
matemática de Análisis de Riesgo. Esta metodología plantea el análisis de cada riesgo en 
base a tres factores o criterios determinantes de su peligrosidad, dichos criterios son:  

 Consecuencias (C). – normalmente esperadas en caso de producirse el accidente. 
 Exposición (E). – al riesgo, tiempo que el ambiente se encuentra expuesto al riesgo 

de accidente. 
 Probabilidad (P). –  que el accidente se produzca cuando está expuesto al riesgo.  

El Grado de Peligrosidad (GP) se obtiene finalmente como el resultado de la multiplicación 
de la consecuencia (C), exposición (E), y probabilidad (P), el cual es comparado con la 
tabla del valor del Índice de William Fine para obtener una valoración cualitativa de los 
riesgos analizados.  

GP= C* E* P 

Donde: 

GP: Grado de Peligrosidad                                

E: Exposición 

P: Probabilidad                                                    

C: Consecuencias 

Tabla 10-17 Valor del Índice de William Fine  

Valor Indices de William Fine Interpretación 

0 <GP <18 Bajo 

18 <GP ≤85 Medio 

85 <GP ≤200 Alto 

GP >200 Crítico 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 
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10.10.2.2. FACTOR DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS (C) 

Para evaluar la consecuencia se debe analizar los resultados que serían generados por la 
materialización del riesgo estudiado. En este caso, se modifican los parámetros de 
evaluación para adaptarse al proyecto, estableciendo la distancia alcanzada por el 
impacto negativo como factor para la valoración de la consecuencia. A continuación, se 
presenta la tabla empleada para la valoración de este factor. 

Tabla 10-18 Grado de severidad de las consecuencias  
GRADOS DE SEVERIDAD DE 

CONSECUENCIAS 
VALOR 

Afectación a todo el ecosistema  100 
Afectación del cuerpo hídrico   50 

Afectación a dos recursos (agua, aire) 25 
Afectación a un solo recurso (agua o 

aire)   
15 

Afectación puntual al área   5 

Afectación al paisaje   1 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

 

10.10.2.3. FACTOR DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO (E) 

Para la exposición, se valora la frecuencia en la que se produce una situación capaz de 
desencadenar un accidente realizando la actividad analizada. Para ello, se emplea la 
siguiente taba en la que se establecen las posibles valoraciones para este factor.  

Tabla 10-19 Factor de exposición del riesgo  
FACTOR DE EXPOSICIÓN VALOR 

Continuamente (muchas veces 
al día) 10 

Frecuentemente (1 vez al día) 6 
Ocasionalmente 3 

Irregularmente (1 vez al mes) 2 
Raramente (se ha sabido que ha 

ocurrido) 
1 

Remotamente posible (no se 
conoce que haya ocurrido 

0.5 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

 

10.10.2.4. FACTOR DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE (P)  

Para evaluar la probabilidad de ocurrencia del accidente se tiene en cuenta el momento 
que puede dar lugar a un accidente y se estudia la posibilidad de que termine en 
accidente. Para lo cual se emplea la siguiente valoración. 
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Tabla 10-20 Probabilidad de ocurrencia del accidente  
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL 

ACCIDENTE VALOR 

Es el resultado más posible y esperado, si 
se presenta la situación de riesgo 

10 

Es completamente posible, no sería 
nada extraño 50% posible 

6 

Sería una consecuencia o coincidencia 
rara 

3 

Sería una coincidencia remotamente 
posible, se sabe que ha ocurrido 

1 

Extremadamente remota pero 
concebible, no ha pasado en años 

0.5 

Prácticamente imposible (posibilidad en 
1’000.000) 

0.1 

Elaborado por: Equipo consultor, 2019 

 

10.10.2.5. ANÁLISIS DE RIESGOS ENDÓGENOS  

Los riesgos detectados del proyecto hacia el ambiente para las actividades analizadas son:  

 Derrames  
 Explosiones o Incendios  
 Fallas mecánicas (equipo) 
 Fallas operativas (del operador)   

ESCENARIOS MÁS 
PROBABLES 

SITUACIÓN 

Escenario 1: Derrame 
de Hidrocarburo 
liquido o gaseoso. 

Hace referencia al derrame de GN que se pudiese 
ocasionar por fallos o imperfecciones en las tuberías y 
maquinaria al momento de realizar la descarga del gas en 
estado líquido desde el FSU hacia la plataforma o FSRU.  

Así también se considera el posible derrame desde una 
embarcación, considerando que la embarcación cuenta 
con sus propios sistemas de seguridad para que no exista un 
derrame y así también se considera que cada embarcación 
que transporta combustible cuenta con sus sistema de 
contención contra derrames. 

Escenario 2: 
explosiones o 
incendios  

Hace referencia a los incendios o explosiones que podrían 
tener lugar como consecuencia de un manejo inadecuado 
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ESCENARIOS MÁS 
PROBABLES 

SITUACIÓN 

de los motores de las instalaciones o al incorrecto 
almacenamiento temporal.  

Escenario 3: fallas 
mecánicas  

Hace referencia a las fallas mecánicas a causa de diseños 
inapropiados que permitan soportar las presiones internas y 
externas y temperaturas del Hidrocarburo que pasa por las 
tuberías y corrosión de los equipos por acciones del medio.  

Escenario 4: fallas 
operativas  

Hace referencia a las fallas operativas causadas por la 
ausencia total de procedimientos efectivos de 
mantenimientos o reparación de equipos y manipulación 
de maquinarias.  

 

Los resultados en cuanto al análisis de los riesgos expuestos previamente se detallan en la 
tabla a continuación:  
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 Evaluación del riesgo, escenario 1, Derrames  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Identificación de deficiencia: Derrame de Hidrocarburo liquido o gaseoso. 
Descripción del escenario: Derrame de GNL como consecuencia de desperfectos en las 
tuberías o maquinaria al momento de realizar la transferencia del gas desde el FSU hacia 
la plataforma FSRU.  Derrame puntual de una embarcación que transporte hidrocarburo 
liquido 

EVALUACIÓN DEL GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA (C) 
Grado Grado Grado 

Afectación a todo el 
ecosistema 100 

La consecuencia de un derrame, dentro del área 
de ejecución de la actividad generaría una 
afectación a todo el ecosistema.  

EVALUACIÓN DEL FACTOR DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO (E) 
FACTOR FACTOR FACTOR 

Remotamente posible 
(no se conoce que 

haya ocurrido) 
0.5 

El factor de exposición del riesgo es considerado 
como remotamente posible, puesto que no se 
conoce que haya ocurrido  

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 
FACTOR FACTOR FACTOR 

Extremadamente 
remota pero 

concebible, no ha 
pasado en años. 

0.5 

La probabilidad de ocurrencia de un derrame de 
combustible es considerada como 
extremadamente remota pero concebible, 
puesto que no ha pasado en años.  
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 Evaluación del riesgo, escenario 2, Explosiones o Incendios  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Identificación de deficiencia: Explosiones o Incendios  
Descripción del escenario: Incendios o Explosiones como consecuencia de un manejo 
inadecuado de los motores de las instalaciones y motores o al incorrecto almacenamiento 
temporal del hidrocarburo. 

EVALUACIÓN DEL GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA (C) 
Grado Grado Grado 

Afectación a dos 
recursos (agua y aire) 25 

La consecuencia de Explosiones o incendios 
dentro del área de ejecución de las actividades 
del proyecto, generaría un riesgo de afectación a 
los recursos agua y aire.  

EVALUACIÓN DEL FACTOR DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO (E) 

FACTOR FACTOR FACTOR 
Remotamente posible 

(no se conoce que 
haya ocurrido)  

0.5 
El factor de exposición del riesgo es considerado 
como una consecuencia remotamente posible, 
pues se conoce que no ha ocurrido.  

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 
FACTOR FACTOR FACTOR 

Extremadamente 
remota pero 

concebible, no ha 
pasado en años  

0.5 

La probabilidad de ocurrencia de explosiones o 
incendios se considera como una probabilidad 
extremadamente remota pero concebible, pues 
no ha pasado en años.  

 

 

 

 

 

  



  
    

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, 
UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

10‐57

 

 

 Evaluación del riesgo, escenario 3, Fallas mecánicas   

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Identificación de deficiencia: Fallas Mecánicas  
Descripción del escenario: Fallas mecánicas ocasionadas por los diseños inapropiados 
que permitan soportar las presiones internas, externas y temperaturas de hidrocarburo que 
viaja por las tuberías y corrosión de las estructuras como consecuencia de las acciones 
del medio.  

EVALUACIÓN DEL GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA (C) 
Grado Grado Grado 

Afectación puntual al 
área  5 

El grado de severidad de consecuencias por 
causa de fallas mecánicas en el área de 
ejecución de las actividades del proyecto, 
generaría una afectación puntual al área.  

EVALUACIÓN DEL FACTOR DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO (E) 

FACTOR FACTOR FACTOR 
Remotamente posible 
(no se conoce que 
haya ocurrido) 

0.5 
El factor de exposición del riesgo se considera 
como una consecuencia remotamente posible, 
pues no se sabe que haya ocurrido.  

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 
FACTOR FACTOR FACTOR 

Sería una coincidencia 
remotamente posible, 
se sabe que ha 
ocurrido. 

1 

La probabilidad de ocurrencia de un accidente a 
causa de fallas mecánicas en el área de 
ejecución de las actividades del proyecto, sería 
una coincidencia remotamente posible, pues se 
sabe que ha ocurrido.  
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 Evaluación del riesgo, escenario 4, Fallas Operativas    

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Identificación de deficiencia: Fallas Operativas  
Descripción del escenario: Fallas operativas causadas por la ausencia total de 
procedimientos efectivos de mantenimientos o reparación de equipos y manipulación de 
maquinarias.  

EVALUACIÓN DEL GRADO DE SEVERIDAD DE LA CONSECUENCIA (C) 
Grado Grado Grado 

Afectación puntual al 
área  5 

El grado de severidad de las consecuencias 
causadas por las fallas operativas en el área de 
ejecución de las actividades del proyecto, 
generaría un riesgo de afectación puntual al área.  

EVALUACIÓN DEL FACTOR DE EXPOSICIÓN DEL RIESGO (E) 

FACTOR FACTOR FACTOR 

Raramente (se sabe 
que ha ocurrido)  1 

El factor de exposición del riesgo se considera 
como una consecuencia raramente posible, pues 
se sabe que ha ocurrido.  

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE 
FACTOR FACTOR FACTOR 

Sería una coincidencia 
remotamente posible, 
se sabe que ha 
ocurrido.  

1 

La probabilidad de ocurrencia del accidente 
como causa de las fallas operativas que pusiesen 
presentarse en la ejecución de las actividades del 
proyecto, se considera como una coincidencia 
remotamente posible, puesto que se sabe que ha 
ocurrido.   

 

Los resultados obtenidos en cuanto al análisis de los riesgos expuestos previamente se 
detallan en la tabla a continuación:  
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Factor Ambiental 
Riesgo Grado de Peligrosidad 

(C) (E) (P) Índice de 
valoración 

Interpretación 

Derrame de hidrocarburo 
gaseosos al momento de la 
descarga desde el FSU hacia la 
plataforma o FSRU.  O derrame 
de hidrocarburo liquido desde la 
embarcación. 

100 0.5 0.5 25 Medio 

Explosiones o Incendios, a causa 
del inadecuado manejo de los 
motores de las instalaciones o al 
incorrecto almacenamiento 
temporal de los hidrocarburos, 
ocasionando explosiones o 
posibles incendios.  

25 0.5 0.5 6.25 Bajo  

Fallas mecánicas (equipo), a 
causa de diseños inapropiados 
para soportar la presión interna, 
externa y temperaturas de los 
hidrocarburos que va a través 
de las tuberías, corrosión de los 
equipos por acción del medio.  

5 0.5 1 2.50 Bajo  

Fallas operativas, del operador 
por la ausencia de total de 
procedimientos efectivos de 
mantenimientos o reparación 
de equipos, y manipulación de 
maquinarias.  

5 1 1 5 Bajo  

 

10.10.2.6. CONCLUSIONES  

 El derrame de GNL y derrame de hidrocarburo líquido que se pudiese ocasionar 
como consecuencia de fallas o imperfecciones en las tuberías y maquinarias al 
momento de realizar la descarga ocasionaría un riesgo de afectación a todo el 
ecosistema, el factor de exposición del riesgo se establece como remotamente 
posible, pues no se conoce que haya ocurrido, la probabilidad de ocurrencia del 
accidente se considera como extremadamente remota pero concebible, no ha 
pasado en años.  

 Las explosiones o incendios que podrían tener lugar como consecuencia de un 
manejo inadecuado de los motores de las instalaciones o al incorrecto 
almacenamiento temporal de los hidrocarburos ocasionaría un riesgo de 



  
    

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, 
UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

10‐60

 

afectación a dos recursos (agua y aire), el factor de exposición del riesgo se 
establece como remotamente posible, puesto que no se conoce que haya ocurrido 
y la probabilidad de ocurrencia del accidente se considera como extremadamente 
remota pero concebible, no ha pasado en años. 

 Las fallas mecánicas que podrían generarse como causa de una ausencia total de 
procedimientos efectivos de mantenimientos o reparación de equipos y 
manipulación de maquinarias, ocasionaría un riesgo de afectación puntual al área, 
el factor de exposición del riesgo se establece como raramente, se sabe que ha 
ocurrido y la probabilidad de ocurrencia del accidente se considera como una 
coincidencia remotamente posible, se sabe que ha ocurrido.   

10.11. ANÁLISIS DE RIESGO CUANTITATIVO DE CARGA Y DESCARGA DE GNL EN UNA 
ESTACION PORTUARIA FUERA DE TIERRA 

El gas natural licuado (GNL) es el combustible fósil de combustión más limpia, obtenido del 
gas natural que se ha enfriado a -162 ºC bajo presión atmosférica, para convertirse en 
líquido. La composición de GNL es aproximadamente el 95% de metano, que varía según 
la fuente. Inicialmente, para producir GNL, todas las impurezas, como agua, líquidos más 
pesados, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, se eliminan para evitar la congelación, 
lo que puede causar bloqueos o daños al equipo. Luego, el gas se licua mediante un 
proceso de enfriamiento, reduciendo su volumen 600 veces y convirtiéndolo en un líquido 
transparente, incoloro, inodoro, no corrosivo y no tóxico. El proceso para transformar el gas 
natural en GNL extrae el propano y el butano del gas natural, que puede venderse por 
separado o usarse como refrigerante en el proceso de enfriamiento. Por lo tanto, la 
licuefacción del gas permite un almacenamiento más fácil, junto con un transporte 
económico y seguro por barco.  

Brevemente, la cadena de valor de GNL se puede dividir en las siguientes etapas: 
exploración, licuefacción, transporte, almacenamiento, regasificación y distribución, como 
se muestra en la figura. 

Figura 10-9 Etapas de la cadena de valor del GNL 

 
Fuente: LNG Value Chain (ANP, 2010) 
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El gas natural es abundante en las mayores reservas probadas ubicadas en Oriente Medio, 
Europa y Eurasia, que comparten el 73,7% del gas. Irán tiene las principales reservas 
probadas compartiendo 18.2%, seguido por la Federación Rusa y Quatar con 16.8% y 13.3%, 
respectivamente. La exportación e importación de cajas de gas es muy difícil porque los 
recursos suelen estar en ubicaciones remotas. Transportar el gas a través de largas 
distancias por tubería se vuelve costoso y poco práctico. En este caso, la licuefacción 
ayuda a transportar el gas por barco, lo que aumenta la seguridad, ya que el gas licuado 
no es inflamable. La Figura 10-10 muestra los flujos comerciales en todo el mundo (miles de 
millones de metros cúbicos) ocurridos en 2013 por tubería y por barco representado en 
flechas rojas y azules, respectivamente.  

10.11.1. Transportación por barco 

Figura 10-10 Flujos comerciales en todo el mundo 

 
Fuente: Major trade movements in 2013 (Petrobras, 2015) 

 

10.11.2. Transporte por barco 

Como se mencionó anteriormente, el transportista de GNL es la única alternativa 
económicamente viable al transporte de gas a largas distancias. Como solo hubo unos 
pocos incidentes sin muertes en los últimos 30 años, los transportistas de GNL se consideran 
seguros; sin embargo, la ocurrencia de un accidente podría tener consecuencias 
catastróficas, considerando la energía de carga inherente. Sin embargo, con el aumento 
creciente de nuevos pedidos de buques con mayor capacidad de carga y, por lo tanto, 
buques más grandes, los factores de riesgo tienden a aumentar considerablemente. La 
aplicación de procedimientos internacionales basados en códigos de construcción y 
procedimientos especiales para el manejo de GNL reduce el riesgo de accidentes en los 
transportistas de GNL. Esto incluye reglas estrictas de construcción (doble casco, doble 
fondo), aislamiento de carga criogénica (materiales aislantes especiales), sistemas de 
control, monitoreo y principalmente debido a la tripulación especializada y capacitada. La 
Figura 10-11 muestra algunos tipos de construcción de un sistema de contención aplicado 
al transportador de GNL. 
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Figura 10-11 Tipos de construcción de un sistema de contención 

 
Fuente: Tank containment systems: (a) Kvaerner-Moss Spherical tank (b) Membrane Tank (at right) 

(Eyres, 2012) 

En los sistemas de membranas, las membranas delgadas de acero inoxidable, soportadas 
directamente por la estructura del casco, contienen el GNL. Para el sistema Moss, la 
integridad estructural del tanque es independiente del barco y las esferas. 

construido de aluminio contiene GNL. Existen otros tipos de diseños de tanques 
independientes autoportantes, como la contención prismática. 

10.11.3. Plataforma portuaria de GNL 

En el caso de que la FSRU se use como terminal en alta mar, la terminal tiene las mismas 
funciones que una terminal en tierra, pero tiene la ventaja de poder transportar GNL a otra 
ubicación cuando sea necesario. Esto representa ventajas en términos económicos y 
contribuye a la flexibilidad en el proceso de almacenamiento porque una FSRU cuesta 
menos que una instalación en tierra con la misma capacidad de almacenamiento y reduce 
el tiempo de implementación. 

Las operaciones de carga y descarga en las terminales implican muchos riesgos porque 
cualquier fuga puede generar consecuencias importantes para la población local y las 
instalaciones vecinas (Martins et al., 2014; Martins et al., 2011; Nataci et al., 2010; Ramos et 
al., 2011).  

Durante el proceso de transferencia, el GNL se vaporiza, debido al intercambio de calor 
con el sistema de almacenamiento, y se debe redirigir a la línea de ebullición para evitar la 
sobrepresión en el tanque de almacenamiento de la FSRU y la caída de presión en el 
transportador del tanque de almacenamiento de GNL. En caso de sobrepresiones, pueden 
ocurrir escenarios no deseados, como la liberación de gas a la atmósfera, a través de las 
válvulas de alivio o el colapso de la estructura. Las bajas presiones pueden provocar la 
entrada de aire atmosférico en los tanques, calentando y vaporizando el GNL. La ebullición 
también se puede usar como fuente de energía en el transportador de GNL o en la sala de 
máquinas de la FSRU como se representa en la figura 6. 
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Figura 10-12 Representación de diagrama de flujo de FSRU 

 
Fuente: Martins and Souza (2011) 

10.11.4. Riesgos  

Esta sección presenta el análisis de los riesgos potenciales en las operaciones de carga y 
descarga de GNL, evaluando posibles escenarios de riesgo potencial. Esto incluye fugas de 
GNL causadas por la falla de los componentes de FSRU durante las operaciones de carga 
y descarga.  

10.11.4.2. Identificación del peligro 

El historial de accidentes que involucran instalaciones de GNL es un tema muy importante 
y fue considerado en el análisis de riesgos realizado por M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. 
F. M. Souzab; A. M. Schledera en el 2016, el cual menciona que, en comparación con las 
refinerías y las plantas petroquímicas, la industria del GNL tiene una excelente historia en 
seguridad; Sin embargo, se han registrado accidentes con víctimas mortales. Uno de los 
principales accidentes que involucró una planta de GNL en tierra ocurrió en Cleveland East 
Ohio en 1994. El accidente resultó en fuga de gas, explosión e incendios, matando a 130 
personas (CCNR, 2010; Ditali y Fiori, 2007; CHIV, 2016; Sovacool, 2008 ) Hubo otros accidentes 
que involucraron víctimas fatales, como los casos en Staten Island (1973) y Skikda (2004), los 
accidentes mayores no involucraron accidentes marítimos. Según el Departamento de 
Energía de EE. UU., La industria del GNL registró algunos accidentes marítimos a fines de la 
década de 1960 que provocaron derrames de combustible y daños en el casco del barco. 
El análisis histórico indica que los accidentes que involucran GNL en el mundo son raros, 
pero su ocurrencia no puede ser ignorada, ya que puede haber una cadena de eventos, 
que puede escalar a accidentes mayores. La OMI (2007) informó que se produjeron 182 
eventos en transportistas de GNL entre 1964 y 2005. Para establecer el sistema, sus 
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componentes, límites y funciones son esenciales es importante identificar los peligros ( 
PELIGRO. Solo se consideraron las operaciones de carga y descarga de GNL. Por lo tanto, 
todos los componentes y sistemas que tienen o pueden tener contacto directo con el GNL 
se incluyeron en el análisis. Al aplicar HAZID a este sistema, se identificaron y exploraron cien 
peligros mediante la técnica de análisis preliminar de peligros (PHA). Estos peligros se 
identificaron de acuerdo con el tipo de fuga, causas relacionadas, consecuencias y 
acciones de salvaguardia.  

Tabla 10-21 Análisis de Riesgos 

Sistema: Sistema de carga y descarga del transportista de GNL 

Peligro Causas Consecuencia Acciones de salvaguardia 

Gran 
fuga de 
GNL 

Ruptura de la línea 
para derivar GNL a los 
tanques 2 y 3. 

Daño a la estructura del 
barco. Posible formación 
de nubes de gas. 
Congelación de los 
alrededores de la 
instalación. Posible 
entrada de aire 
atmosférico en el 
sistema, contaminando 
los inertes. 

medio ambiente. 
Interrupciones del 
proceso de transferencia 
de GNL. 

Existencia de un sistema de 
apagado de emergencia 
responsable de detener el 
proceso de carga / descarga en 
caso de una fuga importante. 
Existencia de un sistema de 
monitoreo que indica la presión y 
temperatura del GNL. Existencia 
de un sistema de alarma y 
control responsable de detectar 
fugas de GNL e interrumpir el 
proceso de transferencia. 

Pequeña 
fuga de 
GNL 

Conexión incorrecta 
de al menos uno de los 
dos brazos criogénicos 
que transfieren GNL a 
través del colector 

Daño a la estructura del 
barco. Interrupciones del 
proceso de transferencia 
de GNL. Actuación de 
los sistemas de 
emergencia. 

Instalación de un depósito de 
contención en el fondo del 
criogénico. 

armar las conexiones para 
retener cualquier posible fuga de 
GNL después de la desconexión. 
Existencia de un sistema de 
monitoreo que indica la presión y 
temperatura del GNL. Existencia 
de una alarma y 

sistema de control responsable 
de detectar fugas de GNL e 
interrumpir 

la transferencia. 

Pequeña 
fuga de 
GNL 

Pérdida de integridad 
estructural de la 
válvulas responsables 
de aislar el colector 

Daño a la estructura del 
barco. Interrupciones del 
proceso de transferencia 
de GNL. Actuación de 

Existencia de un sistema de 
alarma y control responsable de 
detectar 

Fugas de GNL y para interrumpir 
la transferencia. 
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Sistema: Sistema de carga y descarga del transportista de GNL 

Peligro Causas Consecuencia Acciones de salvaguardia 

los sistemas de 
emergencia. 

Gran 
fuga de 
GNL 

Ruptura del tanque de 
almacenamiento. 

Daño a la estructura del 
barco. Posible formación 
de nubes de gas. 
Congelación de los 
alrededores de la 
instalación. Posible 
entrada de aire 
atmosférico en el 
sistema, contaminando 
los inertes. 

medio ambiente. 
Interrupciones del 
proceso de transferencia 
de GNL. 

Existencia de un sistema de 
apagado de emergencia 
responsable de detener el 
proceso de carga / descarga en 
caso de una fuga importante. 
Existencia de un sistema de 
monitoreo que indica la presión y 
temperatura del GNL. Existencia 
de una alarma y un sistema de 
control responsable de detectar 
fugas de GNL e interrumpir la 
transferencia de GNL. La 
existencia de un tanque 
secundario capaz de almacenar 
el GNL se filtró desde el tanque 
dañado. 

Elaborado por: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera en el 2016 

Todos los peligros identificados se agruparon de acuerdo con las características de fuga y 
se clasificaron en cuatro escenarios, que se analizaron para el estudio de caso: fugas 
pequeñas de GNL, fugas medias de GNL, fugas grandes de GNL debido a la ruptura 
catastrófica del tanque y fugas grandes de GNL debido a la ruptura de la línea. Para 
clasificar los eventos identificados, se hicieron algunas consideraciones y suposiciones con 
respecto a las fugas. Por ejemplo, los eventos derivados de la pérdida de sellado se 
simularon como equivalentes a agujeros con diámetros correspondientes de hasta 100 mm; 
Por lo tanto, se clasificaron como pequeñas fugas. Se consideró fugas medias las que 
resultan de la ocurrencia de agujeros con diámetros equivalentes que varían de 100 a 200 
mm. Finalmente, eventos de mayor magnitud, asociada con diámetros superiores a 200 
mm, se consideraron rupturas catastróficas del tanque de almacenamiento o tubería. 

Para evaluar el riesgo involucrado en las operaciones de FSRU, es necesario evaluar las 
probabilidades de ocurrencia de eventos peligrosos identificados, que pueden estimarse a 
partir de la frecuencia histórica de eventos potenciales. Sin embargo, para los eventos de 
derrames de GNL, las frecuencias, cuando están disponibles, presentan grandes 
incertidumbres, lo que dificulta el desarrollo de estudios relacionados con el área. 

El Manual de Referencia de Evaluaciones de Riesgos de Bevi (RIVM, 2009) y las Frecuencias 
de Fallas del Manual (Flamenco, 2009) define las frecuencias de falla predeterminadas para 
los sistemas de equipos; sin embargo, omiten la cantidad de bridas, válvulas e instrumentos 
asociados con los elementos principales del equipo. Para llenar este vacío, el Ejecutivo de 
Salud y Seguridad (HSE) compiló la Base de datos de liberación de hidrocarburos (HCRD), 
que es la base de datos más grande, que contiene información de más de 4000 eventos 
de fugas en instalaciones de petróleo y gas en la plataforma continental del Reino Unido. , 
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incluidos los datos desde 1992 (DNV, 2013b; HSE, 2015). Por lo tanto, se identificaron y 
compilaron 78 tipos y tamaños diferentes de equipos de proceso. Además, la consideración 
del número de bridas, válvulas e instrumentos asociados justifica los mayores valores 
propuestos para la probabilidad de ocurrencia de eventos de fuga en comparación con 
los valores propuestos por otras bases de datos. La base de datos HCRD se utilizó en el 
software Leak desarrollado por DNVGL para estimar las frecuencias de fuga del equipo y 
calcular la frecuencia de fuga total de la instalación (DNV, 2013a) en función de sus 
especificaciones. El valor estadístico de los datos permite su uso en instalaciones de GNL 
donde no hay datos sobre las instalaciones criogénicas para la equivalencia en las plantas 
de GNL. Además, la base HCRD permite ignorar las conexiones bridadas, ya que el equipo 
y los elementos que no están en contacto con materiales criogénicos presentan conexiones 
de tipo soldado. 

En consecuencia, las estimaciones de las frecuencias de fuga en una FSRU se realizaron 
utilizando la base de datos HCRD (HSE, 2015) con el software Leak (DNV, 2009a). Es 
importante destacar que todavía no hay casos de eventos de rupturas catastróficas de 
tanques de almacenamiento de GNL. Este hecho se justifica por los altos estándares de 
construcción, que reducen la posibilidad de fugas no deseadas. Por lo tanto, la estimación 
de las frecuencias catastróficas de ruptura del tanque se obtuvo al considerar el valor del 
equipo más grande y el agujero disponible en DNV en 0. Aunque la frecuencia del valor 
propuesto tiende a ser diferente del valor real, ralizaron un análisis muy conservador, ya que 
la frecuencia de eventos de esta magnitud es rara. Los resultados del software para las 
fugas de frecuencias se muestran en la Tabla 10-22. Tenga en cuenta que este valor es la 
suma de la frecuencia de las válvulas, la longitud de las tuberías y otros componentes 
involucrados. 

Tabla 10-22 Frecuencia de eventos 

Frecuencia total (por año) 

Tamaño de la fuga Circuito de carga 

(Fugas de líquido) 

Circuito de descarga 

(Fugas de líquido) 

Circuito de ebullición 

(Fuga de gas) 

Pequeñas fugas (0 a 
100 mm) 

9.082 x 10-02 9.535 x 10-02 1.432 x 10-01 

Fugas medias (100 a 
200 mm) 

1.490 x 10-03 1.485 x 10-03 1.475 x 10-03 

Grandes fugas debido 
a la ruptura de la línea 

(> 200 mm) 

6.785 x 10-03 6.824 x 10-03 7.321 x 10-03 

Grandes fugas debido 
a la ruptura 

catastrófica del 
tanque 

8.537 x 10-04   

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera en el 2016 
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Cuando se libera un líquido inflamable de un tanque de almacenamiento o tubería, la 
sustancia filtrada puede formar una piscina. Parte del líquido se evaporará y se dispersará; 
si la nube de vapor inflamable encuentra una fuente de ignición, mientras se concentra 
entre los límites inferior y superior de inflamabilidad (LFL y UFL), se producirá un incendio 
repentino y / o una explosión, y, en este caso, la llama puede viajar de regreso al derrame 
y provocar un incendio en la piscina (Pitblado et al., 2006). Un incendio en una piscina 
implica quemar el vapor sobre la piscina líquida a medida que se evapora y se mezcla con 
el aire. Esta secuencia se ilustra en la Figura 10-13. En caso de un incendio repentino, el 
potencial de dañar a las personas está restringido dentro de la nube de gas encendido; sin 
embargo, la explosión puede generar ondas de presión excesivas, fuera de los límites de la 
nube. El potencial de muertes en el incendio de la piscina se debe a la exposición a la 
radiación de calor. 

Como se mencionó anteriormente, el GNL está compuesto principalmente de metano y es 
un líquido criogénico a -162ºC. Su nivel más bajo de inflamabilidad (LFL) es de 4.4% en 
volumen y su alto nivel de inflamabilidad (HFL) es de 16.5% en volumen. Por lo tanto, una 
mezcla con aire dentro de este rango de concentración es inflamable. La temperatura 
extremadamente baja del GNL y la posibilidad de que los vapores se enciendan en 
presencia de una chispa son los riesgos clave que deben manejarse. 

Cuando el GNL se mezcla con agua o se expone a una superficie más cálida, inicialmente 
forma una nube de vapor blanca y densa debido a la condensación del agua presente en 
el aire. A medida que la nube se calienta por el calor recibido del aire y los sustratos (agua 
o tierra), se vuelve más ligera que el aire y se disipa como una nube pasiva, sin dejar residuos 
duraderos. 

Los vapores de GNL pueden arder cuando se liberan a la atmósfera, pero no liberan energía 
lo suficientemente rápido como para crear sobrepresiones o fuerzas asociadas con 
explosiones. El GNL encendido provocará un incendio repentino; luego, volverá a la fuente, 
donde el derrame de GNL puede arder como un incendio en la piscina. 



  
    

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, 
UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

10‐68

 

Figura 10-13 Secuencia de liberación inflamable. 

 

Fuente: Pitblado, 2006 

En general, para obtener un análisis más conservador de la región sometida a los efectos 
del fuego repentino, se considera que se quema la nube cuando el área de huella máxima 
a nivel del suelo se lleva a la Fracción LFL (Moonis et al., 2010). Además, los efectos del 
incendio de la piscina lo calcularon en función del encendido inmediato y retardado de la 
piscina. Consideraron un incendio temprano en la piscina cuando el fuego comienza en el 

liberación, mientras que se produce un incendio tardío en la piscina cuando se supone que 
la propagación de la piscina líquida tuvo lugar antes a la ignición. 

Para evaluar las posibles consecuencias de los posibles eventos peligrosos identificados en 
la PHA, desarrollaron un estudio de los modelos disponibles en la literatura y del software 
comercial para el análisis de consecuencias. Hay varios tipos de modelos disponibles que 
se pueden usar para el modelado de GNL. Los modelos gaussianos están influenciados por 
la turbulencia atmosférica e ignoran los efectos de gases densos (Woodward y Pitblado, 
2010). Por esta razón, no los consideraron apropiados para la dispersión de gas denso. El 
modelo Slab es apropiado para analizar la dispersión de nubes resultante de liberaciones 
de gases densos; sin embargo, este modelo no considera el efecto del viento cruzado 
durante el lanzamiento. El modelo UDM es una solución completa ya que puede evaluar 
cualquier dispersión de nubes (densa o flotante) y funciona con parámetros climáticos 
como la velocidad del viento, la presión atmosférica y la temperatura. Sin embargo, como 
el modelo Slab, el modelo UDM no considera la geometría del campo de dispersión y los 
resultados pueden verse comprometidos si la dispersión de la nube ocurre en un ambiente 
que presenta una geometría compleja, confinamiento o barreras. Los modelos Computer 
Fluid Dynamic (CFD) utilizan las ecuaciones fundamentales del flujo de fluidos (ecuaciones 
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de Navier Stokes) y pueden manejar geometrías complejas y confinadas; sin embargo, el 
costo de la implementación computacional aumenta enormemente debido a la 
realización de cálculos para modelos complejos, como los modelos que tienen turbulencia 
(Schleder y Martins, 2013). El modelo GASP describe la dispersión y la evaporación de la 
piscina para estimar la velocidad de evaporación y el tamaño de la piscina. A diferencia 
del GASP, el modelo PVAP supone un espesor mínimo de la piscina, lo que limita la dipersión 
de la piscina. También permite simular la dispersión de la piscina independientemente de 
la temperatura de ebullición del líquido, considerando inicialmente la liberación y la piscina 
a la misma temperatura. Los modelos de chorro de fuego pueden describir la forma de la 
llama utilizando el modelo de cono o el API RP521 que trata la llama como un penacho en 
forma de plátano (API, 1969; Baron, 1954; Cook et al., 1993). El modelo de cono trata la 
llama como un tronco de cono inclinado con tres opciones de correlaciones. La correlación 
Johnson es apropiada para una liberación de vapor horizontal (Johnson et al., 1994, Oke, 
2005; TNO, 2005). Cuando una liberación se compone de líquido o dos fases, la correlación 
del modelo Cook (Cook et al., 1990) es más adecuado (DNV, 2009). Para la liberación de 
vapor no horizontal se recomienda la correlación Chamberlain (Chamberlain, 1987). Al igual 
que la lata de dispersión, los fuegos de chorro se pueden modelar con herramientas CFD. 
Se prefirió el uso del modelo API RP521 para el estudio en mención debido a la posibilidad 
de obtener resultados más conservadores. Para verificar y comparar los resultados del 
incendio del modelo API RP521, también realizaron una simulación utilizando un software 
CFD (FLACS de GexCon (2013)). Una revisión de los modelos de software realizada por 
Pitblado et al. (2006) considera que el riesgo Phast (DNV, 2009) es uno de los códigos de 
consecuencia mejor validados. Este software aplica el Modelo de dispersión unificada 
(UDM) para describir la dispersión de nubes, que incorpora el Modelo de vaporización de 
piscinas (PVAP) para evaluar la formación de piscinas, su dispersión y vaporización. El 
programa tiene dos métodos para calcular los efectos de los incendios: el método de cono 
basado en Chamberlain (1987), JFSH-Johnson (Johnson et al., 1994; Oke, 2005; TNO, 2005) o 
JFSHCook (Cook et al., 1990) correlaciones y el modelo API RP521 (API, 1969; Baron, 1954; 
Cook et al., 1990). Basado en la importancia de una validación amplia de los resultados del 
código utilizado en un análisis de riesgo cuantitativo, el análisis de las consecuencias lo 
realizaron con el software Phast Risk, que incluye los modelos discutidos anteriormente.  

Teniendo en cuenta los datos de entrada presentados en la Tabla 10-23 Parámetros de 
entrada utilizados en Phast Risk, evaluaron las posibles consecuencias de los escenarios, 
especificados en base a los resultados del PHA: fuga pequeña; fuga media; gran fuga 
debido a la ruptura de la línea; y gran fuga debido a la ruptura catastrófica del tanque. La 
altura de la bomba es el nivel de altura equivalente para energía agregada al sistema por 
una bomba. Este valor lo consideraron para garantizar el flujo de 10.000 m3 / h. Según el 
cabezal de la bomba, el volumen filtrado lo calcularon para fugas pequeñas, medianas y 
grandes, debido a la ruptura de la línea, considerando 30 segundos para detectar fugas y 
otros 30 segundos para cerrar las válvulas. Para la fuga grande debido a la ruptura de la 
línea, la fuga media y pequeña, el volumen es 166.7 m3, 69.2 m3 y 17.25 m3 
respectivamente. 
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Tabla 10-23 Parámetros de entrada utilizados en Phast Risk 

Tipo de 
escenario Fuga (pequeña) Fuga (mediana) Ruptura de línea 

(grande) 

Ruptura 
catastrófica del 
tanque (grande) 

Material y 
condiciones 

Metano (CAS Id 74828) a -162 ° C y a presión atmosférica 

Volumen 17.25 m3 69.2 m3 166.7 m3 26 000.00 m3 

Cabeza de la 
bomba 

189.3 m 189.3 m 189.3 m N/A 

Diámetro interno 
de la tubería 

N/A N/A 310.8 mm N/A 

Diámetro de 
agujero 

equivalente 
100 mm 200 mm N/A N/A 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera en el 2016 

Las condiciones climáticas que consideraron fue con base en los datos meteorológicos de 
la costa noreste de Brasil (ANP, 2007) y los reprodujeron en la Tabla 10-24; mientras que para 
la presión atmosférica, la velocidad del viento y la humedad no hay diferencia entre el día 
y la noche. 

Tabla 10-24 Condiciones climáticas 

Presión atmosférica  101.325 kPa 

Velocidad del viento  10.56 m / s 

Temperatura media  26.75º C 

Humedad relativa  78% 

Clases de estabilidad Pasquill 

Día: clase de estabilidad C 

Condiciones ligeramente inestables 

Noche: clase de estabilidad D 

Condiciones neutrales 

Fuente: Brasil (ANP, 2007) 

Para asegurar que el análisis cuantitativo de las consecuencias ha sido conservador, 
supusieron que se produjeron fugas en la dirección horizontal, excepto las relacionadas con 
la liberación instantánea del inventario (es decir, una fuga grande modelada como una 
ruptura catastrófica). Realizaron diferentes simulaciones considerando diferentes 
direcciones de fuga, como vertical hacia abajo, vertical hacia arriba y en ángulo a una 
línea horizontal. Las áreas máximas sujetas a posibles impactos de dispersiones de nubes y 
emisiones de radiación térmica observaron que ocurría en caso de fuga en la dirección 
horizontal. Para cada escenario especificado, obtuvieron resultados para la formación de 
piscinas, su dispersión y evaporación; dispersión de nubes; incendio repentino; piscina de 
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fuego; y chorro de fuego. Como ejemplos la Figura 10-14, Figura 10-15 Y Figura 10-16, ilustran 
el escenario catastrófico de ruptura del tanque; el radio de la piscina en función del tiempo, 
tanto para las condiciones climáticas diurnas como nocturnas; la mayor huella de la nube 
con su concentración en la frontera igual al 50% del metano LFL; el sobre del evento de 
incendio repentino, que identifica el área sujeta a un impacto de incendio repentino; y el 
nivel de radiación en función de la distancia al punto de fuga, en caso de incendio tardío 
en la piscina. Aunque la nube no se quema a concentraciones inferiores a LFL, se 
recomienda conservadoramente considere el 50% de la concentración de LFL para definir 
una distancia segura. Figura 10-14 muestra que el radio de la piscina no depende de las 
condiciones climáticas, ya que las líneas para ambas condiciones analizadas, noche 
(negro) y día (rojo), están casi superpuestas. El programa divide una liberación en 
segmentos, para reflejar cambios significativos en la naturaleza de la liberación a lo largo 
de la dispersión, como cambios en la velocidad de liberación de vapor. Por lo tanto, cada 
línea discontinua horizontal representa el radio promedio calculado para cada segmento 
definido por el software. Es importante enfatizar que los valores del radio promedio de la 
agrupación son necesarios para simular la nube de dispersión después del uso de 
segmentos de dispersión. El modelo PVAP divide la dispersión en segmentos con tasas de 
evaporación constantes (Cook y Woodward, 1993). Por lo tanto, los segmentos que 
corresponden a las tasas más altas están asociados al nivel más bajo de tiempos de 
duración. Los resultados presentados al radio máximo de la piscina en la Figura 10-14 son 
consistentes con la cantidad de GNL liberado en el escenario de ruptura catastrófica del 
tanque (26,000 m3) que ocurre instantáneamente sin barreras de contención. Además, vale 
la pena señalar que el modelo PVAP supone que la piscina no marcada crece 
concéntricamente hasta alcanzar un espesor mínimo (para superficies de agua, 0,001 m). 
Por lo tanto, el radio máximo de la piscina de 500 m obtenido es el resultado de la baja 
rugosidad de la superficie de contacto, es decir, el agua, y el escenario de liberación. 
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Figura 10-14 Radio de la piscina en función del tiempo para las condiciones diurnas y nocturnas en 
el escenario catastrófico de ruptura del tanque. 

 
Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

La Figura 10-15 muestra la mayor huella de nubes en el instante en que sus bordes alcanzan 
la concentración del 50% de la LFL para un escenario de ruptura catastrófica del tanque, 
considerando las condiciones climáticas diurnas y nocturnas. Esta figura muestra que las 
distancias máximas desde el punto de fuga, posiblemente afectadas por un incendio 
repentino, son 2690.84 m y 3621.81 m para condiciones climáticas diurnas y nocturnas, 
respectivamente. Estas distancias, combinadas con la frecuencia del evento, se pueden 
usar para definir "áreas seguras" de acuerdo con los criterios de riesgo establecidos por las 
normas reguladoras como P4.261 utilizadas en Brasil (CETESB, 2011). Es de destacar que la 
condición nocturna tiene un mayor alcance debido a los vientos más estables y las 
condiciones atmosféricas. Esta estabilidad reduce el arrastre de aire en la nube y, en 
consecuencia, su dilución es más lenta. 
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Figura 10-15 Mayor huella de la nube con su concentración en la frontera igual al 50% del metano 
LFL para el escenario catastrófico de ruptura del tanque 

 
Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

La Figura 10-16 muestra la envoltura del incendio repentino que identifica el área sujeta a 
las consecuencias de un posible evento no deseado de incendio repentino. Es importante 
enfatizar que, aunque las consideraciones relacionadas con la dispersión de la nube se 
hicieron para una dirección específica (a favor del viento), para el gráfico de envoltura de 
fuego repentino, se considera que todas las direcciones son igualmente propensas a que 
el viento sople. Por lo tanto, la distancia máxima se asignó a todas las direcciones, lo que 
dio como resultado una envoltura de forma circular, como se presenta en la Figura 10-16. 
Las curvas rojas continuas y discontinuas especifican la envoltura de fuego flash para 
condiciones climáticas diurnas, a nivel del suelo, cuando su concentración alcanza el LFL y 
el 50% de este valor, respectivamente. Las curvas negras sólidas y discontinuas muestran los 
mismos resultados para las condiciones climáticas nocturnas. A pesar de la imposibilidad de 
quemar una nube en concentraciones inferiores a la LFL, se recomienda de forma 
conservadora el uso de distancias correspondientes al 50% de este valor. 
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Figura 10-16 Área sometida a un incendio repentino por el escenario catastrófico de ruptura del 
tanque 

 
Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

La Figura 10-17 muestra el nivel de radiación emitido por un incendio tardío en una piscina 
para un escenario de ruptura catastrófica del tanque en función de la distancia a favor del 
viento y muestra la radiación. Como se describe en la siguiente sección, con respecto a la 
vulnerabilidad a la ocurrencia de incendios en piscinas, bolas de fuego e incendios a 
reacción, CETESB (2011) recomienda adoptar la probabilidad de mortalidad igual al 100% 
(1.0), cuando la radiación de calor es mayor o igual a 35.0 kW / m2 y del 1%, cuando la 
radiación de calor es de 12.5 kW / m2. El tiempo de exposición a utilizar es de 20 s, a 
excepción de la bola de fuego, que debe usar su duración, hasta los 20 s. Tenga en cuenta 
que, para una distancia de aproximadamente 500 m, la radiación permanece constante 
porque este valor representa el diámetro de la piscina. 
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Figura 10-17 Radiación vs distancia para el incendio tardío de la piscina para el escenario 
catastrófico de ruptura del tanque 

 
Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

Finalmente, la Figura 10-18 muestra el nivel de radiación emitido por el chorro de fuego 

para un escenario de fuga pequeña en función de la distancia a favor del viento. Tenga 

en cuenta que la radiación máxima de la llama, aproximadamente 254,39 KW / m2, cae 

rápidamente después de aproximadamente 153 m. Este flujo de calor térmico puede dañar 

el equipo del proceso y provocar el colapso de las estructuras mecánicas (Jang et al., 2015). 

Dado que los resultados relacionados con las consecuencias del incendio de un avión 

fueron tan críticos, evaluaron el mismo escenario utilizando un software CFD FLACS 

(GexCon, 2013) para verificar y comparar los resultados. La distancia segura definida por 

los resultados del modelo CFD es ligeramente más crítica; Los valores del modelo CFD están 

representados por los puntos rojos en el gráfico y la distancia asociada al nivel de radiación 

de 35kW / m2 fue de 190m. En cuanto a la longitud de la llama, dado que el chorro es 

horizontal y denso, la longitud de la llama la estimaron a partir de la posición donde el fuego 

toca el suelo, que en este caso estaba a unos 140 m del punto de liberación; sin embargo, 

el fuego continúa extendiéndose sobre la superficie después de este punto. Vale la pena 

señalar que la simulación de CFD la evaluaron asumiendo las mismas hipótesis presentes en 

el modelo API RP521 y un enfoque menos conservador podría generar resultados diferentes. 



  
    

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, 
UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

10‐76

 

Figura 10-18 Radiación vs distancia para chorro de fuego para el escenario de fuga pequeña 

 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

 

A partir del análisis de los gráficos y con la ayuda de los informes generados por el software, 

evaluaron los resultados concluyendo el análisis de consecuencias cuantitativas. Tenga en 

cuenta que, para fugas grandes debido a la rotura catastrófica del tanque, no se genera 

ningún resultado para incendios de chorro debido a su liberación instantánea. Se puede 

encontrar más información en Martins y souza (2013), donde el análisis de consecuencias 

es completamente detallado. 

El riesgo es la medida del daño a la vida humana, la propiedad o el daño ambiental, que 

resulta de la combinación de la frecuencia de ocurrencia de uno o más escenarios de 

accidentes y la magnitud de los efectos físicos asociados con estos escenarios. Según lo 

determinado en la definición del problema, el análisis de riesgo que realizaron utilizó el 

riesgo individual y el riesgo social como medida de riesgo. 

Los valores de riesgo obtenidos fueron interpretados con base en el estándar CETESB P4.261 

(CESTEB, 2011) - Riesgo de accidente de origen tecnológico: método para la toma de 

decisiones y términos de referencia. CETESB es la Compañía Ambiental del Estado de São 

Paulo y el estándar P4.261 establece pautas para estimar el riesgo y especificar los criterios 

de tolerabilidad, que deben ser utilizados por la agencia gubernamental oficial para decidir 
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la viabilidad de cualquier instalación industrial con respecto a sus aspectos de riesgo. El 

riesgo individual es el riesgo experimentado por un solo individuo en un período de tiempo 

determinado, lo que significa la probabilidad de una muerte o lesión de alguien ubicado 

en las áreas circundantes. 

El riesgo individual considera que la persona se encuentra en una ubicación específica y se 

expresa a través de la Gráfica del contorno del riesgo. Para la evaluación del riesgo 

individual, el estándar 0 de P4.621 sugiere la clasificación del riesgo en tres niveles diferentes, 

como se muestra en la Tabla 10-25. 

Tabla 10-25 Límites de riesgo individual 

Nivel Limites 

Tolerable Riesgo individual (IR) <1 x 10-6 por año 

ALARMA 1x10-6 ≤ RI ≤ 1x10-5 por año 

No tolerable Riesgo individual (IR)> 1 x 10-5 por año 

Fuente: CETESB, 2011 

El nivel no tolerable indica que el riesgo no puede justificarse y que la implementación de 

medidas de mitigación y contingencia es obligatoria. ALARP representa el nivel "tan bajo 

como sea razonablemente posible" y considera que el riesgo es tolerable, pero se sugiere 

la implementación de todas las medidas posibles para evitar que el riesgo exceda el límite 

de 10-6 por año. Finalmente, el nivel tolerable sugiere que no se requiere ninguna acción 

para reducir el riesgo. 

El riesgo social es la probabilidad de que cierto grupo de personas, ubicadas cerca del 

área de peligro, sufra algún tipo específico de lesión o fatalidad debido al tiempo de 

exposición y el resultado del evento accidental en cuestión. Su expresión se da por medio 

de curvas FN, donde F es la frecuencia acumulada de ocurrencia de los escenarios 

peligrosos potenciales, con N o más muertes. Para evaluar el riesgo social, el estándar P4.621 

sugiere el criterio que se muestra en la Figura 10-19, donde los límites son aplicables solo a 

individuos extramurales. Por lo tanto, de manera similar a los criterios de riesgo individuales, 

no incluye a las personas que están en la instalación. 
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Figura 10-19 Curva FN recomendada por el estándar P4.621 como criterio de riesgo social 

 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

El área ubicada por encima del límite superior (representada por la línea roja continua) se 

considera un riesgo no tolerable. El área bajo el límite inferior (representada por la línea 

discontinua verde) se considera un riesgo tolerable La región intermedia entre las líneas 

discontinuas verde y roja continua se considera áreas donde el riesgo debe reducirse tanto 

como sea posible a través de medidas de mitigación o reevaluación del proyecto. 

Para evaluar el riesgo social e individual, primero debe conocerse la evolución de cada 

uno de los escenarios peligrosos potenciales identificados analizados utilizando la técnica 

del árbol de eventos. A continuación, se discute los árboles de eventos considerados para 

estimar el riesgo individual cerca de la FSRU. 

Un lanzamiento o evento dado puede desarrollarse de diferentes maneras; y cada camino 

tiene su propia probabilidad y su propio conjunto de efectos peligrosos. Por ejemplo, una 

liberación puede encenderse inmediatamente o después de algún retraso; el encendido 

inmediato puede provocar una explosión, un incendio repentino o una bola de fuego, 

mientras que un encendido tardío puede provocar un incendio repentino. 

El árbol de eventos considerado para estimar el riesgo individual cerca de la FSRU está 

relacionado con la ruptura catastrófica del tanque, ya que el evento de inicio se muestra 
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en la Figura 10-20. Este árbol de eventos identifica los posibles escenarios peligrosos en una 

ubicación específica cerca de la FSRU. La frecuencia de salida es la probabilidad de que 

ocurra un evento en un año. El riesgo individual en cuestión es el resultado de una 

frecuencia accidental de escenario combinado con la probabilidad de que ocurra viento 

hacia el punto, es decir, 25% debido a la simplificación de las probabilidades de dirección 

del viento en 4 direcciones iguales. Esta consideración se asumió para contribuir al cálculo 

del riesgo individual, ya que simplifica los resultados del árbol de eventos. 

Figura 10-20 Árbol de eventos para una liberación instantánea de 26,000 m3 de GNL con lluvia 

 

consecuencia de la 

frecuencia de 

resultado 

probabilidad de 

dirección del 

viento 

punto de riesgo 

individual 

contribu

ción 

 5.378E-05 25% 1.345E-05 6.47% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.661E-04 

 

25% 

 

1.65e-04 

 

56.12% 

 
 

3.107E-04 

 

25% 

 

7.769e-05 

 

37.41% 

 

Total de la frecuencia 

de resultado 

8.307E-04 

Total del punto 

de riesgo 

individual 

2.077E-04 100.00% 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

La definición de la categoría de sustancia se da en la Tabla 10-26 Clasificación de 

sustancias inflamables., que es la categoría WMS (Wet Milieugevaarlijke stoffen), una 

clasificación y etiquetado de productos químicos para Sustancias Peligrosas para el Medio 

Ambiente (EHSNR, 20015). La reactividad de una sustancia es su susceptibilidad a la 

aceleración de la llama, determinada en función del tamaño del área de explosión, el área 

mínima de ignición, la temperatura de combustión espontánea, la información 

experimental y la experiencia en situaciones prácticas (RIVM. 2009). Por defecto, la 

probabilidad de ignición para una reactividad media / alta debe aplicarse a cualquier 

sustancia, excepto cuando se ha demostrado que su reactividad es baja. La Tabla 10-27 

Sustancias con baja reactividad - Categoríaenumera algunas sustancias que presentan 

baja reactividad, incluido el metano. 

Tabla 10-26 Clasificación de sustancias inflamables. 

Categoría Categoría WMS Limites 

8.537E‐04

Ignición inmediata 
0.09

Fuego de piscina

0.7

Sin efecto

0.3

Ignición no 
inmediata 0.61

Ignición retrasada 1

Incendio repentino

0.6

Fuego de piscina

0.4

sin ignición 0
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Categoría 

0 

Extremadamente 

inflamable 

Sustancias y preparaciones líquidas con un punto de 

inflamación inferior a 0ºC y un punto de ebullición (o el inicio de 

un intervalo de ebullición) inferior o igual a 35 ° C.  

Sustancias y preparaciones gaseosas que pueden inflamarse a 

temperatura y presión normales cuando se exponen al aire. 

Categoría 

1 

Altamente 

inflamable 

Sustancias y preparados líquidos con un punto de inflamación 

inferior a 21 ° C, que no son, sin embargo, extremadamente 

inflamables. 

Categoría 

2 
Inflamable 

Sustancias líquidas y preparaciones con un punto de 

inflamación mayor o igual a 21 ° C y menor o igual a 55 ° C 

Categoría 

3 
 

Sustancias líquidas y preparaciones con un punto de 

inflamación superior a 55 ° C e inferior o igual a 100 ° C. 

Categoría 

4 
 

Sustancias líquidas y preparaciones con un punto de 

inflamación superior a 100 ° C. 

Fuente: RIVM, 2009 

Tabla 10-27 Sustancias con baja reactividad - Categoría 

Sustancia CAS Nº 0 

Metano 74-82-8 

Cloruro de metilo 74-87-3 

Cloruro de etilo 75-00-3 

Amoníaco 7664-41-7 

Bromuro de metilo 74-83-9 

Monóxido de carbono 630-08-0 

Fuente: RIVM, 2009 

Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de ignición inmediata como consecuencia de 

la ruptura catastrófica de un tanque de GNL de 26,000 m3 la estimaron en 0.09, y la ignición 

no inmediata, 0.91. Además, la probabilidad de no encendido inmediato se obtiene de 

acuerdo con la ecuación. (1) como se muestra a continuación. 

𝑃 ó   1 𝑃 ó  1  

En una instalación estacionaria, un encendido inmediato de la liberación instantánea 

puede generar escenarios de BLEVE y una bola de fuego, o un grupo de fuego temprano, 
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con probabilidad de 0.7. Se puede suponer que el encendido retardado de una nube de 

vapor no confinada se modela como dos eventos separados, a saber, un incendio 

repentino con un incendio en la piscina, según el escenario, y una explosión pura con una 

probabilidad de 0.6 y 0.4 respectivamente (TNO, 2005). 

Supusieron que el valor de la probabilidad de ignición retrasada era igual a 1 debido a la 

aplicación del método de campo libre. En este método, el riesgo individual se calcula sin 

considerar a la población externa como una fuente de ignición. Si la nube sale de la 

instalación, se produce un único resultado de ignición considerado en el momento en que 

la nube tiene el área de huella máxima a nivel del suelo para la fracción LFL. 

En caso de una fuga importante debido a la ruptura de la línea, es posible que ocurra un 

solo evento de liberación continua con fuego de chorro y fuego de piscina. Este evento 

está justificado porque el Método de campo libre no considera ningún tipo de ignición 

retrasada fuera del sitio si la nube no ha excedido los límites de la instalación. En este caso, 

la ignición retrasada se da solo si hay fuentes de ignición en el sitio. La Figura 10-21 el árbol 

de eventos utilizado para estimar el riesgo individual cerca de la FSRU relacionado con la 

ruptura catastrófica de la línea como el evento de inicio durante la operación de descarga. 

Figura 10-21 Árbol de eventos para una gran fuga de GNL debido a la ruptura de la línea durante la 
operación de descarga 

 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

Finalmente, las Figura 10-22 y Figura 10-23 muestran los árboles de eventos utilizados para 
estimar el riesgo individual cercano a la FSRU relacionado con fugas medianas y pequeñas 
como evento iniciador, respectivamente, ambos durante la operación de descarga. En 
ambos casos, la dirección horizontal de la fuga asociada con el impacto provoca un 
incendio residual en la piscina combinado con los efectos del riesgo de incendio debido a 
la proximidad del punto. Es importante destacar que este incendio residual de la piscina no 
es suficiente para causar escenarios de dispersión de nubes, porque toda la masa 
vaporizada de GNL se quema en la piscina. 
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Figura 10-22 Árbol de eventos para una fuga media de GNL durante la operación de descarga 

 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

Figura 10-23 Árbol de eventos para una pequeña fuga de GNL durante la operación de descarga 

 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

La caracterización de la población en el entorno de la planta es esencial para calcular el 

riesgo social. Además, como la población se considera una fuente de ignición, afecta tanto 

los riesgos sociales como los individuales. La Tabla 10-28 caracteriza a la población 

alrededor de la instalación analizada. 

Tabla 10-28 Caracterización de la población 

Categoría de 

la población 

Población diurna Población nocturna 

Población Adentro % Afuera% Población Adentro % Afuera % 

Población 

urbana 
1000 

0.93 0.07 

2000 

0.99 0.01 Población 

industrial 
200 100 

Universitarios 300 150 
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Categoría de 

la población 

Población diurna Población nocturna 

Población Adentro % Afuera% Población Adentro % Afuera % 

Escolares 200 100 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

La población la consideraron teniendo en cuenta los principales puntos urbanos, industriales 

y educativos con grandes concentraciones de personas. La población se encuentra en la 

costa, distante de la terminal, como se muestra en la Figura 10-24. 

Figura 10-24 Localización de la población 

 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

Como no se supera el límite de 10-6 muertes por año para individuos fuera de la planta, 

para cualquier escenario peligroso identificado (fugas pequeñas, medianas y grandes), el 

riesgo individual para la instalación analizada es tolerable. 

La Figura 10-25 muestra la representación del riesgo individual para el evento de ruptura 

catastrófica del tanque considerando la misma condición del viento, soplando en todas las 

direcciones y con la misma probabilidad de ocurrencia. Los contornos azul, verde y amarillo 

representan, respectivamente, los límites del riesgo individual para 10-5, 10-6 y 10-7 muertes 

/ año. Aunque existe la posibilidad de que la nube se disperse alcanzando una distancia 

de 3621.81 m desde el punto de liberación en la dirección de la costa, la baja probabilidad 

de ocurrencia de este evento contribuye a reducir el riesgo individual a un nivel tolerable. 
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Figura 10-25 Riesgo individual para un evento de ruptura catastrófica del tanque 

 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

Los resultados para todos los escenarios peligrosos potenciales identificados, a un nivel de 

contorno de riesgo de 10-6, se muestran en la Figura 10-26. 
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Figura 10-26 Nivel de contorno de riesgo individual para todos los escenarios. 

 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

Las consecuencias relacionadas con los posibles eventos peligrosos identificados no son 

suficientes para generar lesiones o muertes fuera de los límites del sitio. Este hecho se explica 

por la ausencia de una población lo suficientemente cerca de la terminal. Como la 

población se encuentra lejos de la terminal y debido a la baja probabilidad de ocurrencia 

de eventos, la instalación analizada presenta un riesgo individual tolerable y ningún riesgo 

social. Los resultados completos de los riesgos para todos los escenarios se resumen en la 

Tabla 10-29, que considera la simulación condiciones día y noche. 

Tabla 10-29 Resultados para el riesgo individual y riesgo social 

 
Riesgo individual Riesgo social 

Día Noche Dia Noche 

Fuga pequeña Tolerable Tolerable Sin riesgo Sin riesgo 

Fuga mediana Tolerable Tolerable Sin riesgo Sin riesgo 
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Riesgo individual Riesgo social 

Día Noche Dia Noche 

Fugas grandes (Ruptura de línea) Tolerable Tolerable Sin riesgo Sin riesgo 

Gran fuga (ruptura del tanque catastrófico) Tolerable Tolerable Sin riesgo Sin riesgo 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

Las propuestas de medidas de mitigación y / o contingencia son el último, pero no menos 

importante, paso a desarrollar en un análisis de riesgos. A partir del análisis preliminar de 

riesgos, evaluaron la influencia positiva de cada medida de mitigación identificada para 

reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos potenciales y la influencia de 

cada medida de contingencia en las consecuencias calculadas de la ocurrencia de 

posibles accidentes. Algunos dispositivos o sistemas deben estar presentes en el barco o 

terminal y contribuir a mitigar los riesgos. Por ejemplo, la presencia de zonas de exclusión 

puede evitar accidentes por varamientos. Se recomiendan procedimientos de seguridad 

claros e inspecciones periódicas para reducir los riesgos. La Tabla 10-30 enumera algunos 

de estos dispositivos, procedimientos y medidas de control. Se puede encontrar más 

información en Souza y Martins (2014) donde se detallan todas las acciones de mitigación. 

Tabla 10-30 Acciones de mitigación recomendadas 

Mitigación Objetivo 

Presencia de zonas de exclusión Previene varamientos 

Presencia de reserva de remolcadores  Evita varamientos 

Presencia de dragado de vías fluviales  Evita la puesta a tierra 

Presencia de sistema de apagado de emergencia 

manual y automático 

Controla fugas e incendios. 

Conexión entre la infraestructura portuaria y el 

apagado del sistema del barco. 

Controla fugas e incendios. 

Presencia de válvulas de alivio en los tanques. Controla la presión en tanques 

Presencia de contra llamas en tanques  Controla incendios 

Planificador de atraque compatible con la 

autoridad portuaria 

Ayuda a amarrar la embarcación con 

terminal 

Kit de Primeros auxilios en caso de lesiones 

causadas por contacto o ulceraciones por GNL 

Ayuda a controlar en una situación 

inesperada 
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Mitigación Objetivo 

Procedimientos para combatir incendios Ayuda a controlar en una situación 

inesperada. 

Procedimientos de evacuación de 

embarcaciones. 

Ayuda a controlar en una situación 

inesperada. 

Procedimientos de salvamento y rescate, tanto en 

caso de accidentes con carga de GNL como en 

caso de colisiones, puesta a tierra, condiciones 

extremas del mar, etc. 

Ayuda a controlar una situación inesperada. 

Inspección de atraque Previene el movimiento de la embarcación. 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

Además, el hecho de que el nivel de contorno de riesgo individual 10-6 no alcanza la 

población más cercana, es decir, la población industrial, que está a 200 metros de la costa. 

Esto hace posible acercarse a la terminal a unos 340 m de la costa, manteniendo su posición 

a 1610 m de la costa y a 1810 m de la población industrial, como se muestra en la Figura 

10-1. En esta ubicación, el nivel de contorno de riesgo individual es tolerable para cada 

individuo de la población actual y no existe riesgo social para la población local. Sin 

embargo, si hay un crecimiento urbano, el riesgo individual puede aumentar debido al 

aumento de la población cerca de la zona peligrosa. 



  
    

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, 
UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

10‐88

 

Figura 10-27 Nivel de contorno de riesgo individual en caso de rotura catastrófica del tanque 
(terminal de GNL distanciado a 1610 m de la costa) 

 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

Mover la terminal a 1810 m de la costa, como se muestra en la Figura 10-28, permite 

mantener el riesgo individual en la costa a menos de 10-6 muertes / año y no genera riesgo 

social para la población local, incluso si Hay una zona de crecimiento urbano. 
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Figura 10-28 Nivel de contorno de riesgo individual en caso de rotura catastrófica del tanque 
(terminal de GNL distante a 1810 m de la costa) 

 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

Al acercarse a la terminal a 1120 metros de la costa, es posible ver que el riesgo social 

alcanza la zona ALARP y el riesgo individual se vuelve no tolerable, como se muestra en la 

Figura 10-29 y Figura 10-30 
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Figura 10-29 Nivel de contorno de riesgo individual en caso de rotura catastrófica del tanque 
(terminal de GNL distante a 830 m de la costa)  

  

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 
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Figura 10-30 Curva de riesgo social en caso de rotura catastrófica del tanque (terminal de GNL 
distanciada a 830 m de la costa) 

 

Fuente: M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. Schledera, 2016 

10.10.3 Conclusión  

Como conclusión de presente estudio M. R. Martinsa; M. A. Pestanaa; G. F. M. Souzab; A. M. 
Schledera que puede aplicarse a la construcción y operación de la plataforma portuaria 
para la importación de GNL se entiende que a pesar del análisis histórico que indica que 
los accidentes con GNL son raros, su ocurrencia no puede ser ignorada, ya que puede 
haber una cadena de eventos que pueden escalar a accidentes mayores. Algunos eventos 
relevantes que ocurrieron en las industrias de GNL fueron incluidas, incluidas las plantas de 
GNL en alta mar, y ninguno de los registros disponibles condujo a la ocurrencia de eventos 
significativos durante el transporte. 

Aunque presenta una mayor área de impacto posible, la operación de una FSRU como 
terminal offshore puede presentar algunas ventajas con respecto a los riesgos individuales 
y sociales, en comparación con un onshore terminal. Además, la FSRU tiene la ventaja de 
transportar el GNL a otra ubicación cuando sea necesario, lo que representa ventajas en 
términos económicos y contribuye a la flexibilidad en el almacenamiento del proceso de 
cargar y descargar un transportista de GNL en una terminal FSRU puede conducir a muchos 
escenarios no deseados, lo que puede presentar riesgos para las áreas circundantes. Sin 
embargo, considerando un terminal hipotético, así como la población circundante, junto 
con la condición climática como se describe aquí, tanto los riesgos individuales como los 
sociales pueden considerarse tolerables de acuerdo con los criterios de riesgo propuestos 
por el estándar P4.621 (CETESB, 2011). 

Considerando los mismos criterios de riesgo y la condición climática especificada, la 
distancia mínima desde la costa de la terminal hipotética para permitir mantener el riesgo 
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individual de la población considerada de menos de 10-6 muertes / año es de 1610 m. Sin 
embargo, con el desarrollo o el crecimiento de la población cerca de la terminal, el 
acercamiento de la terminal FSRU a esta distancia podría generar riesgos individuales 
intolerables. Además, considerando la misma condición climática, la distancia mínima 
desde la costa hasta La hipotética terminal de la FSRU sería de 1810 m para mantener el 
riesgo individual en cualquier punto de la costa con menos de 10-6 muertes / año. Si la 
terminal se encuentra a solo 830 m de la costa, aunque el riesgo social permanece fuera 
de la región de riesgo no tolerable, alcanza la zona ALARP y el riesgo individual es 
intolerable. En este caso, la adopción de medidas de mitigación es esencial para mantener 
la instalación en niveles de riesgo tolerables. 
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CAPÍTULO 11. VALORACIÓN  ECONÓMICA  DE  IMPACTOS 

AMBIENTALES NEGATIVOS  

 

Para el desarrollo de esta sección se utilizará como referencia la metodología desarrollada 

por el Ministerio del Ambiente del Ecuador para la gestión de daños (ver anexo 4), la misma 

que deberá ser adaptada para la valoración económica de impactos negativos. El valor 

final calculado deberá ser determinado y expresado claramente al final del presente 

capítulo. 

Así, en relación a la valoración económica ambiental realizada en base a la ZIA, la 

restauración deberá lograr el retorno de las condiciones originales del ecosistema o en su 

defecto la aplicación de medidas sustitutivas, la compensación se determinará como un 

conjunto de acciones en beneficio del colectivo de los afectados que tiene como objetivo 

mejorar sus condiciones de vida por parte de un responsable de un daño o pasivo. Por otro 

lado, la indemnización se refiere al resarcimiento de daños y perjuicios al patrimonio 

material o inmaterial de las personas afectadas, por parte del responsable de un daño o 

pasivo ambiental. 

11.1  ANTECEDENTES 

El Ministerio del Ambiente a través del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUIA), para 

proyectos con actividad “Construcción y/u Operación de Plantas de Almacenamiento y 

Envasado de GLP y/o GN”, emite la “Guía General de Elaboración de Términos de 

Referencia para Estudios de Impacto Ambiental”. 

En la mencionada guía solicita que el Estudio de Impacto Ambiental incluya un capitulo de 

“Valoración económica de Impactos Ambientales”, y recomienda sea utilizada la 

metodología establecida en el Anexo 4 “Metodología de Valoración de Pasivos 

Ambientales” de la “Guía General de Elaboración de Términos de Referencia para Estudios 

de Impacto Ambiental”. 

La Metodología de Valoración de Pasivos Ambientales fue definida por el personal técnico 

del Ministerio del Ambiente como una herramienta que permite valorar (desde lo social, 

ambiental, cultural y económico) los pasivos sociales y ambientales que se deriven de una 

actividad productiva, partiendo en algunos casos de una situación inicial previo la 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

11‐2

 

actividad y en otros sobre los impactos durante y después de que finalice la misma, parte 

de los derechos constitucionales a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

a la restauración y mitigación de la naturaleza cuando ha sido vulnerada y a respetar sus 

ciclos de vida, funciones y procesos evolutivos.  

Por lo expuesto la metodología de valoración de pasivos ambientales y sociales propuesta 

por el Ministerio del Ambiente busca determinar costos económicos (dólares de los Estados 

Unidos de América) que las empresas deban de reconocer en el caso de que se determine 

afectaciones al ambiente, el proyecto de SYCAR LNG “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN 

EL CANAL DE JAMBELÍ”. 

11.2  OBJETIVO 

Desarrollar la valoración económica del impacto ambiental negativo que podría estar 

causando el proyecto “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES DE 

ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ” 

siguiendo el enfoque del proyecto de preparación ambiental y social PRAS. 

11.3  METODOLOGÍA 

El capítulo está enfocado en valorar económicamente el impacto ambiental negativo que 

pueda ocurrir por la construcción y operación del proyecto, sin embargo, la metodología 

de valoración de pasivos ambientales se genera desde el principio que existe una 

afectación o un daño al ambiente.  

Se debe ser muy cuidadosos en el uso y entendimiento de la metodología de valoración 

de pasivos ambientales y del concepto “Daño a un recurso natural”, debido que toda 

actividad genera una afectación al ambiente como ejemplo, la ocupación del terreno 

donde se implemente la infraestructura, debido a que el solo hecho de utilizar un espacio 

para un proyecto ya genera un impacto, pero este tipo de impacto ambiental no es el que 

se menciona o se considera en la metodología de valoración de pasivos ambientales.  

La metodología para la valoración de los pasivos ambientales considera los daños a un 

recurso natural por acciones distintas a las autorizadas en un proceso de Licenciamiento 

Ambiental, por ejemplo, el derrame de combustible, esta acción no es autorizados en 

ningún proceso de Licenciamiento Ambiental. 
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Por lo expuesto, el ejercicio que se desarrolla en el presente capitulo esta enfocado en el 

caso de ocurrir una afectación a los distintos recursos que están presentes en el área de 

desarrollo del proyecto como son: 

 Agua 

 Pesca 

11.3.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO AMBIENTAL – ASPECTO BIOFÍSICO 

Para la valoración económica a un daño ambiental ocurrido a un aspecto biofísico, se 

debe identificar primeramente que aspectos bióticos existen en el sitio que puedan recibir 

algún daño, para nuestro proyecto al desarrollarse en el Canal de Jambelí los aspectos 

biofísicos que están presentes son: 

 Agua 

 Aire 

 Sedimento 

Ahora las actividades de almacenamiento temporal de gas natural licuado no generan 

afectación a estos recursos, pero en vista que el proyecto contempla el almacenamiento 

del gas natural en embarcaciones y estas pueden tener alguna afectación o avería que 

genere un vertimiento de contaminación únicamente al agua, por lo consiguiente se va a 

evaluar el costo económico que se requiere implementar para la restauración de este 

recurso. 

Acorde a la normativa establecida se define la siguiente formula: 

Figura 11.1 Formula para determinar costos de restauración biofísica 

 

Fuente: Guía general de elaboración de Términos de Referencia para Estudios de Impacto 

Ambiental 

 

Donde, 
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CR: Costo de restauración biofísica del recurso natural afectado por acciones humanas 

($/unidad del factor) 

pi: Precio del insumo i usado en la restauración del recurso natural ($/unidad del insumo) 

qtij: Cantidad del insumo i usado en la restauración del recurso natural j (unidades del 

insumo) 

r: tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%) 

t: Tiempo (años) 

T: Tiempo total requerido para la restauración del daño causado, determinado por el 

estado de conservación de los recursos naturales alterados 

m: insumos requeridos en la restauración del recurso natural i 

n: Recursos naturales afectados por acciones humanas. 

La afectación que pueda existir al recurso agua se debe al derrame de combustible que 

cuenta las embarcaciones por lo consiguiente la restauración de esta afectación al recurso 

se debe considerar lo siguiente. 

Escenario: Derrame por accidente de la embarcación 

Derrame ocasionado por un daño en la estructura del casco de la embarcación que se 

encuentra acoderado a la infraestructura portuaria. Este daño puede producirse por una 

colisión con otra embarcación, contra la infraestructura portuaria, por operaciones de 

carga de diésel o durante la ejecución de la maniobra de entrega de combustible. 

Este escenario plantea la posibilidad de un impacto o colisión con otra embarcación o con 

la infraestructura portuaria; la primera situación exige la necesidad de establecer 

mecanismos preventivos durante el movimiento de las embarcaciones que puedan afectar 

su maniobrabilidad, en el segundo caso se considera que durante la maniobra de 

aproximación se mantiene una velocidad adecuada (mínima) de aproximación, por lo 

tanto si existe una colisión contra la infraestructura portuaria, el daño sería mínimo y 

posiblemente si se genera una avería en el casco del buque tanquero, se debe tomar en 

cuenta que los buques tanqueros deben cumplir las disposiciones del Convenio MARPOL 

73/78 en relación a las reglas 13G, 13F y 13H, las cuales obligan a los mismos a tener doble 

casco, o doble fondo y que sus tanques de combustible no almacenen más de 700 Ton, el 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

11‐5

 

cumplimiento de esta normativa permitirá minimizar el riesgo de ocurrencia de un derrame, 

y en caso de ocurrir, permitirá que la cantidad derramada sea menor. 

Una vez explicado el escenario en el que ocurre el impacto ambiental negativo al recurso, 

se procede a describir las actividades que realizará SYCAR para atender lo ocurrido y 

reparar el recurso afectado, con esta descripción se puede determinar los insumos que son 

requeridos acorde a la fórmula para calcular el Costo de restauración biofísica (Figura 11.1) 

Una vez identificado el derrame se debe de inmediato desplegar el equipo de contención 

del derrame (barrera flotante de contención). 

 Se debe de implementar un sistema de bombeo que succione la película 

superficial de combustible con agua (Bomba portátil SKIMMER) 

 Se debe de almacenar lo recolectado en un tanque previo a la disposición final 

(tanque de almacenamiento) 

 Se debe de considerar el uso de un gestor autorizado para la disposición final de 

la mezcla de combustible y agua (gestor autorizado) 

Por los volúmenes que posiblemente se puede derramar se considera que la colocación de 

la barrera y la contención del derrame se realiza en un periodo no mayor a un día, limitando 

así la afectación geográfica que pueda ocurrir evitando así que exista el requerimiento de 

un tiempo mayor para remediar la afectación ocasionada. 

Implementar un proceso de captación de la mezcla de agua e hidrocarburo derramado 

genera que el tiempo requerido para la restauración del ecosistema sea el mínimo es decir 

que el tiempo que se demore en retirar el derrame de hidrocarburo puede ser el tiempo 

que se requiere para la restauración del ecosistema. 

A continuación, se expone los valores considerados para el cálculo del costo de 

restauración biofísica del recurso. 
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Tabla 11.1 Detalle del cálculo del costo de restauración biofísica 

Insumo 

requerido 

pi q ij r t T CR 

Precio del 

insumo 

requerido 

Cantidad 

del 

insumo 

tasa de 

descuento 

por 

actualizar 

los valores 

tiempo 

en años 

tiempo 

requerido 

para la 

restauración 

del daño 

causado 

 

Barrera flotante   $350,00  300 0 1 1  $ 105.000,00  

Bomba portátil $10.000,00  1 0 1 1  $ 10.000,00  

Tanque  $9.000,00  1 0 1 1  $ 9.000,00  

Gestor 

Autorizado 

$1,00  5000 0 1 1  $ 5.000,00  

Costo de restauración biofísica  $129.000,00  

 

El costo de restauración biofísica asciende a un valor aproximadamente de USD$129.000 

(Ciento veintinueve mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América). 

11.3.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO AMBIENTAL – ASPECTO SOCIAL 

Para el establecimiento del daño social ocasionado con la afectación del recurso natural, 

se requiere la identificación de los beneficios que dicho recurso le brinda a la sociedad, 

para permitir determinar la relación existente entre el nivel de afectación del recurso natural 

y la pérdida de beneficios sociales.  

Dichos beneficios están determinados por la cantidad y calidad de los flujos que provee el 

medio natural. Como se ha mencionado en el párrafo anterior, el recurso que es afectado 

es el agua por un derrame de combustible, este recurso es utilizado por la sociedad de la 

siguiente manera: 

 Transportación 

 Pesca 

 Uso en camaroneras 

Sin embargo, el tiempo que es requerido para lograr la restauración biofísica del recurso es 

el tiempo que se demora en el retiro del material derramado, por lo consiguiente las 

afectaciones del daño ambiental al aspecto social se ven consideradas nulas. 
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A lo antes expuesto se puede complementar con un análisis de corrientes y mareas que la 

posible distancia máxima que puede estar trasladándose un derrame de hidrocarburo sin 

ninguna contención es aproximadamente de 4km alrededor del punto donde ocurre el 

derrame, para esto se utilizó los valores máximos de velocidad del cuerpo de agua que se 

muestran en la Carta Náutica I.O.A 108, publicado por el Instituto Oceanográfico de la 

armada.  

11.3.2.1 PÉRDIDA DE BENEFICIOS DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y 

PRODUCTOS DE CONSUMO FINAL 

El área donde se desarrolla el proyecto de SYCAR no existe algún proceso de extracción 

de materias primas el agua y sedimento que existe en el sitio no es aprovechado como 

materia prima; no obstante la pesca existente en el canal de Jambelí es realizada por 

pescadores artesanales quienes prefieren realizar esta actividad geográficamente cerca 

del Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara, así también este producto de consumo final 

como son los pescados no se verán afectados ya que el posible derrame de hidrocarburo 

es contenido en su cercanía al derrame siguiendo los protocolos del Plan de Contingencia 

y lo dictaminado por el ”Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 

Buques, 1973 en su forma modificad por el correspondiente Protocolo de 1978 (MARPOL 

73/78)”. 

Otro criterio que permite sustentar que no existe una perdida debido a la disminución de 

materias prima y productos de consumo final es el hecho que se requiere que esta 

información esté disponible para el cálculo respectivo, y como resultado de la búsqueda 

de la información solicitada por el método no se ha logrado encontrar ninguna base de 

datos o información. 

 

Figura 11.2 Formula para determinar la pérdida de beneficios debido a la disminución de materias 

primas y productos de consumo final 

 

Fuente: Metodología de valoración de pasivos ambientales, 2011 
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Donde, 

BP1: Beneficio perdido por la disminución de materias primas y productos de consumo final 

($). 

𝑝  : Precio de la materia prima i que se deriva del recurso natural j ($/unidad) 

𝑝 : Precio del producto de consumo final i que se deriva del recurso natural j ($/unidad) 

𝑞 : Cantidad de la materia prima i que se deriva del recurso natural j en el tiempo t 

(unidad) 

𝑞 : Cantidad del producto final i que se deriva del recurso natural j en el tiempo t (unidad) 

 

Por lo expuesto el costo de BP1 “Beneficio perdido por la disminución de materias primas y 

productos de consumo final” en este ejercicio es de cero. 

 

11.3.2.2 BENEFICIO PERDIDO POR LA AFECTACIÓN DEL NIVEL DE PROTECCIÓN Y DE 

SEGURIDAD EN EL ABASTECIMIENTO FUTURO DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 

QUE BRINDA EL RECURSO NATURAL 

Si el o los recursos naturales brindan a la población, protección a desastres naturales y 

seguridad en el abastecimiento de bienes y servicios en el futuro, una afectación a los 

mismos puede provocar un aumento de la vulnerabilidad de esta población a desastres 

naturales o provocados y a que desaparezca o disminuya el flujo de bienes y servicios que 

brinda el recurso. 

El área donde se desarrolla el proyecto de SYCAR, no presenta alguna protección o 

seguridad como recursos naturales en contra de un desastre natural, por lo consiguiente el 

costo por perdida a la afectación del nivel de protección que brinda el recurso natural es 

cero, a continuación, se expone la formula respectiva. 
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Figura 11.3, Formula para el cálculo del beneficio perdido por la afectación del nivel de protección 

que brinda el recurso natural. 

 

Fuente: Metodología de valoración de pasivos ambientales, 2011 

 

Donde, 

BP2: Beneficio perdido por la afectación del nivel de protección que brinda el recurso 

natural. 

𝑐  : Costo del insumo i que se utiliza en el establecimiento de medidas de protección 

($/unidad) 

𝑐 : Costo del insumo i para el establecimiento de medidas sustitutivas para el 

abastecimiento futuro de productos ($/unidad). 

𝑞 : Cantidad del insumo i requerido para el establecimiento de medidas de protección 

(unidad) 

𝑞 : Cantidad del insumo i requerido para el establecimiento de medidas sustitutivas para 

el abastecimiento futuro de productos (unidad) 

𝐺 : Gastos de gestión y administración ene l año t ($/año). 

Mt: Gastos de mantenimiento en el año t ($/año). 

11.3.2.3 BENEFICIO PERDIDO POR EL DAÑO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DADA LA 

AFECTACIÓN AL RECURSO NATURAL 

Al afectarse un recurso natural éste puede desencadenar una serie de problemas 

relacionados con la salud tales como enfermedades, plagas y deterioro a infraestructuras 

básicas destinadas a mantener mejores niveles de salud. Atender cada uno de estos 

aspectos representa incurrir en costos, los cuales se pueden asociar con el daño ambiental 

ocasionado. Para la estimación correspondiente se requiere del establecimiento de las 

relaciones causales, de tal manera que dichos problemas sean asociados a la alteración 
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del recurso natural en el nivel que ha sido afectado. Es decir, que dichos problemas sean 

correspondidos con el cambio en el estado de conservación del recurso. 

Por lo expuesto, el derrame de hidrocarburo y la contención del mismo no genera una 

perdida a la salud de la población, esto en vista que también el recurso no es utilizado 

como un servicio básico de la población (agua de mar), el cuerpo de agua es utilizado por 

la comunidad para recibir las aguas servidas y según el plan de contingencia de las 

embarcaciones que son utilizados para el almacenamiento del GNL estos contendrán lo 

antes posible el derrame evitando que este siga dispersándose. 

La formula para el calculo del mismo es el siguiente: 

 

Figura 11.4 Formula para el cálculo del Beneficio perdido por el daño a la salud debido a la 

afectación del recurso natural ($) 

 

Fuente: Metodología de valoración de pasivos ambientales, 2011 

 

BP3 Beneficio perdido por el daño a la salud debido a la afectación del recurso natural ($) 

𝑐 : Costo del tratamiento de la enfermedad par el año t ($/persona)  

𝑐  : Costo de las medidas de prevención hacia la población en el año t ($/persona) 

𝑐 : Costo del insumo i para el control de plagas en el tiempo t ($/unidad) 

𝑐 : Costo del insumo i para la sustitución de infraestructura dañada ($/unidad) 

𝑐 : Costo del producto i para mitigar en el tiempo t los efectos causados con el daño a la 

infraestructura básica ($/unidad) 

𝐻 : Cantidad de personas que han sufrido enfermedades debido a la afectación del 

recurso natural en el tiempo t (unidad) 

𝐻 : Cantidad de personas sometidas a medidas preventivas debido a la afectación del 

recurso natural en el tiempo t (personas) 
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𝑞 : Cantidad del producto i para mitigar en el tiempo t los efectos causados con el daño 

a la infraestructura básica (unidad) 

𝑞 : Cantidad del insumo i requerido para el control de plagas en el tiempo t ($/unidad) 

𝑞 : Cantidad del insumo k requerido para el establecimiento de infraestructura ($/unidad) 

 

11.3.2.4 BENEFICIO PERDIDO POR LA AFECTACIÓN DEL ESPARCIMIENTO Y EL DESARROLLO 

ESPIRITUAL DEBIDO AL DAÑO DEL RECURSO NATURAL 

Cuando un recurso natural es alterado debido a las acciones humanas, es esperable una 

modificación del paisaje que provoca las facilidades para el esparcimiento y el desarrollo 

espiritual de las personas. Las personas pueden aceptar convivir con dicha modificación 

perdiendo el bienestar que recibían por el disfrute del esparcimiento y el desarrollo espiritual 

que le brindaba el recurso antes de la alteración. 

Según lo expuesto, se puede llevar a cabo un proceso de evaluación del esparcimiento y 

desarrollo espiritual de un área que preste este servicio, el área donde se desarrolla SYCAR 

no presta este servicio a las comunidades cercanas, ni tampoco se ha encontrado ninguna 

empresa que preste un servicio para el esparcimiento en el área que se desarrolla SYCAR ni 

en otra área cercana, por lo consiguiente no existe perdida alguna por afectación del 

esparcimiento y el desarrollo espiritual debido al daño del recurso natural. 

No obstante, en la Figura 11.5 se pude observar la formula que se ha destinado para el 

cálculo del beneficio perdido 

Figura 11.5 fórmula para determinar el costo del beneficio perdido por la afectación del 

esparcimiento y el desarrollo espiritual 

 

Fuente: Metodología de valoración de pasivos ambientales, 2011 
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BP4: Beneficio perdido por la afectación del esparcimiento y el desarrollo espiritual al alterar 

un recurso natural ($)  

𝑐 : Costo de desplazamiento al sitio similar más cercano para disfrutar de esparcimiento y 

desarrollo espiritual en el tiempo t ($/persona)  

𝐻 : Población que siente afectado su esparcimiento y desarrollo espiritual por la alteración 

de un recurso natural en el tiempo t (personas). 

11.3.3 COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL EXTRAÍDA 

El proyecto SYCAR no genera extracción de un recurso, por lo que el costo asociado a la 

extracción de un recurso natural tiene no tendría valor alguno.  No obstante, se expone la 

formula a continuación. 

Figura 11.6 Fórmula para el cálculo de valor de producción total extraída 

 

Fuente: Metodología de valoración de pasivos ambientales, 2011 

 

CE: Valor de la producción total extraída ($)  

𝑐 : Valor unitario del recurso ($/unidad)  

𝑒 : Cantidad extraída del recurso (unidades) 

 

11.4  COSTOS TOTALES 

Para determinar el valor económico del daño ambiental se debe de realizar la sumatoria 

de todos los beneficios perdidos anteriormente calculados, es decir, el costo total (CT) del 

daño ambiental es la suma del costo biofísico dado por el costo de restauración, el costo 

social y el valor de la producción total extraída. 

 

CT= CR+BP1+BP2+BP3+BP4+CE 
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Por lo expuesto el Costo Total de la Valoración Económica del Impacto Ambiental Negativo 

es de aproximadamente de USD$129.000 (Ciento veintinueve mil con 00/100 Dólares de los 

Estados Unidos de América). 
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CAPÍTULO 12. ANÁLISIS  LEGAL  E  INSTITUCIONAL  APLICABLE  AL 

PROYECTO 
 

 ANÁLISIS LEGAL 

El análisis legal aplicable al proyecto: “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE 

JAMBELÍ, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)”, muestra las principales 

normas constitucionales, tratados, convenios internacionales, leyes, códigos orgánicos, 

reglamentos y acuerdos ministeriales a las cuales se inscribe el proyecto. 

12.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El presente estudio establece como eje central de análisis legal a la Constitución de la 

República del Ecuador publicada en el Registro Oficial No.449 del día lunes 20 de octubre 

de 2008, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 71.-La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo 

o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. 

Art. 72.-La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a 

los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 
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orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.  Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso 

y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 
de otros previstos en la Constitución y la ley: 

- Defender la integridad territorial del Ecuador y sus Recursos Naturales 
- Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:  

1. La defensa nacional, protección interna y orden público.  

2. Las relaciones internacionales.  

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio.  

4. La planificación nacional.  

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio 

exterior y endeudamiento.  

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales.  

8. El manejo de desastres naturales.  

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales.  

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos.  

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos 

forestales.  

12. El control y administración de las empresas públicas nacionales. 
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Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 

sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia.  

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por 

su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o 

ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.  

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, 

los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 

biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que 

determine la ley.  

Nota: Por Resolución No. 1 de la Corte Constitucional, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 629 de 30 de Enero del 2012, se interpreta estos artículos distinguiendo la gestión 

de la administración, regulación y control por el Estado y determina el rol de las empresas 

públicas delegatarias de servicios públicos. 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención 

ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición 

de vulnerabilidad. 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades 

de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, 

regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico 

establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al 

territorio ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y 

gestión. 
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4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades 

para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar 

sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los 

riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a 

la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, 

mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o 

emergencias en el territorio nacional. 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, 

y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que 

implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. 

Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de 

mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo 

necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 
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daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad 

por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los 

actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 

servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 

mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones 

y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre 

las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio 

de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, 

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la 

amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 
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5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad 

de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y 

la naturaleza. 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la 

conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 

agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 

regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo 

la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque eco sistémico. 

12.1.2 TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

12.1.2.1 ....... Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques 

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques o MARPOL 73/78 es 

un conjunto de normativas internacionales con el objetivo de prevenir la contaminación 

por los buques al mar. Fue desarrollado por la Organización Marítima Internacional OMI, 

organismo especializado de la ONU. 

Art. 3.- Ámbito de aplicación: 

1. El presente Convenio se aplicará a: 

a) los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de una Parte en el 

Convenio; y 

b) los buques que sin tener derecho a enarbolar el pabellón de una Parte operen 

bajo la autoridad de un Estado Parte. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretará en el sentido de que deroga 

o amplía los derechos soberanos de las Partes, en virtud del derecho internacional, sobre 

los fondos marinos y su subsuelo adyacentes a sus costas, a los efectos de exploración ni 

explotación de sus recursos naturales. 



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

12‐7

 

3. El presente Convenio no se aplicará a los buques de guerra ni a las unidades navales 

auxiliares, ni a los buques que, siendo propiedad de un Estado o estando a su servicio, solo 

presten por el momento servicios gubernamentales de carácter no comercial. No obstante, 

cada Parte se cuidará de adoptar las medidas oportunas para garantizar que, dentro de 

lo razonable y practicable, tales buques de propiedad o servicio estatal actúen en 

consonancia con el propósito y la finalidad del presente Convenio, sin que ello perjudique 

las operaciones o la capacidad operativa de dichos buques. 

Art. 4.- Transgresiones 

1. Toda transgresión de las disposiciones del presente Convenio, dondequiera que ocurra, 

estará prohibida y será sancionada por la legislación de la Administración del buque 

interesado. Si la Administración, después de ser informada de una transgresión estima que 

hay pruebas suficientes como para incoar un procedimiento respecto a la presunta 

transgresión, hará que se inicie tal procedimiento lo antes posible de conformidad con su 

legislación. 

2. Toda transgresión de las disposiciones del presente Convenio dentro de la jurisdicción de 

cualquier Parte en el Convenio estará prohibida y será sancionada por la legislación de 

dicha Parte. Siempre que ocurra tal transgresión, esa Parte tomara una de las dos medidas 

siguientes: 

a) hacer que, de conformidad con su legislación, se incoe procedimiento, o 

b) facilitar a la Administración del buque toda información y pruebas que lleguen a 

su poder de que se ha producido una transgresión. 

3. Cuando se facilite a la Administración de un buque información o pruebas relativas a 

cualquier transgresión del presente Convenio cometida por ese buque, la Administración 

informara inmediatamente a la Parte que le haya facilitado la información o las pruebas, 

así como a la Organización, de las medidas que tome. 

4. Las sanciones que se establezcan en la legislación de una Parte en cumplimiento del 

presente artículo serán suficientemente severas para disuadir de toda transgresión del 

presente Convenio. La severidad de la sanción será la misma dondequiera que se produzca 

la transgresión. 
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Art. 5.- Certificados y reglas especiales sobre inspección de los buques 

1. A reserva de lo preceptuado en el párrafo 2) del presente artículo, todo certificado 

expedido bajo la autoridad de una Parte en el Convenio de conformidad con lo dispuesto 

en las reglas será aceptado por las demás Partes y considerado tan válido, a todos los 

efectos previstos en el presente Convenio, como los certificados expedidos por ellas mismas. 

2. Todo buque obligado a poseer un certificado de conformidad con lo dispuesto en las 

reglas estará sujeto, mientras se halle en puertos o terminales mar adentro bajo jurisdicción 

de una Parte, a la inspección de funcionarios debidamente autorizados por dicha Parte. Tal 

inspección se limitará a comprobar que hay a bordo un certificado valido, a no ser que 

existan motivos claros para pensar que la condición del buque o de sus equipos no 

corresponde sustancialmente a los pormenores del certificado. En tal caso, o si resulta que 

el buque no lleva certificado valido, la parte que efectué la inspección tomara las medidas 

necesarias para que el buque no se haga a la mar hasta que pueda hacerlo sin amenaza 

irrazonable de dañar el medio marino. No obstante, dicha Parte podrá dar permiso al 

buque para que salga del puerto o de la terminal mar adentro con objeto de dirigirse al 

astillero de reparaciones adecuado que se halle más próximo. 

3. Cuando una parte deniegue a un buque extranjero la entrada en los puertos o terminales 

mar adentro bajo su jurisdicción, o de algún modo actué contra dicho buque por 

considerar que no cumple con las disposiciones del presente Convenio, dicha Parte 

informara inmediatamente al cónsul o representante diplomático de la Parte cuyo pabellón 

tenga el buque derecho a enarbolar o, de no ser ello posible, a la Administración del buque 

afectado. Antes de denegar la entrada o de intervenir de algún modo, la Parte podrá 

solicitar consulta con la Administración del buque afectado. También se informará la 

Administración cuando resulte que un buque no lleva un certificado valido de conformidad 

con lo dispuesto en las reglas. 

4. Respecto a los buques de Estados no Partes en el Convenio, las Partes aplicaran en la 

medida de lo necesario las disposiciones del presente Convenio para garantizar que no se 

da un trato más favorable a tales buques. 

Art. 6.- Detección de transgresiones del Convenio y cumplimiento del mismo 

1. Las Partes en el Convenio cooperaran en toda gestión que conduzca a la detección de 

las transgresiones y al cumplimiento de las disposiciones del presente Convenio haciendo 
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uso de cualquier medida apropiada y practicable de detección y de vigilancia y control 

ambientales, así como de métodos adecuados de transmisión de información y 

acumulación de pruebas. 

2. Todo buque al que se aplique el presente Convenio puede ser objeto de inspección, en 

cualquier puerto o terminal mar adentro de una Parte, por los funcionarios que nombre o 

autorice dicha Parte a fin de verificar si el buque efectuó alguna descarga de sustancias 

perjudiciales transgrediendo lo dispuesto por las reglas. Si la inspección indica que hubo 

transgresión del presente Convenio se enviara informe a la Administración para que tome 

las medidas oportunas. 

3. Cualquier Parte facilitara a la Administración pruebas, si las hubiere, de que un buque ha 

efectuado una descarga de sustancias perjudiciales, o de efluentes que contengan tales 

sustancias, transgrediendo lo dispuesto en las reglas. Cuando sea posible, la autoridad 

competente de dicha Parte notificara al capitán del buque la transgresión que se le imputa. 

4. Al recibir las pruebas a que se refiere este artículo, la Administración investigara el asunto 

y podrá solicitar de la otra parte que le facilite más o mejores pruebas de la presunta 

transgresión. Si la Administración estima que hay pruebas suficientes como para incoar un 

procedimiento respecto a la presunta transgresión, hará que se inicie tal procedimiento lo 

antes posible de conformidad con su legislación. Esa Administración transmitirá 

inmediatamente a la Parte que haya informado de la presunta transgresión y a la 

Organización, noticia de la actuación emprendida. 

5. Toda Parte podrá asimismo proceder a la inspección de un buque al que sea de 

aplicación el presente Convenio cuando el buque entre en los puertos o terminales mar 

adentro bajo su jurisdicción, si ha recibido de cualquier otra Parte una solicitud de 

investigación junto con pruebas suficientes de que ese buque ha efectuado en cualquier 

lugar una descarga de sustancias perjudiciales, o de efluentes que contengan tales 

sustancias. El informe de la investigación será transmitido tanto a la Parte que la solicito 

como a la Administración, a fin de que puedan tomarse las medidas oportunas con arreglo 

al presente Convenio. 

Art. 7.- Demoras innecesarias a los buques 
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1. Se hará todo lo posible para evitar que el buque sufra una inmovilización o demora 

innecesarias a causa de las medidas que se tomen de conformidad con los artículos 4, 5 y 

6 del presente Convenio. 

2. Cuando un buque haya sufrido una inmovilización o demora innecesarias a causa de las 

medidas que se tomen de conformidad con los artículos 4, 5 y 6 del presente Convenio, 

tendrá derecho a ser indemnizado por todo daño o perjuicio que haya sufrido. 

Art. 8.- Informes sobre sucesos relacionados con sustancias perjudiciales 

1. Se hará informe del suceso y sin demora aplicando en todo lo posible las disposiciones 

del Protocolo I del presente Convenio. 

2. Toda Parte en el Convenio deberá: 

a) tomar las providencias necesarias para que un funcionario u órgano competente 

reciba y tramite todos los informes relativos a los sucesos; 

b) notificar a la Organización, dándole detalles completos de tales providencias, 

para que las ponga en conocimiento de las demás Partes y Estados Miembros de la 

Organización. 

3. Siempre que una Parte reciba un informe en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, 

lo retransmitirá sin demora a: 

a) la Administración del buque interesado; 

b) todo otro Estado que pueda resultar afectado. 

4. Toda Parte en el Convenio se compromete a cursar instrucciones a sus naves y aeronaves 

de inspección marítima y demás servicios competentes para que comuniquen a sus 

autoridades cualesquiera de los sucesos que se mencionan en el Protocolo I del presente 

Convenio. Dicha Parte, si lo considera apropiado, transmitirá un informe a la Organización 

y a toda otra Parte interesada. 

Art. 9.- Otros tratados y su interpretación 

1. A partir de su entrada en vigor el presente Convenio sustituirá al Convenio internacional 

para prevenir la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1954, reformado, 

entre las Partes en ese Convenio. 
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2. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio prejuzgara la codificación y el desarrollo 

del derecho marítimo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

convocada en virtud de la resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, ni las reivindicaciones y tesis jurídicas presentes o futuras de cualquier Estado en lo 

concerniente al derecho marítimo y a la naturaleza y amplitud de su jurisdicción sobre su 

zona costera o sobre buques de su pabellón. 

3. En el presente Convenio se interpretará el término jurisdicción a la luz del derecho 

internacional vigente cuando haya de aplicarse o interpretarse el presente Convenio. 

Art.11.- Comunicación de información 

1. Las Partes en el Convenio se comprometen a comunicar a la Organización: 

a) El texto de las leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos y otros instrumentos que 

se promulguen acerca de las diversas materias incluidas en el ámbito de aplicación 

del presente Convenio; 

b) Una lista de los órganos no gubernamentales que esté autorizado a actuar en su 

nombre en lo relativo a proyecto, construcción y equipo de buques destinados a 

transportar sustancias perjudiciales, de conformidad con lo dispuesto en las reglas; 

c) Muestras, en número suficiente, de los certificados expedidos en virtud de lo 

dispuesto en las reglas; 

d) Una lista de las instalaciones de recepción puntualizando su emplazamiento, 

capacidad, equipo disponible y demás características; 

e) Informes oficiales o resúmenes de informes oficiales en cuanto revelen los 

resultados de la aplicación del presente Convenio; y 

f) Un informe estadístico anual, en la forma normalizada por la Organización, acerca 

de las sanciones que hayan sido impuestas por transgresiones del presente 

Convenio. 

2. La Organización notificara a las Partes toda comunicación que reciba en virtud del 

presente artículo y hará circular entre las Partes toda información que le sea comunicada 

de conformidad con los apartados b) a f) del parrafo1) del presente artículo. 

Art. 12.- Siniestros sufridos por los buques 
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1. Las Administraciones se comprometen a investigar todo siniestro sobrevenido a 

cualquiera de sus buques que este sujeto a lo dispuesto en las reglas si tal siniestro ha 

causado efectos deletéreos importantes en el medio marino. 

2. Las Partes en el Convenio se comprometen a informar a la Organización acerca de los 

resultados de tales investigaciones siempre que consideren que con esta información 

contribuirá a determinar que modificaciones convendrá realizar en el presente Convenio. 

Art. 14.- Anexos facultativos 

1. Todo Estado, al tiempo de firmar, ratificar, aceptar, aprobar el presente Convenio o 

adherirse al mismo, podrá declarar que no acepta alguno o ninguno de los anexos III, IV y 

V (a los que se designará en adelante anexos facultativos) del presente Convenio. A reserva 

de lo anterior, las Partes en el Convenio quedaran obligadas por cualquiera de los anexos 

en su totalidad. 

2. Todo Estado que haya declarado no considerarse obligado por algún anexo facultativo 

podrá aceptar en cualquier momento dicho anexo mediante depósito en poder de la 

Organización de un instrumento del tipo prescrito en el párrafo 2) del artículo 13. 

3. El Estado que formule una declaración con arreglo a lo previsto en el párrafo 1) del 

presente artículo en relación con algún anexo facultativo y que no haya aceptado 

posteriormente dicho anexo de conformidad con el párrafo 2) del presente artículo no 

asumirá ninguna obligación, ni tendrá derecho a reclamar ningún privilegio en virtud del 

presente Convenio, en lo referente a asuntos relacionados con el anexo en cuestión, y las 

referencias a las Partes en el presente Convenio no incluirá a dicho Estado en lo 

concerniente a los asuntos relacionados con el citado anexo. 

4. La Organización informara a todos los Estados que hayan firmado el presente Convenio 

o se hayan adherido al mismo de toda declaración formulada en virtud del presente 

artículo, así como de todo instrumento recibido y depositado de conformidad con el 

párrafo 2) del presente artículo. 

Art. 17.- Fomento de la cooperación técnica 

Las Partes en el Convenio, en consulta con la Organización y otros órganos internacionales 

y con la asistencia y coordinación del Director Ejecutivo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, fomentara la prestación de ayuda a aquellas Partes que 

soliciten asistencia técnica para: 
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a) formar personal científico y técnico; 

b)suministrar el equipo e instalaciones de recepción y de vigilancia y control que se 

necesiten; 

c)facilitar la adopción de otras medidas y disposiciones encaminadas a prevenir o 

mitigar la contaminación del medio marino por los buques; y 

d)fomentar la investigación, preferiblemente en los países interesados, promoviendo 

así el logro de los fines y propósitos del presente Convenio. 

Art. 18.- Denuncia 

1. El presente Convenio, o cualquiera de sus anexos facultativos, podrá ser denunciado por 

una Parte en el Convenio en cualquier momento posterior a la expiración de un plazo de 

cinco años a partir de la fecha en que el Convenio o el anexo haya entrado en vigor para 

dicha Parte. 

2. La denuncia se efectuará mediante notificación por escrito al Secretario General de la 

Organización, el cual informara a las demás Partes de haber recibido tal notificación, de la 

fecha en que la recibió y de la fecha en que surta efecto tal denuncia. 

3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de haber sido recibida por el Secretario 

General de la Organización la notificación de denuncia o al expirar cualquier otro plazo 

más largo que pueda estipularse en dicha notificación. 

Art. 19. Depósito y registro 

1. El presente Convenio será depositado en poder del Secretario General de la 

Organización, el cual transmitirá copias auténticas del mismo, debidamente certificadas, a 

todos los Estados que firmen el presente Convenio o se adhieran al mismo. 

2. Tan pronto como el presente Convenio entre en vigor, el Secretario General de la 

Organización remitirá su texto al Secretario General de las Naciones Unidas para que sea 

registrado y publicado de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones 

Unidas. 
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12.1.2.2 ....... Convención de las naciones unidas sobre el derecho del mar 

Es considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia, desde la 

aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, siendo calificada como la Constitución de 

los océanos. 

Fue aprobada, tras nueve años de trabajo, el 30 de abril de 1982 en Nueva York (Estados 

Unidos) y abierta a su firma por parte de los Estados, el 10 de diciembre de 1982, en Bahía 

Montego (Jamaica), en la 182.º sesión plenaria de la III Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar. Entró en vigor el 16 de noviembre de 1994,3 un año después de 

la 60.º ratificación (realizada por Guyana). 

Inspirados por el deseo de solucionar con espíritu de comprensión y cooperación mutuas 

todas las cuestiones relativas al derecho del mar y conscientes del significado histórico de 

aquella Convención como contribución importante al mantenimiento de la paz y la justicia 

y al progreso para todos los pueblos del mundo, Observando que los acontecimientos 

ocurridos desde las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

celebradas en Ginebra en 1958 y 1960 han acentuado la necesidad de una nueva 

convención sobre el derecho del mar que sea generalmente aceptable 

Conscientes de que los problemas de los espacios marinos están estrechamente 

relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto, Reconociendo la conveniencia 

de establecer por medio de esta Convención, con el debido respeto de la soberanía de 

todos los Estados, un orden jurídico para los mares y océanos que facilite la comunicación 

internacional y promueva los usos con fines pacíficos de los mares y océanos, la utilización 

equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio 

marino y la conservación de sus recursos vivos. 

Teniendo presente que el logro de esos objetivos contribuirá a la realización de un orden 

económico internacional justo y equitativo que tenga en cuenta los intereses y necesidades 

de toda la humanidad y, en particular, los intereses y necesidades especiales de los países 

en desarrollo, sean ribereños o sin litoral. 

Deseando desarrollar mediante esta Convención los principios incorporados en la 

resolución 2749 (XXV), de 17 de diciembre de 1970, en la cual la Asamblea General de las 

Naciones Unidas declaró solemnemente, entre otras cosas, que la zona de los fondos 

marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, así como 
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sus recursos, son patrimonio común de la humanidad, cuya exploración y explotación se 

realizarán en beneficio de toda la humanidad, independientemente de la situación 

geográfica de los Estados. 

Convencidos de que el desarrollo progresivo y la codificación del derecho del mar logrados 

en esta Convención contribuirán al fortalecimiento de la paz, la seguridad, la cooperación 

y las relaciones de amistad entre todas las naciones, de conformidad con los principios de 

la justicia y la igualdad de derechos, y promoverán el progreso económico y social de todos 

los pueblos del mundo, de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones 

Unidas, enunciados en su Carta, Afirmando que las normas y principios de derecho 

internacional general seguirán rigiendo las materias no reguladas aquella Convención 

Aprobar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) con 

la Declaración del Ecuador al momento de adherir a la Convención de Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en 

el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veintidós días del mes de 

mayo de dos mil doce. Publicado en Registro Oficial Suplemento 715 de 1 de Junio del 2012. 

PARTE II EL MAR TERRITORIAL Y LA ZONA CONTIGUA SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 2. - Régimen jurídico del mar territorial, del espacio aéreo situado sobre el mar territorial 

y de su lecho y subsuelo  

1. La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio de sus aguas 

interiores y, en el caso del Estado archipelágico, de sus aguas archipelágicas, a la franja de 

mar adyacente designada con el nombre de mar territorial.  

2. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho y al 

subsuelo de ese mar.  

3. La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta Convención y otras 

normas de derecho internacional 

SECCIÓN 2. LIMITES DEL MAR TERRITORIAL 

Art. 3.- Anchura del mar territorial Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su 

mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas 

de base determinadas de conformidad con esta Convención. 

Art. 10.- Bahías 
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1. Este artículo se refiere únicamente a las bahías cuyas costas pertenecen a un solo Estado. 

2. Para los efectos de esta Convención, una bahía es toda escotadura bien determinada 

cuya penetración tierra adentro, en relación con la anchura de su boca es tal que contiene 

aguas cercadas por la costa y constituye algo más que una simple inflexión de ésta. Sin 

embargo, la escotadura no se considerará una bahía si su superficie no es igual o superior 

a la de un semicírculo que tenga por diámetro la boca de dicha escotadura. 

3. Para los efectos de su medición, la superficie de una escotadura es la comprendida entre 

la línea de bajamar que sigue la costa de la escotadura y una línea de que una las líneas 

de bajamar de sus puntos naturales de entrada. Cuando, debido a la existencia de islas, 

una escotadura tenga más de una entrada, el semicírculo se trazará tomando como 

diámetro la suma de las longitudes de las líneas que cierran todas las entradas. La superficie 

de las islas situadas dentro de una escotadura se considerará comprendida en la superficie 

total de ésta. 

4. Si la distancia entre las líneas de baja mar de los puntos naturales de entrada de una 

bahía no excede de 24 millas marinas, se podrá trazar una línea de demarcación entre las 

dos líneas de bajamar y las aguas que queden así encerradas serán consideradas aguas 

interiores. 

Art. 11.- Puertos. Para los efectos de la delimitación del mar territorial, las construcciones 

portuarias permanentes más alejadas de la costa que formen parte integrante del sistema 

portuario se consideran parte de ésta. Las instalaciones costa afuera y las islas artificiales no 

se considerarán construcciones portuarias permanentes. 

Art. 12.- Radas. Las radas utilizadas normalmente para la carga, descarga y fondeo de 

buques, que de otro modo estarían situadas en todo o en parte fuera del trazado general 

del límite exterior del mar territorial, están comprendidas en el mar territorial. 

PARTE XII PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO MARINO SECCIÓN 1. DISPOSICIONES 

GENERALES  

Art. 193. - Derecho soberano de los Estados de explotar sus recursos naturales Los Estados 

tienen el derecho soberano de explotar sus recursos naturales con arreglo a su política en 

materia de medio ambiente y de conformidad con su obligación de proteger y preservar 

el medio marino. 

Art. 194.- Medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino  
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1. Los Estados tomarán, individual o conjuntamente según proceda, todas las medidas 

compatibles con esta Convención que sean necesarias para prevenir, reducir y controlar 

la contaminación del medio marino procedente de cualquier fuente, utilizando a estos 

efectos los medios más viables de que dispongan y en la medida de sus posibilidades, y se 

esforzarán por armonizar sus políticas al respecto.  

2. Los Estados tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que las actividades 

bajo su jurisdicción o control se realicen de forma tal que no causen perjuicios por 

contaminación a otros Estados y 120 su medio ambiente, y que la contaminación causada 

por incidentes o actividades bajo su jurisdicción o control no se extienda más allá de las 

zonas donde ejercen derechos de soberanía de conformidad con esta Convención.  

3. Las medidas que se tomen con arreglo a esta Parte se referirán a todas las fuentes de 

contaminación del medio marino. Estas medidas incluirán, entre otras, las destinadas a 

reducir en el mayor grado posible:  

a) La evacuación de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas, especialmente las de 

carácter persistente, desde fuentes terrestres, desde la atmósfera o a través de ella, o 

por vertimiento;  

b) La contaminación causada por buques, incluyendo en particular medidas para 

prevenir accidentes y hacer frente a casos de emergencia, garantizar la seguridad de 

las operaciones en el mar, prevenir la evacuación intencional o no y reglamentar el 

diseño, la construcción, el equipo, la operación y la dotación de los buques;  

c) La contaminación procedente de instalaciones y dispositivos utilizados en la 

exploración o explotación de los recursos naturales de los fondos marinos y su subsuelo, 

incluyendo en particular medidas para prevenir accidentes y hacer frente a casos de 

emergencia, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar y reglamentar el 

diseño, la construcción, el equipo, el funcionamiento y la dotación de tales 

instalaciones o dispositivos;  

d) La contaminación procedente de otras instalaciones y dispositivos que funcionen en 

el medio marino, incluyendo en particular medidas para prevenir accidentes y hacer 

frente a casos de emergencia, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar y 

reglamentar el diseño, la construcción, el equipo, el funcionamiento y la dotación de 

tales instalaciones o dispositivos.  
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4. Al tomar medidas para prevenir, reducir o controlar la contaminación del medio marino, 

los Estados se abstendrán de toda injerencia injustificable en las actividades realizadas por 

otros Estados en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus obligaciones de 

conformidad con esta Convención.  

5. Entre las medidas que se tomen de conformidad con esta Parte figurarán las necesarias 

para proteger y preservar los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las 

especies y otras formas de vida marina diezmadas, amenazadas o en peligro. 

12.1.2.3 ....... Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar 

El objetivo principal del convenio SOLAS (1974) es especificar normas de construcción, 

equipamiento y explotación de buques para garantizar su seguridad y la de las personas 

embarcadas. Los Estados de abanderamiento que hayan adoptado el SOLAS son 

responsables de garantizar que los buques bajo su pabellón cumplan con sus 

prescripciones, mediante los oportunos reconocimientos y emisión de los certificados 

establecidos en el Convenio como prueba de dicho cumplimiento. Las disposiciones de 

control permiten también a los Gobiernos Contratantes inspeccionar los buques de otros 

Estados contratantes si hay motivos fundados para creer que el buque y su equipo no 

cumplen sustancialmente con los requisitos de la Convención. Este procedimiento se 

conoce con el nombre de Estado Rector del Puerto. 

12.1.2.4 ....... Convenio de Londres: convenio sobre la prevención de la contaminación del 

mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972 

Art.1.- Las partes contratantes promoverán individual y colectivamente el control efectivo 

de todas las fuentes de contaminación del medio marino, y se comprometen 

especialmente a adoptar todas las medidas posibles para impedir la contaminación del 

mar por el vertimiento de desechos y otras materias que puedan constituir un peligro para 

la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida marina, reducir las posibilidades de 

esparcimiento o entorpecer otros usos legítimos del mar. 

Art. 2.- Las partes contratantes adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

siguientes, medidas eficaces individualmente, según su capacidad científica, técnica y 

económica, y colectivamente, para impedir la contaminación de la mar causada por 

vertimiento, y armonizarán sus políticas a este respecto. 

Art. 3.-A los efectos del presente Convenio: 
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a) Por vertimiento se entiende: 

- Toda evacuación deliberada en el mar de desechos u otra materia efectuada 

desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar; 

- Todo hundimiento deliberado en el mar de buques, aeronaves, plataformas u 

otras construcciones en el mar. 

b) El vertimiento no incluye: 

- La evacuación en el mar de desechos y otras materias que sean incidentales a 

las operaciones normales de buques, aeronaves plataformas u otras 

construcciones en el mar y de sus equipos o que se deriven de ellas, excepto los 

desechos y otras materias transportados buques, aeronaves plataformas u otras 

construcciones en el mar que operen con el propósito de eliminar dichas 

materias o que se deriven del tratamiento de dichos desechos u otras materias 

en dichos buques, aeronaves, plataformas o construcciones; 

- La colocación de materias para un fin distinto del de su mera evacuación. 

Siempre que dicha colocación no sea contraria a los objetivos del presente 

Convenio. 

c) La evacuación de desechos u otras materias directamente derivadas de la 

exploración, explotación y tratamientos afines, fuera de la costa, de los recursos 

minerales de los fondos marinos o con ellos relacionados no estará comprendida 

en las disposiciones del presente Convenio. 

1. Por buques y aeronaves se entienden los vehículos que se mueven por el agua o por 

el aire, de cualquier tipo q sean. Esta expresión incluye los vehículos que se 

desplazan sobre un colchón de aire y los vehículos flotantes, sean o no 

autopropulsados. 

2. Por mar se entienden todas las aguas marinas que no sean las aguas interiores de 

los Estados 

3. Por desechos u otras materias se entienden los materiales y sustancias de cualquier 

clase, forma o naturaleza. 

4. Por permiso especial se entiende el permiso concediendo específicamente tras 

previa solicitud y de conformidad con el anexo II y el anexo III. 

5. Por permiso general se entiende un permiso concedido previamente y de 

conformidad con el anexo III 
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6. Por la Organización se entiende la organización designada por las Partes 

Contratantes de conformidad con el apartado 2 del artículo XIV. 

Art. 4. 

1. Conforme a las disposiciones del presente Convenio, las Partes Contratantes 

prohibirán el vertimiento de cualesquiera desechos u otras materias en cualquier 

forma o condición, excepto en los casos que se especifican a continuación: 

a) Se prohíbe el vertimiento de los desechos u otras materias enumerados en el anexo 

I; 

b) Se requiere un permiso especial previo para el vertimiento de los desechos u otras 

materias enumerados en el anexo II; 

c) Se requiere un permiso general previo para el vertimiento de todo los demás 

desechos o materias. 

2. Los permisos se concederán tan solo tras una cuidadosa consideración de todos los 

factores que figuren en el anexo III, incluyendo los estudios previos de las 

características del lugar de vertimiento, según se estipula en las secciones B y C de 

dicho anexo. 

3. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio puede ser interpretado en el sentido 

de impedir que una Parte contratante prohíba, en lo que a esa Parte concierne, el 

vertimiento de desechos u otras materias no mencionadas en el anexo I. La Parte 

en cuestión notificara tales medidas a la Organización. 

El Convenio de Londres tiene como finalidad promover el control efectivo de todas las 

fuentes de contaminación del medio marino y la adopción de todas las medidas posibles 

para impedir la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. En la 

actualidad son 87 los Estados Parte en el Convenio, entre ellos España, y la Secretaría del 

Convenio es albergada por la Organización Marítima Internacional, con sede en Londres. 

A diferencia de los Convenios OSPAR y de Barcelona, el Convenio de Londres se ocupa, 

únicamente, de los vertidos realizados desde buques y no de aquellos que llegan al mar 

desde tierra. 

En 1996 se aprobó el “Protocolo relativo al Convenio de Londres”, con el objetivo de 

modernizar el Convenio, cuya entrada en vigor se produjo en marzo de 2006. El Convenio 
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del 72 establece una lista de sustancias y productos que no pueden ser vertidos al mar, 

pero, de conformidad con el nuevo Protocolo, se establece el procedimiento denominado 

como “lista inversa”, es decir, se prohíbe el vertimiento al mar de todos los desechos con la 

única excepción de los que se incluyen en la lista que constituye el anejo I del Protocolo. 

Por lo tanto, únicamente son susceptibles de vertido los siguientes materiales: 

1. Material de dragado 

2. Lodos de depuradoras 

3. Vertido de descartes de pesca o materiales resultantes de las operaciones de 

manipulación de pescado 

4. Buques y plataformas, u otras construcciones en el mar 

5. Materiales geológicos inorgánicos inertes 

6. Materia orgánica de origen natural 

7. Objetos voluminosos inocuos generados en instalaciones aisladas (como pequeñas 

islas) sin posibilidad de otras opciones de eliminación 

Con posterioridad, en 2007, se aprobaron las enmiendas para incluir una nueva categoría 

de material susceptible para su vertido al mar, los flujos de CO2 para su secuestro en 

estructuras geológicas submarinas. 

Este protocolo de enmienda, recoge además los avances y prescripciones que tienen su 

origen en la Conferencia de Río de Janeiro (1992) y los principios de cautela y de quien 

contamina paga, además de prohibir la incineración en el mar y la exportación de residuos. 

Dentro del ámbito del Protocolo, se han redactado unas “Directrices generales” y 

“Directrices específicas” para algunos de los desechos cuyo vertimiento está permitido. En 

ellas se detallan pormenorizadamente los procedimientos para la evaluación de los 

desechos, la selección de la zona de vertido, los procedimientos de vigilancia, de 

caracterización, etc. 

12.1.2.5 ....... Convenio de Basilea  

El literal a) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminación, establece que cada 

Parte tomará las medidas apropiadas para reducir al mínimo la generación de desechos 

peligrosos y otros desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos 

y económicos. 
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El literal b) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que cada Parte 

tomará las medidas apropiadas para establecer instalaciones adecuadas de eliminación 

para el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, 

cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo 

posible, estará situado dentro de ella; 

El literal c) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que cada Parte 

velará por que las personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos y otros 

desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé 

lugar a una contaminación y, en caso que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus 

consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente. 

12.1.2.6 ....... Convenio de Estocolmo 

Art. 1 Cada Parte: 

a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas que sean necesarias 

para eliminar: (i) Su producción y utilización de los productos químicos enumerados 

en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y (ii) Sus 

importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A de 

acuerdo con las disposiciones del párrafo 2. 

b) Restringirá su producción y utilización de los productos químicos incluidos en el 

anexo B de conformidad con las disposiciones de dicho anexo. 

Art. 2.- literal a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las medidas 

necesarias para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones 

12.1.2.7 ....... Convenio de Rotterdam 

Art. 1.- El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y los 

esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos 

productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente 

a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el 

intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso 

nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas 

decisiones a las Partes. 
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12.1.2.8 ....... Agenda 21 

 

12.1.2.9 ....... Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños debidos a la 

contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos 

Art. 2.- El presente Convenio se aplicará exclusivamente a:  

a) Los daños ocasionados por contaminación:  

i) En el territorio de un Estado Contratante, incluido su mar territorial, y  

ii) En la zona económica exclusiva de un Estado Contratante establecida de 

conformidad con el derecho internacional, o, si un Estado Contratante no ha 

establecido tal zona, en un área situada más allá del mar territorial de ese Estado y 

adyacente a dicho mar territorial determinada por ese Estado de conformidad con el 

derecho internacional y que no se extienda más allá de 200 millas marinas contadas 

desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial de 

dicho Estado.  

b) Las medidas preventivas, dondequiera que se tomen, para evitar o reducir al mínimo 

tales daños. 3. 1. Salvo en los casos estipulados en los párrafos 2 y 3 del presente artículo, 

el propietario del buque al tiempo de producirse un suceso o, si el suceso está constituido 

por una serie de acaecimientos, al tiempo de producirse el primero de éstos, será 

responsable de todos los daños ocasionados por contaminación que se deriven del 

buque a consecuencia del suceso. 

12.1.2.10 ..... Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico 

Sudeste 

El ámbito de aplicación del presente Convenio será el área marítima y la zona costera del 

Pacífico Sudeste dentro de la zona marítima de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas 

de las Altas Partes Contratantes y más allá de dicha zona, el alta mar hasta una distancia 

en que la contaminación de ésta pueda afectar a aquélla. 

Art. 4.- Medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino  

Las medidas adoptadas por las Altas Partes Contratantes para prevenir y controlar la 

contaminación del medio marino incluirán, entre otras, las destinadas a reducir en el mayor 

grado posible:  
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a) Las descargas de sustancias tóxicas, perjudiciales y nocivas, especialmente aquellas 

que sean persistentes:  

i. Desde fuentes terrestres;  

ii. Desde la atmósfera o a través de ella; y,  

iii. Por vertimiento.  

b) La contaminación causada por buques, en particular aquellas para prevenir 

accidentes, hacer frente a emergencias, garantizar la seguridad de las operaciones 

en el mar, prevenir descargas intencionales y reglamentar el diseño, la construcción, el 

equipo, la explotación y la dotación de los buques de acuerdo con las normas y reglas 

internacionales generalmente aceptadas; y,  

c) La contaminación proveniente de todos los otros dispositivos e instalaciones que 

funcionen en el medio marino, en particular aquellos para prevenir accidentes, hacer 

frente a emergencias, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar y 

reglamentar el diseño, la construcción, el equipo y la dotación de esas instalaciones o 

esos dispositivos.  

 

12.1.2.11 ..... Acuerdo de Viña del Mar 

Sección 1 Compromiso  

1.1 Cada Autoridad Marítima, en el ámbito de su competencia legal, se compromete a 

hacer efectivas las disposiciones del presente Acuerdo y de sus Anexos, que constituyen 

parte integrante del Acuerdo.  

1.2 Cada Autoridad Marítima mantendrá un sistema eficaz de control por el Estado rector 

del puerto para garantizar, sin discriminaciones en cuanto al pabellón, que los buques 

extranjeros que visitan los puertos de su Estado cumplen con las normas establecidas en los 

instrumentos pertinentes que quedan definidos en la Sección 2. 

12.1.2.12 ..... Convención sobre Biodiversidad Biológica 

El Convenio es el primer acuerdo global cabal para abordar todos los aspectos de la 

diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas. Reconoce, por primera 
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vez que la conservación de la diversidad biológica es "una preocupación común de la 

humanidad" y una parte integral del proceso de desarrollo. 

Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica son "la conservación de la 

biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de 

los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos". 

12.1.2.13 ..... Protocolo de KYOTO 

El Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por 

objeto reducir las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: dióxido 

de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases 

industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de 

azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5 por ciento, dentro del periodo que va 

del año 2008 al 2012, en comparación con las emisiones al año 1990. 

12.1.2.14 ..... Convención marco sobre cambio climático 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue 

adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. 

Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los 

problemas relacionados con el cambio climático. 

El objetivo del Convenio es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas 

peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas 

se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos 

no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera 

sostenible. 

12.1.3 LEYES Y CÓDIGOS ORGANICOS 

12.1.3.1 ....... Ley Orgánica de Salud 

La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. 

Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con 

enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 
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Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. 

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 

establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias 

relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para 

todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. El Estado a través 

de los organismos competentes y el sector privado está obligado a proporcionar a la 

población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus 

consecuencias para la salud individual y colectiva. 

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros 

de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 

enfermedades laborales. 

12.1.3.2 ....... Codificación de la Ley de Aguas 

Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, de acuerdo 

con lo dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la República. 

Art. 1.- Las disposiciones de la presente Ley regulan el aprovechamiento de las aguas 

marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus 

estados físicos y formas. 

12.1.3.3 ....... Código Orgánico Ambiental 

Art. 1.- Objeto. Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la 

naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay.  

Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías ambientales 

contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que 

deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente, 
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sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos 

fines. 

Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental deberán 

ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto 

impacto o riesgo ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, 

identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos.  

Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área 

geográfica, compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, 

metodología, herramientas de análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de 

socialización y participación ciudadana, y demás aspectos previstos en la norma técnica.  

En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de 

impacto ambiental no satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, 

procederá a observarlo o improbarlo y comunicará esta decisión al operador mediante la 

resolución motivada correspondiente.  

Art. 180.- Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. La 

persona natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así 

como la que elabora el estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría 

ambiental de dicha actividad, serán solidariamente responsables por la veracidad y 

exactitud de sus contenidos, y responderán de conformidad con la ley.  

Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes de 

manejo y auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad Ambiental 

Competente y deberán registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental. Dicho 

registro será actualizado periódicamente.  

La Autoridad Ambiental Nacional dictará los estándares básicos y condiciones requeridas 

para la elaboración de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales.  

Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el 

instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios 

subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del 

plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya 

ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar 

y reparar, según corresponda.  
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Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, 

medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.  

Art. 182.- Modificaciones o actualizaciones al plan de manejo ambiental. De existir razones 

técnicas suficientes y motivadas, de conformidad con las disposiciones contenidas en este 

Código y normativa expedida para el efecto, la Autoridad Ambiental Competente podrá 

requerir al operador, en cualquier momento, que efectúe modificaciones y actualizaciones 

al plan de manejo ambiental aprobado. Estas modificaciones estarán sujetas a su 

aprobación.  

Art. 183.- Del establecimiento de la póliza o garantía por responsabilidades ambientales. 

Las autorizaciones administrativas que requieran de un estudio de impacto ambiental 

exigirán obligatoriamente al operador de un proyecto, obra o actividad contratar un 

seguro o presentar una garantía financiera. El seguro o garantía estará destinado de forma 

específica y exclusiva a cubrir las responsabilidades ambientales del operador que se 

deriven de su actividad económica o profesional.  

La Autoridad Ambiental Nacional regulará mediante normativa técnica las características, 

condiciones, mecanismos y procedimientos para su establecimiento, así como el límite de 

los montos a ser asegurados en función de las actividades. El valor asegurado no afectará 

el cumplimiento total de las responsabilidades y obligaciones establecidas.  

El operador deberá mantener vigente la póliza o garantía durante el periodo de ejecución 

de la actividad y hasta su cese efectivo.  

No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad 

sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo 

menos a las dos terceras partes a entidades de derecho público. Sin embargo, la entidad 

ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias 

que puedan. 

Art. 184. – De la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental Competente deberá 

informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible 

realización de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles impactos socio 

ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. La finalidad de la 

participación de la población será la recolección de sus opiniones y observaciones para 
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incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que ellas sean técnica y 

económicamente viables. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición 

mayoritaria de la población respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptado por resolución debidamente motivada de la Autoridad Ambiental Competente. 

En los mecanismos de participación social se contará con facilitadores ambientales, los 

cuáles serán evaluados, calificados y registrados en el Sistema Único de Información 

Ambiental. 

 

12.1.4 DECRETOS Y REGLAMENTOS 

12.1.4.1 ....... Reglamento Ambiental De Operaciones Hidrocarburíferas en El Ecuador 

Registro Oficial No. 174 de 1 de abril de 2020. 

Art. 8.- Responsabilidad de los operadores.- El operador será directamente responsable de 

las actividades y operaciones de terceros que actúen a su nombre; quienes estarán sujetos 

al cumplimiento de este Reglamento y demás normas vigentes y aplicables. 

Art. 10.- Incentivos ambientales para proyectos del sector hidrocarburífero.- El operador 

que, de manera voluntaria, implemente infraestructura, adquiera o innove tecnología, y/o 

desarrolle proyectos articulados con energía renovable, eficiencia energética, producción 

más limpia, buenas prácticas ambientales, eliminación de sustancias tóxicas, vertidos, 

descargas, emisiones, uso y manejo sostenible de recursos ambientales y otras acciones que 

contribuyan a mitigar el Cambio Climático o incrementar la resiliencia frente a eventos 

climáticos, conservación de biodiversidad, restauración de ecosistemas, podrá acceder a 

incentivos ambientales de conformidad con el Código Orgánico del Ambiente, su 

reglamento y normativa expedida para el efecto. 

El ejercicio de dicho incentivo será previamente calificado por la autoridad ambiental 

Art. 14.- Calidad de equipos y materiales.- En todas las fases y operaciones de las 

actividades hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a 

tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la protección del 

ambiente. 

Art. 15.- Operación y mantenimiento de equipos de contingencia.- El Operador contará 

con equipos y materiales para control de derrames y contra incendios, los cuales deben 

estar operativos y recibir el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente; y con 
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el personal capacitado periódicamente mediante entrenamientos y simulacros. El 

cumplimiento de este artículo será reportado anualmente en el Informe de Gestión 

Ambiental Anual. 

Art. 26.- Autorización Administrativa Ambiental.- Previo al inicio de cualquier proyecto, obra 

o actividad el Operador presentará a la Autoridad Ambiental Competente, el Estudio 

Ambiental de las fases o fase hidrocarburífera que ejecutará y de otras actividades 

inherentes a la industria, que se desarrollen dentro de la instalación, facilidades, campo o 

bloque y sus actividades conexas, a fi n de obtener una única Autorización Administrativa 

Ambiental por área geográfi ca. 

El operador deberá incluir dentro del estudio como documento habilitante, una copia del 

contrato o de la resolución de asignación de bloque o campo, o de la autorización de 

operación o factibilidad, según corresponda, emitida por la Autoridad Nacional de 

Hidrocarburos. 

El estudio se realizará de acuerdo con la norma técnica para regularización ambiental y 

deberá ser elaborado por consultores ambientales calificados. 

Las Actualizaciones del Plan de Manejo Ambiental podrán ser elaboradas directamente por 

el Operador o a su nombre por un consultor ambiental calificado. 

Las actividades de Magnetometría, Gravimetría, Aero gravimetría, Estudios de sensores 

remotos, Estudios geoquímicos de superfi cie en sus diferentes fases y tipos, y otras 

relacionadas con el diseño de pre-factibilidad de la fase de exploración, no requiere la 

obtención de una Autorización Ambiental Administrativa para iniciar las mismas. 

Art. 28.- Regularización de la gestión propia de desechos peligrosos y especiales.- Para la 

gestión propia de residuos o desechos peligrosos y especiales, el Operador procederá 

conforme corresponda a los siguientes casos: 

1. Si como parte de un proyecto nuevo, planifi ca ejecutar la gestión propia en 

cuanto al transporte, eliminación o disposición fi nal de residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales, incluirá dicha gestión dentro del proceso de 

regularización ambiental del proyecto, con el fin de obtener una única 

Autorización Administrativa Ambiental. 

2. Si ya cuenta con una autorización administrativa ambiental para la ejecución de 

las actividades hidrocarburíferas, y planifi ca ejecutar la gestión propia en cuanto 
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al transporte, eliminación o disposición fi nal de residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales, dentro de su área geográfi ca autorizada, presentará un Estudio 

Complementario o una Actualización de Plan de Manejo Ambiental, según 

corresponda, conforme las disposiciones para modifi cación y ampliación de las 

actividades hidrocaburíferas, de este reglamento. 

3. Si ya cuenta con una autorización administrativa ambiental para la ejecución de 

las actividades hidrocarburíferas, y requiere realizar la gestión propia en cuanto al 

transporte, eliminación o disposición fi nal de residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales fuera del área geográfi ca autorizada, deberá obtener la respectiva 

autorización administrativa ambiental o entregar a gestores ambientales que 

cuente con la autorización administrativa ambiental para el efecto.  

La gestión propia en los casos antes referidos deberá contar con la aprobación de los 

requisitos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable, previa a la 

presentación del Estudio de Impacto Ambiental, Estudio Complementario o Actualización 

de Plan de Manejo Ambiental, correspondiente. 

Art. 30.- Observaciones sustanciales.- Se consideran observaciones sustanciales a los 
estudios de impacto ambiental y sus complementarios para las actividades 
Hidrocarburíferas, las siguientes: 

12.1.4.1.1.1.1 .............................................................................................................................. L
a modificación sustancial del proyecto, obra o actividad hidrocarburífera descrito 
en el estudio.  

12.1.4.1.1.1.2 .............................................................................................................................. C
uando el trámite de regularización ambiental no corresponda a la categoría de 
impacto de la obra, actividad o proyecto hidrocarburífero. 

12.1.4.1.1.1.3 .............................................................................................................................. C
uando se identifique que la regularización iniciada por el operador generará una 
duplicidad de autorizaciones ambientales. 

Cuando se determinen observaciones sustanciales, la Autoridad Ambiental Competente 
dispondrá, mediante informe técnico, el archivo del proceso y ordenará al proponente el 
inicio de un nuevo proceso de regularización  

12.1.4.2 ....... Reglamento al Código Orgánico Ambiental 

Suplemento Registro Oficial No. 507 del mes de junio del 2019 

El presente Reglamento desarrolla y estructura la normativa necesaria para dotar de 

aplicabilidad a lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente. Constituye normativa de 

obligatorio cumplimiento para todas las entidades, organismos y dependencias que 

comprenden el sector público central y autónomo descentralizado, personas naturales y 
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jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren 

permanente o temporalmente en el territorio nacional. 

Art. 4.- Criterios ambientales territoriales. - Para la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial, todos los niveles de gobierno deberán tomar en cuenta los 

siguientes criterios ambientales generales:  

a) Considerar al ambiente y sus dinámicas como elementos estratégicos y de soporte 

para el bienestar humano y el desarrollo de la sociedad;  

b) Considerar la función ambiental y social de la propiedad;  

c) Armonizar la conservación, protección y restauración del patrimonio natural con su 

uso y aprovechamiento sostenible;  

d) Mantener un enfoque integral que permita la consideración de las múltiples 

interacciones entre los sistemas territoriales desde una visión espacial, funcional y 

multidimensional;  

e) Articular y coordinar la planificación y gestión del territorio entre los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados circunvecinos;  

f) Considerar los elementos del patrimonio natural en la planificación y gestión de los 

asentamientos humanos, con especial atención en la presión que ejercen las áreas de 

expansión urbana;  

g) Orientar las intervenciones en el territorio y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos a través de normas de uso, ocupación y gestión del suelo que definan 

espacios con diferentes funciones de conservación, restauración y uso sostenible;  

h) Incorporar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en los modelos 

de gestión del territorio;  

i) Considerar la gestión integral de riesgos en el territorio, con especial atención a 

aquellos derivados de los efectos del cambio climático;  

j) Incorporar las funciones y servicios ambientales que presta el patrimonio natural, 

valorándose sus aportes a la economía local;  
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k) Garantizar la provisión de bienes y servicios ambientales generados por los 

ecosistemas dentro de cada jurisdicción, considerando la planificación territorial 

nacional, sectorial y descentralizada; y,  

l) Incorporar el enfoque ecosistémico y de paisajes, por sobre los límites jurisdiccionales, 

en la planificación y gestión del territorio, dentro del cual, se promoverán alianzas 

interinstitucionales que aseguren la conservación, protección, restauración, uso y 

aprovechamiento sostenible del patrimonio natural. 

Art. 433.- Estudio de impacto ambiental. - El estudio de impacto ambiental será elaborado 

en idioma español y deberá especificar todas las características del proyecto que 

representen interacciones con el medio circundante. Se presentará también la 

caracterización de las condiciones ambientales previa la ejecución del proyecto, obra o 

actividad, el análisis de riesgos y la descripción de las medidas específicas para prevenir, 

mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes de su implementación. Los 

estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por consultores ambientales 

calificados y/o acreditados, con base en los formatos y requisitos establecidos por la 

Autoridad Ambiental Nacional en la norma técnica expedida para el efecto. 

Art. 434.- Contenido de los estudios de impacto ambiental. - Los estudios de impacto 

ambiental deberán contener, al menos, los siguientes elementos:  

a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto, incluyendo las 

actividades y tecnología a implementarse con la identificación de las áreas 

geográficas a ser intervenidas;  

b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto;  

c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las 

respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos;  

d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes 

físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales;  

e) Inventario forestal, de ser aplicable;  

f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles;  

g) Análisis de riesgos, incluyendo aquellos riesgos del ambiente al proyecto y del 

proyecto al ambiente;  



  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO 
EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

12‐34

 

h) Evaluación de impactos socioambientales;  

i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos sub-planes; y,  

j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional.  

El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean 

técnica y económicamente viables, generadas en el proceso de participación ciudadana. 

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental la documentación que 

respalde lo detallado en el mismo. 

12.1.4.3 ....................................................................................... R

eglamento De Seguridad y Salud De Los 

Trabajadores 

Registro Oficial 565 de 17 de noviembre de 1986, Decreto ejecutivo 2393 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES. 

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 

con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 

encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas 

de los respectivos puestos de trabajo. 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 
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ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS 

o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá 

ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin 

mengua a su remuneración. La renuncia para la reubicación se considerará como 

omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnico y mandos medios, en orden a la prevención 

de los riesgos de trabajo. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 

regulares y periódicos. 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de 

Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos serán de 

aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un 

ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando 

constancia de dicha entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 

tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 

empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e 

Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa 

las siguientes: 
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1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 

trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 

evitarlo. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, 

quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 

público. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 

por la empresa y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. Si éste no adóptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad 

Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo 

los efectos de dichas substancias. 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los 

que tengan conocimiento. 

8. Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación 

de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o 

actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de 

la propia empresa, o anteriormente. 

Art. 14.- DE LOS COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO. 

1. 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 
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paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario 

que durará 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. 

2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán 

subcomités de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros 

que superen la cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central 

o coordinador. 

3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, 

saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 

4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa, 

donde lo hubiere; o, por las organizaciones laborales legalmente reconocidas, 

existentes en la empresa, en proporcional número de afiliados. Cuando no exista 

organización laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de 

los trabajadores, con presencia del Inspector del Trabajo. 

5. Los titulares del Servicio Médico de Empresa y del Departamento de Seguridad, 

serán componentes del Comité, actuando con voz y sin voto. 

6. Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de 

igualdad de las votaciones, se repetirá la misma hasta por dos veces más, en un 

plazo no mayor de ocho días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de 

los Jefes de Riesgos del Trabajo de las Jurisdicciones respectivas del IESS. 

7. Las actas de constitución del Comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de 

Trabajo y Recursos Humanos y al IESS, así como al empleador y a los representantes 

de los trabajadores. Igualmente se remitirá durante el mes de enero, un informe 

anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 

8. El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 

ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la 

mayoría de sus miembros.  
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Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan Subcomités en los 

diferentes centros de trabajo, éstos sesionarán mensualmente y el Comité Central o 

Coordinador bimensualmente. 

9. Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. 

10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada Empresa, las 

siguientes: 

a. Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 

profesionales. 

b. Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de la empresa, 

a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Así mismo, 

tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer 

reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la Empresa. 

c. Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los 

centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 

necesarias. 

d. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos 

especializados, sobre los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, que se produzcan en la empresa. 

e. Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos 

centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

1.1.4.3.  Reglamento Del Seguro General De Riesgos Del Trabajo 

Registro Oficial Edición Especial 632 de 12-jul.-2016 

Art. 16.- Prestaciones por Accidente de Trabajo.- El derecho a las prestaciones originadas 

por accidente de trabajo se genera desde el primer día de labor del trabajador, bajo 

relación de dependencia o sin ella. 

Art. 17.- Prestaciones por Enfermedad Profesional u Ocupacional.- Para acceder al derecho 

a las prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo por enfermedad profesional u 

ocupacional, los trabajadores bajo relación de dependencia o sin ella, deberán acreditar 

por lo menos seis (6) aportaciones mensuales consecutivas o ciento ochenta (180) días 

inmediatos anteriores y de forma consecutiva, previo al diagnóstico inicial de la 
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enfermedad profesional u ocupacional determinada por el médico ocupacional de las 

unidades provinciales de Riesgos del Trabajo. 

Los trabajadores a tiempo parcial tendrán derecho a las prestaciones de este Seguro 

siempre que tuvieren registrados en el IESS al menos ciento ochenta (180) días de 

aportación consecutiva, inmediatamente anteriores al diagnóstico inicial de la 

enfermedad profesional u ocupacional determinado por el médico ocupacional de las 

unidades provinciales de Riesgos del Trabajo. 

Art. 18.- Prestaciones Asistenciales y Económicas del Seguro General de Riegos del Trabajo.- 

Una vez calificado el siniestro laboral y verificado el derecho se concederán las siguientes 

prestaciones: 

a) Prestaciones médico asistenciales: Los servicios médico asistenciales serán otorgados de 

acuerdo a la ley y la reglamentación interna, a través de las unidades médicas de la Red 

de prestadores de servicios de salud del Seguro General de Salud Individual y Familiar, 

información que remitirá trimestralmente dicho Seguro al Seguro General de Riesgos del 

Trabajo.  

b) Prestaciones económicas: El Seguro General de Riesgos del Trabajo concederá a nivel 

nacional las prestaciones económicas en función de la incapacidad, en aplicación a lo 

señalado en la Ley de Seguridad Social, el presente Reglamento y demás normativa interna. 

12.1.5 ACUERDOS Y RESOLUCIONES MINISTERIALES 

12.1.5.1 ....... Acuerdo Ministerial 097-A 

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el amparo 

de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de 

éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 

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

- ANEXO 2: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS 

- ANEXO 3: NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS 

- ANEXO 4: NORMA DE CALIDAD DEL AIRE O NIVEL DE INMISIÓN  
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- ANEXO 5: NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PARA 

FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES 

 

12.1.5.2 ....... Acuerdo Ministerial 061 

Registro Oficial - Edición Especial No. 316, 4 de mayo de 2015 

Título III: Del Sistema Único de Manejo Ambiental 

Capítulo I: Régimen Institucional 

Art. 9.- Exclusividad para la emisión de la licencia ambiental de la Autoridad Ambiental 

Nacional. - El permiso ambiental de cualquier naturaleza corresponde exclusivamente a la 

Autoridad Ambiental Nacional, en los siguientes casos: 

Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por el presidente 

de la República; así como proyectos de prioridad nacional o emblemáticos, de gran 

impacto o riesgo ambiental declarados por la Autoridad Ambiental Nacional; entre otros. 

Capítulo II: Sistema Único de Información Ambiental 

Art. 12.- Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). - Es la herramienta informática 

de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el 

único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, 

de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

Art. 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 

deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 15.- Del certificado de intersección. - El certificado de intersección es un documento 

electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el 

que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, 

Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán 

adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, 

obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y 
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Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el 

pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 19.- De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor 

de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron 

contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que 

motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia 

Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo esta inclusión 

emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la actividad. En caso 

que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades a 

la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron contempladas n 

los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas ambientalmente en 

el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una actualización 

del Plan de Manejo Ambiental. (..). Las actividades regularizadas que cuenten con la 

capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales en las fases de 

transporte, sistemas de eliminación y/ o disposición final, así como para el transporte de 

sustancias químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través de la 

actualización del Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental 

aplicable. 

Art. 20.- Del cambio de titular del permiso ambiental. - Las obligaciones de carácter 

ambiental recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo 

ambiental, en el caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá 

presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la 

Autoridad Ambiental Competente. 

Capítulo III: De la Regularización Ambiental 

Art. 21.- Objetivo general. - Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades 

públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la 

magnitud de los impactos y riesgos ambientales. 

Art. 22.- Catálogo de proyectos, obras o actividades. - Es el listado de proyectos, obras o 

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de 

la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 
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Art. 25.- Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, 

obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de 

control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental 

otorgado. 

Art. 26.- Cláusula especial. - Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental 

Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento 

de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones 

Provinciales del Ambiente. En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas 

Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines además de los de la 

conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se 

deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 

Capítulo IV: De los Estudios Ambientales 

Art. 29.- Responsables de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales de los 

proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme 

a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y 

exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán 

ser realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que 

evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades 

técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

Art. 30.- De los términos de referencia. - Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las 

técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de 

referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través 

del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental 

Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización 

Art. 31.- De la descripción del proyecto y análisis de alternativas. - Los proyectos o 

actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para 

poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación 

del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes ambiental, social 
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y económico; dicha información complementará las alternativas viables, para el análisis y 

selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, no se considerará como una 

alternativa dentro del análisis. 

Art. 33.- Del alcance de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales deberán cubrir 

todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la 

naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se 

establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las 

mismas. 

Art. 34.- Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante). - Estudio de Impacto Ambiental. - Son 

estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de 

los impactos ambientales. Además, describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar 

y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

Art. 36.- De las observaciones a los estudios ambientales. - Durante la revisión y análisis de 

los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental 

Competente podrá solicitar entre otros:  

a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las 

correspondientes alternativas;  

b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, 

siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el 

dimensionamiento del proyecto, obra o actividad;  

c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental;  

d) Realización de análisis complementarios o nuevos.  

La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá 

observaciones por una vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones 

y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al 

proponente información adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no 

son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

Art. 38.- Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que 

requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el 
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establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar 

posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o 

proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental 

Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra 

o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, 

por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho 

privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá 

administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan 

producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa aplicable. 

Art. 39.- De la emisión de los permisos ambientales. - Los proyectos, obras o actividades que 

requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán 

realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los 

requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran 

de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la 

normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique 

esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia ambiental. 

Art. 40.- De la Resolución. - La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de 

control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia 

ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el 

proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades 

legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que 

contendrá:  

a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y 

aprobación del estudio ambiental;  

b) Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución;  

c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la normativa 

ambiental aplicable;  
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d) La aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la 

licencia ambiental y la condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la 

licencia ambiental en caso de incumplimientos;  

e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida 

del proyecto, obra o actividad. 

Art. 43.- Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto. - Los Sujetos de Control 

que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, 

deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de 

Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, 

Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los lineamientos establecidos por 

la Autoridad Ambiental Competente. 

Capítulo X: Control y Seguimiento Ambiental 

Art. 247.- Del ámbito de aplicación. - La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el 

seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o 

puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente 

permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no 

regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las 

actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El control 

y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento 

sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de 

Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

De los Monitoreos 

Art. 255.- Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes de 

monitoreo. - El Sujeto de Control es responsable por el monitoreo permanente del 

cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de los permisos ambientales 

correspondientes y del instrumento técnico que lo sustenta, con particular énfasis en sus 

emisiones, descargas, vertidos y en los cuerpos de inmisión o cuerpo receptor. Las fuentes, 

sumideros, recursos y parámetros a ser monitoreados, así como la frecuencia de los 

muestreos del monitoreo y la periodicidad de los reportes de informes de monitoreo 

constarán en el respectivo Plan de Manejo Ambiental y serán determinados según la 
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actividad, la magnitud de los impactos ambientales y características socio-ambientales del 

entorno. 

Art. 256.- Análisis y evaluación de datos de monitoreo. - Los Sujetos de Control deberán 

llevar registros de los resultados de los monitoreos, de forma permanente mientras dure la 

actividad, ejecutar análisis estadísticos apropiados y crear bases de datos que sirvan para 

el control y seguimiento por un lapso mínimo de siete (7) años. Adicionalmente, se deberá 

brindar todas las facilidades correspondientes para que el control y seguimiento se lo 

ejecute de forma digitalizada, de ser posible en línea y en tiempo real. 

De los Muestreos 

Art. 257.- Muestreo. - Es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación de la 

calidad ambiental. Además de las disposiciones establecidas en el Plan de Monitoreo 

Ambiental, la toma de muestras puede requerir de disposiciones puntuales sobre el sitio de 

muestreo, la temporalidad de los muestreos, el tipo y frecuencia de muestreo, los 

procedimientos o métodos de muestreo, los tipos de envases y procedimientos de 

preservación para la muestra de acuerdo a los parámetros a analizar. Estos deben hacerse 

en base a las normas técnicas ecuatorianas o en su defecto a normas o estándares 

aceptados en el ámbito internacional; se debe, además, mantener un protocolo de 

custodia de las muestras. Los muestreos deberán realizarse cumpliendo con las normas 

técnicas establecidas para el efecto. Los análisis deben ser realizados por laboratorios cuyos 

parámetros se encuentren acreditados ante el organismo competente.  

Para la toma de muestras de las descargas, emisiones y vertidos, el Sujeto de Control deberá 

disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos y proporcionará todas 

las facilidades para el efecto, así como los datos de la materia prima, y los productos 

químicos utilizados, entre otros, para que el personal técnico encargado del control, pueda 

efectuar su trabajo conforme a lo establecido en las normas técnicas ambientales.  

En toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberán constar las respectivas 

condiciones y circunstancias bajo las cuales fueron tomadas las muestras. Para la toma de 

muestras en cuerpos receptores se contemplará el área de influencia de la emisión o 

vertido y la temporalidad de los sucesos. 

Art. 285.- De la Reparación Ambiental Integral. - Quien, durante un procedimiento 

administrativo, sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a la 
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reparación integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro del 

ámbito de sus competencias velará por el cumplimiento de la reparación ambiental y 

coordinará la reparación social con las instituciones involucradas. La Autoridad Ambiental 

Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que consten los criterios de 

cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las actividades de 

reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados por el responsable 

del daño. 

 

12.1.5.3 ....... Acuerdo Ministerial 109 

Registro Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre de 2018 el Acuerdo Ministerial 
que 109 que reforma el acuerdo ministerial No. 061, publicado en la edición especial del 
registro oficial No. 316 del 04 de mayo de 2015 el cual expidió la reforma del Libro VI del 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Art 8.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 25, con el siguiente contenido: 

"Art. (...). - Inicio del proceso de licenciamiento ambiental. – Para obtener la licencia 

ambiental, el operador iniciará el proceso de regularización ambiental a través del Sistema 

Único de Información Ambiental, donde ingresará: 

a. Información detallada del proyecto, obra o actividad; 

b. El estudio de impacto ambiental; y; 

c. Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable". 

"Art. (.,.). - Requisitos de la licencia ambiental. - Para la emisión de la licencia ambiental, se 

requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos: 

1) Certificado de intersección; del cual se determinará fa necesidad de obtener la 

viabilidad técnica por parle de la Subsecretaría de Patrimonio Natural o las unidades 

de Patrimonio Natural de las Direcciones Provinciales del Ambiente, según 

corresponda; 

2) Términos de referencia, de ser aplicable; 

3) Estudio de impacto ambiental; 

4) Proceso de Participación Ciudadana; 
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5) Pago por servicios administrativos; y; 

6) Póliza o garantía respectiva. 

Art 9.- Incorpórese los siguientes artículos posteriores al artículo 29, con el siguiente 

contenido: 

"Art. (...). - Estudio de impacto ambiental. - Es un documento que proporciona información 

técnica necesaria para la predicción, identificación y evaluación de los posibles impactos 

ambientales y socio ambientales derivados de un proyecto, obra o actividad. El estudio de 

impacto ambiental contendrá la descripción de las medidas específicas para prevenir, 

mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes de su implementación. 

Los operadores elaboraran los estudios de impacto ambiental con base en los formatos y 

requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional. " 

"Art. (...). - Contenido de los estudios de impacto ambiental. - Los estudios de impacto 

ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de 

acreditación conforme los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y 

deberán contener al menos los siguientes elementos: 

a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a 

realizarse con la identificación de las áreas geográficas a ser antevenidas; 

b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto; 

c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las 

respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos; 

d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes 

físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales; 

e) Inventario forestal, de ser aplicable; 

f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles; 

g) Análisis de riesgos 

h) Evaluación de impactos ambientales y socioambientales; 

i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y; 

j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional" 
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El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean 

técnica y económicamente viables, generadas en la fase informativa del proceso de 

participación ciudadana. 

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación que 

respalde lo detallado en el mismo" 

"Art. (...). - Análisis del estudio de impacto ambiental. - La Autoridad Ambiental Competente 

analizará y evaluará el estudio de impacto ambiental presentado, verificando su 

cumplimiento con /os requisitos establecidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable, 

La Autoridad Ambiental Competente tendrá un plazo máximo de cuatro (4) meses para 

emitir el pronunciamiento correspondiente. La Autoridad Ambiental Competente podrá 

realizar inspecciones in situ al lugar del proyecto, obra o actividad con la finalidad de 

comprobar la veracidad de la información proporcionada. 

La Autoridad Ambiental Competente notificará al operador las observaciones realizadas al 

estudio de impacto ambiental y de ser el caso, requerirá información o documentación 

adicional al operador. En caso de no existir observaciones la Autoridad Ambiental 

Competente iniciará el proceso de participación ciudadana". 

"Art. (...). - Proceso de participación ciudadana. - Una vez solventadas las observaciones al 

estudio de impacto ambiental o realizada la revisión preliminar y cumplidos los 

requerimientos solicitados por la Autoridad Ambiental Competente se iniciará el proceso 

de participación ciudadana según el procedimiento establecido para el efecto. 

Una vez cumplida la fase informativa del proceso de participación ciudadana, la Autoridad 

Ambiental Competente en el término de diez (10) días, notificará al operador sobre la 

finalización de dicha fase y dispondrá fa inclusión, en el Estudio de Impacto Ambiental, de 

las opiniones u observaciones que sean técnica y económicamente viables en el término 

de quince /15) días. 

Concluido este término el operador deberá presentar a la Autoridad Ambiental 

Competente la inclusión de las opiniones u observaciones generadas. La Autoridad 

Ambiental Competente en el plazo de un (1) mes se pronunciará sobre su cumplimiento y 

dará paso a la etapa consultiva del proceso de participación ciudadana. 

De verificarse que no fueron incluidas fas observaciones u opiniones técnica y 

económicamente viables recogidas en la etapa informativa o que no se presentó la debida 
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justificación de la no incorporación de las mismas; la Autoridad Ambiental Competente, 

solicitará al operador, la inclusión o justificación correspondiente por una sola ocasión, para 

el efecto el operador contará con el término de 5 días. De reiterarse el incumplimiento se 

procederá con el archivo del proceso de regularización ambiental. 

Para los procesos de participación ciudadana del sector hidrocarburífero, se aplicará lo 

ciclos de revisión del estudio ambiental. 

 

12.1.5.4 ....... Acuerdo Ministerial 013 

Art. 1. Reformar el Acuerdo Ministerial No 109 publicado en el Registro Oficial edición 

especial No 640 de 23 de noviembre del 2018; de conformidad con las disposiciones del 

presente instrumento. 

Art. 2. Sustitúyase en el Capítulo V del Acuerdo Ministerial No. 109 publicado en el Registro 

Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre del 2018, lo referente a: 

Consideraciones Generales; Procesos de Participación Ciudadana para la obtención de la 

autorización administrativa ambiental para proyectos, obras o actividades de impacto 

bajo; procesos de participación ciudadana para la obtención de la autorización 

administrativa ambiental para proyectos de mediano y alto impacto; Sección 1 Fase 

Informativa; y, Sección II Fase de Consulta Ambienta; por lo siguiente: 

Art. (...) Objeto de la participación ciudadana en la regularización ambiental. - La 

participación ciudadana en la regularización ambiental tiene por objeto dar a conocer los 

posibles impactos socioambientales de un proyecto, obra o actividad, así como recoger 

las y observaciones de la población que habita en el área de influencia directa social 

correspondiente. 

Art. (...) Alcance de la participación ciudadana. - El proceso de participación ciudadana 

se realizará de manera obligatoria para la regularización ambiental de todos los proyectos, 

obras o actividades de mediano y alto impacto ambiental. 

Art. (...) Momento de la participación ciudadana. - Los procesos de participación 

ciudadana se realizarán de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones 

administrativas ambientales correspondientes. 
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Art. (...) Financiamiento. - Los costos para cubrir los procesos de participación ciudadana 

serán asumidos por el operador. 

Art. (...) Población del área de influencia directa social. - Población que podría ser afectada 

de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como 

de los posibles impactos socioambientales esperados. 

Art. (...) Área de influencia. - El área de influencia será directa e indirecta: 

a) Área de influencia directa social: Es aquella que se encuentre ubicada en el 

espacio que resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del 

proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social y 

ambiental donde se desarrollará. 

La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se 

produce en unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios 

legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral; y 

organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales como comunas, recintos, 

barrios asociaciones de organizaciones y comunidades. 

En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del 

proyecto estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el estudio u 

otros aspectos técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las 

justificaciones del caso debidamente sustentadas para evaluación y validación de 

la Autoridad Ambiental Competente; para lo cual la determinación del área de 

influencia directa se hará a las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

titulares de derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

b) Área de influencia social indirecta: Espacio socio-institucional que resulta de la 

relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el 

proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. 

El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el 

ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político 

administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades 

territoriales que resultan relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto 

como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, 

mancomunidades." 
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Art. (...) Mecanismos de participación ciudadana en la regularización ambiental. – Sin 

perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador 

y en la ley, se establecen como mecanismos de participación ciudadana en la 

regularización ambiental, los siguientes: 

a) Asamblea de presentación pública: Acto que convoca a la población que habita 

en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, en el que se 

presenta de manera didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales 

locales, el Estudio Ambiental del proyecto, obra o actividad por parte del operador.  

En la asamblea se genera un espacio de diálogo donde se responden inquietudes 

sobre el proyecto, obra o actividad y se receptan observaciones y opiniones de los 

participantes en el ámbito socioambiental. En esta asamblea deberá estar 

presente el operador, el facilitador designado y el/los responsables del 

levantamiento del Estudio Ambiental; 

b) Talleres de socialización ambiental: Se podrán realizar talleres que permitan al 

operador conocer las percepciones de la población que habita en el área de 

influencia directa social del proyecto, obra o actividad para insertar medidas 

mitigadoras y/o compensatorias en su Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a la 

realidad del entorno donde se propone el desarrollo del proyecto, obra o 

actividad; 

c) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

d) Página web: Mecanismo a través del cual todo interesado pueda acceder a la 

información del proyecto, obra o actividad, en línea a través del Sistema Único de 

Información Ambiental, así como otros medios en línea que establecerá 

oportunamente la Autoridad Ambiental Competente; 

e) Centro de Información Pública: En el Centro de Información Pública se pondrá a 

disposición de la población que habita en el área de influencia directa social del 

proyecto, obra o actividad, el Estudio Ambiental, así como documentación que 

contenga la descripción del proyecto, obra o actividad y el Plan de Manejo 

correspondiente; mismo que estará ubicado en un lugar de fácil acceso, y podrá 

ser fijo o itinerante, y donde deberá estar presente un representante del operador 

y el/los responsables del levantamiento del Estudio Ambiental. La información 

deberá ser presentada de una forma didáctica y clara, y como mínimo, contener 
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la descripción del proyecto, mapas de ubicación de las actividades e 

infraestructura del proyecto, comunidades y predios; y, 

f) Los demás mecanismos que se establezcan en la norma técnica emitida por la 

Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Sin perjuicio de las disposiciones 

previstas en este reglamento, la Autoridad Ambiental Competente, dentro del 

ámbito de sus competencias, pueden incorporar particularidades a los 

mecanismos de participación ciudadana para la gestión ambiental, con el objeto 

de permitir su aplicabilidad, lo cual deberá ser debidamente justificado. 

Art. (...) Medios de convocatoria. - Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y en la Ley, se establecen como medios de 

convocatoria para la participación ciudadana en la regularización ambiental, los 

siguientes: 

a) Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia 

del proyecto, obra o actividad, tales como prensa, radio, o televisión, entre otros; 

b) Redes sociales de alto impacto de acuerdo al tipo de población y segmentado 

según el público objetivo; 

c) Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o 

actividad en las carteleras de los gobiernos seccionales, en los lugares de mayor 

afluencia pública del área de influencia directa social, entre otros, según lo establecido 

en virtud de la visita previa del facilitador ambiental; 

d) Comunicaciones escritas: Para la emisión de dichas comunicaciones, entre otros, se 

tomará en cuenta a: 

1) Las personas que habiten en el área de influencia directa social, donde se llevará a 

cabo el proyecto, obra o actividad que implique impacto ambiental. 

2) Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afroecuatorianas, 

montubias, de género, otras legalmente existentes o de hecho y debidamente 

representadas; y, 

3) Autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales relacionados con el 

proyecto, obra o actividad. 
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4) Otras que sea representativa de la organización social existente en la zona del 

proyecto 

La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la dirección de 

la página web donde se encontrará publicado el Estudio Ambiental y su resumen 

ejecutivo, en un formato didáctico y accesible. 

 

12.1.5.5 ....... Acuerdo Ministerial 103 

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

(PPS) 

Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante las cuales la 

Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 

proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio ambientales 

esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus 

opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales aquellas que sean 

técnica y económicamente viables. 

Art. 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos 

los proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un Estudio 

Ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información 

Ambiental determinará el procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que 

podrá desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socio ambiental de acuerdo al nivel de 

impacto del proyecto, obra o actividad. 

Art. 3.- La Autoridad Ambiental Nacional se encargará del control y administración 

institucional de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o 

actividades en los que interviene como autoridad competente. 

De existir Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas, 

éstas serán las encargadas de aplicar el presente instructivo. En ambos casos el Estudio 

Ambiental será publicado en el Sistema Único de Información Ambiental, donde además 

se registrarán las observaciones de la ciudadanía. 
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Art. 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente instrumento, tómense 

en cuenta los siguientes mecanismos y definiciones: 

1. Asamblea de presentación pública (APP): Acto central del Proceso de 

Participación Social que convoca a todos los actores que tienen relación con el 

proyecto y en el que se presenta de manera didáctica y adaptada a las 

condiciones socio-culturales locales, el Estudio de Impacto y el Plan de Manejo 

Ambiental del proyecto, obra o actividad. En la asamblea se genera un espacio de 

diálogo donde se responden inquietudes sobre el proyecto y se receptan 

observaciones, criterios y recomendaciones de los participantes. 

2. Reuniones Informativas (RI): En las RI, el promotor informará sobre las principales 

características del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las respectivas 

medidas de mitigación a fin de aclarar preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir 

observaciones y criterios de los participantes 

3. Centros de Información Pública (CIP): El Estudio de Impacto y Plan de Manejo 

Ambiental, así como documentación didáctica y visualizada serán puestos a 

disposición del público en una localidad de fácil acceso; personal familiarizado con 

el proyecto, obra o actividad debe estar presente a fin de poder explicar sus 

contenidos. Los Centros de Información podrán ser de carácter fijo o itinerante. 

4. Página Web: Mecanismo a través del cual todo interesado puede acceder a la 

información del proyecto, obra o actividad, en línea. La dirección de la página web 

será ampliamente difundida. 

5. Procedimiento de Participación Social: La Autoridad Ambiental Nacional 

determinará a través del Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el 

procedimiento a aplicar de acuerdo al nivel de impacto que puede generar el 

proyecto, obra o actividad. 

6. Talleres participativos: Para complementar y reforzar el efecto de las RIs, se podrán 

realizar talleres que permitan al promotor identificar las percepciones y planes de 

desarrollo local para insertar su propuesta de medidas mitigadoras y/o 

compensadoras en su Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a la realidad del 

entorno donde se propone el desarrollo de la actividad, obra, o proyecto. 
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7. Facilitador Socio-ambiental. - Profesional en libre ejercicio, sin relación de 

dependencia con institución pública o privada, que el Ministerio del Ambiente 

reconoce como calificado y registrado para la organización, coordinación, y 

conducción de los Procesos de Participación Social; en el manejo de grupos de 

discusión y en la sistematización, análisis e interpretación de procesos de diálogo 

social entre actores diversos: empresas, gobiernos locales, Estado, sociedad civil. 

8. Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones 

directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios 

elementos del contexto social donde se implantará. La relación directa entre el 

proyecto, obra o actividad y el entorno social se da en por lo menos dos niveles de 

integración social: unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y sus 

correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden 

(comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades) En el 

caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto 

estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el Estudio u otros aspectos 

técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso 

debidamente sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad Ambiental 

Competente; para lo cual la determinación del área de influencia directa se hará 

al menos a nivel de organizaciones sociales de primer y segundo orden. 

9. Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio institucional que resulta de la 

relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el 

proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación 

es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si 

bien se fundamenta en la ubicación político- administrativa del proyecto, obra o 

actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la 

gestión Socio ambiental del proyecto como las circunscripciones territoriales 

indígenas, áreas protegidas, mancomunidades. 

Capítulo III: PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SIN FACILITADOR SOCIO AMBIENTAL 

Art. 27.- El proceso de participación social sin facilitador Socio ambiental se realizará 

mediante la publicación del Estudio Ambiental en la Página Web del Sistema Único de 

Información Ambiental; de contar con un portal Web, también deberá estar publicado en 

línea en la página del proponente. Las observaciones, comentarios y recomendaciones de 
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la ciudadanía serán recogidos en la página del SUIA, los cuales se incorporarán en los 

Estudios Ambientales cuando sean técnica y económicamente viables. 

El proponente subirá en la página del SUIA el Estudio Ambiental del proyecto, obra o 

actividad con todos sus anexos, y el resumen ejecutivo del mismo, el cual describirá en 

lenguaje comprensible y sencillo las principales características del proyecto, obra o 

actividad, sus impactos y Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

Art. 28.- Una vez publicado el Estudio Ambiental, sus anexos, y el resumen ejecutivo en línea, 

el proponente del proyecto, obra o actividad informará a la población sobre la 

socialización del mismo a través de los siguientes medios: 

1. Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia del 

proyecto, obra o actividad (prensa, radio, o televisión). 

2. Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o 

actividad en las carteleras de los gobiernos seccionales y en los lugares de mayor afluencia 

pública de las comunidades involucradas. 

3. Comunicaciones escritas dirigidas a los sujetos de participación social señalados en el 

Reglamento de Aplicación de los mecanismos de participación Social establecidos en la 

Ley de Gestión Ambiental, a las que se adjuntará el resumen ejecutivo del Estudio 

Ambiental, aplicando los principios de legitimidad y representatividad. Para la emisión de 

dichas comunicaciones, se considerará a: 

a) Autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales relacionados con 

el proyecto, obra o actividad; 

b) Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afro ecuatorianas, de 

género legalmente existentes y debidamente representadas; y, 

c) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a 

cabo el proyecto, obra o actividad que implique impacto ambiental. 

La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la dirección de la 

Página Web donde se encontrará publicado el Estudio Ambiental y el resumen ejecutivo. 

En caso de proyectos, obras o actividades que se desarrollen en zonas con presencia de 

comunidades de los pueblos y nacionalidades indígenas, la comunicación del Proceso de 

Participación Social deberá hacerse en castellano y en las lenguas propias de dichas 
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comunidades que residen en el Área de Influencia Directa del proyecto, obra o actividad. 

De la misma manera, a las comunicaciones escritas se deberá adjuntar un extracto del 

proyecto, obra o actividad traducido al idioma de las nacionalidades. 

Los medios de verificación de la convocatoria realizada serán entregados por el 

proponente para la revisión de la Autoridad Ambiental competente, quien verificará que 

la misma se haya efectuado de acuerdo a lo establecido en el presente Instructivo. La 

publicación del Estudio Ambiental será de 7 días contados a partir de la fecha de la 

comunicación a los actores sociales del proyecto, obra o actividad, periodo durante el cual 

se receptarán en línea las observaciones, comentarios y recomendaciones de la 

ciudadanía. 

Art. 29.- La Autoridad Ambiental competente, considerando el nivel de impacto del 

proyecto, obra o actividad, podrá disponer adicionalmente al proponente a través del SUIA 

la ejecución de una Reunión Informativa en el área de influencia del proyecto, la misma 

que se realizará bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental Competente. A la reunión 

deberán ser convocados los actores sociales que tienen relación con el proyecto, obra o 

actividad de acuerdo a lo establecido en el Art. 29 del presente instrumento. La información 

del lugar y fecha de la Reunión Informativa se incluirá en los medios de convocatoria 

establecidos en el mencionado artículo. 

El promotor del proyecto, obra o actividad deberá presentar a la Autoridad Ambiental 

competente el informe de la Reunión Informativa realizada, incluyendo el foro de preguntas 

y la sistematización de las observaciones, comentarios y sugerencias de la comunidad, así 

como toda la documentación de respaldo que permita verificar el cumplimiento de este 

mecanismo de participación social: acta de reunión, registro de asistentes, registro 

fotográfico, al menos. 

Art. 30.- La Autoridad Ambiental competente, durante la revisión del Estudio Ambiental, 

verificará que los criterios, observaciones y recomendaciones receptados, que sean 

técnica y económicamente viables, sean considerados por el promotor del proyecto, obra 

o actividad e incluidos en el Estudio Ambiental con su correspondiente sustento técnico. 
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 ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

De acuerdo al marco legal vigente, las instituciones que tendrían facultad para intervenir 

en los aspectos ambientales durante la construcción y operación del proyecto: ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CANAL DE 

JAMBELÍ, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)”, son las siguientes: 

 

12.2.1 Ministerio del Ambiente y Agua 

El Ministerio del Ambiente y Agua es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora 

y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de 

otras competencias de las demás instituciones del Estado.  

Le corresponde dictar las políticas, normas e instrumentos de fomento y control a fin de 

lograr el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales, encaminados a 

asegurar el derecho de los habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar el desarrollo del 

país.  

El Código Orgánico del Ambiente señala en el Artículo 24.- Atribuciones de la Autoridad 

Ambiental Nacional. La Autoridad Ambiental Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Emitir la política ambiental nacional; 

2. Establecer los lineamientos, directrices, normas y mecanismos de control y 

seguimiento para la conservación, manejo sostenible y restauración de la 

biodiversidad y el patrimonio natural; 

3. Emitir criterios y lineamientos, en coordinación con la Autoridad Nacional 

competente de la Planificación Nacional, para valorar la biodiversidad, sus bienes 

y servicios ecosistémicos, su incidencia en la economía local y nacional, así como 

internalizar los costos derivados de la conservación, restauración, degradación y 

pérdida de la biodiversidad; 

4. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; 

5. Emitir lineamientos y criterios para otorgar y suspender la acreditación ambiental, así 

como su control y seguimiento; 

6. Otorgar, suspender, revocar y controlar las autorizaciones administrativas en materia 

ambiental en el marco de sus competencias; 
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7. Declarar las áreas que se integrarán a los subsistemas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, y definir las categorías, lineamientos, herramientas y mecanismos para 

su manejo y gestión; 

8. Establecer las listas de especies de vida silvestre con alguna categoría de amenaza, 

en base a las prioridades de conservación y manejo a nivel nacional o los 

instrumentos o tratados internacionales ratifi cados por el Estado; 

9. Repatriar colecciones ex situ de especies de vida silvestre trafi cadas, así como las 

especies decomisadas en coordinación con la autoridad correspondiente. Cuando 

sea posible se procederá con la reintroducción de dichas especies; 

10. Delimitar dentro del Patrimonio Forestal Nacional las tierras de dominio público y 

privado y adjudicar a sus legítimos posesionarios de acuerdo con la ley; 

11. Realizar y mantener actualizado el inventario forestal nacional, la tasa de 

deforestación y el mapa de ecosistemas;  

12. Crear, promover e implementar los incentivos ambientales; 

13. Emitir lineamientos y criterios, así como diseñar los mecanismos de reparación 

integral de los daños ambientales, así como controlar el cumplimiento de las 

medidas de reparación implementadas; 

14. Definir la estrategia y el plan nacional para enfrentar los efectos del cambio 

climático en base a la capacidad local y nacional; 

15. Fijar y cobrar las tarifas, tasas por servicios, autorizaciones o permisos y demás 

servicios en el ámbito de su competencia; 

16. Conocer, tramitar, investigar y resolver las quejas y denuncias; 

17. Ejercer la potestad sancionatoria y la jurisdicción coactiva en el ámbito de su 

competencia, así como conocer y resolver los recursos administrativos que se 

interpongan respecto de las resoluciones de los órganos desconcentrados; y,  

18. Las demás que le asigne este Código y las normas aplicables. 

12.2.2 Coordinación Zonal El Oro de Ambiente y Agua  

Cuya misión es ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, 

garantizando una relación armónica entre los ejes económicos, social, y ambiental que 

asegure el manejo sostenible de los recursos naturales estratégicos; en el presente proyecto 

es la institución encargada de emitir el permiso de investigación para realizar los monitoreos 

físicos y bióticos en el ecosistema marino. 
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12.2.3 Ministerio de Transportes y Obras Públicas 

Es la entidad nacional a cargo de Puertos y Canales Marítimos en Ecuador, para la 

concesión de zonas de playas y bahías.   

12.2.4 Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) 

Es la entidad nacional a cargo de la regulación y control de la comercialización de Gas 

Natural en Ecuador, para la autorización de Operación de un Terminal de 

Almacenamiento.  
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CAPÍTULO 13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se establece para proteger a las comunidades más 

próximas y a los componentes del ecosistema natural que constituyen el entorno del 

proyecto. 

El PMA ha sido diseñado para prevenir, mitigar, compensar y monitorear los impactos 

ambientales negativos, los cuales s urgieron de la evaluación ambiental de las 

actividades desarrolladas en todas las fases del proyecto. 

El PMA está estructurado de acuerdo a lo establecido en la Constitución del Ecuador, 

los requerimientos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, la Legislación Local y normas y especificaciones internacionales aplicables a 

la prevención, mitigación, compensación y monitoreo de impactos ambientales en 

cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental.  

13.1 OBJETIVOS 

 Los objetivos principales del Plan de Manejo Ambiental son:  

 Prevenir, Identificar, dimensionar y evaluar los potenciales impactos y 

riesgos ambientales negativos provenientes de la ejecución de las 

actividades sobre los componentes ambientales en los medios físico, 

biótico y socio económico, en el sitio de trabajo y en su área de 

influencia.  

 Proporcionar a una herramienta efectiva para el manejo y ejecución de 

las actividades en condiciones ambientalmente eficientes, que permitan 

preservar el entorno y cumplir con lo establecido en la Legislación 

Ambiental vigente y aplicable.  

 Establecer el programa de mediciones (programa de monitoreo) 

ambientales que se deberán realizar a fin de contar con la información 

necesaria para facilitar la detección oportuna de alteraciones con 

respecto a las condiciones establecidas en la línea base ambiental.  

 Mantener un programa de seguimiento y evaluación de las medidas 

para las etapas de construcción, operación y finalización del proyecto. 

 Evaluar los elementos del ambiente (físico, biótico y social) que puedan 

sufrir deterioro por el proyecto.  
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 Elaborar las medidas de prevención, mitigación, control, compensación 

y corrección de impactos y efectos negativos  

 Justificar la importancia socioeconómica proyecto.  

 Definir los ecosistemas y sistemas sociales ambientalmente críticos, 

sensibles y de importancia ambiental, que deban ser excluidos, tratados 

o manejados de manera especial para el desarrollo y ejecución del 

proyecto.  

 Diseñar las medidas de prevención, corrección, compensación y 

mitigación a fin de garantizar la óptima gestión ambiental del proyecto.  

 Evaluar la vulnerabilidad de los ecosistemas y sistemas sociales que serán 

afectados.  

 Diseñar los sistemas de seguimiento y control ambiental, que permitan 

evaluar el comportamiento, eficiencia y eficacia del Plan de Manejo 

Ambiental, en las etapas de construcción y operación del proyecto.  

 Diseñar el Plan de Contingencia, sobre la base de la identificación y 

evaluación de los riesgos naturales, tecnológicos y sociales vinculados a 

la construcción y operación del proyecto.  

 Acreditar que los procesos de información, consulta y concertación con 

las comunidades afectadas con el desarrollo del proyecto, sean 

realizados de conformidad con los requisitos de ley.  

13.2 ESTRUCTURA 

Conforme al artículo 435 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, el 

Plan de Manejo Ambiental está compuesto de varios sub-planes; y estos a su vez 

constan de programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y 

cronograma (Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Registro Oficial No 

507, 2019). 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales 

 Plan de Contingencia 

 Plan de capacitación  

 Plan de Manejo de Desechos 
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 Plan de Relaciones Comunitarias 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

 Plan de rescate de vida silvestre 

 Plan de Cierre, abandono y entrega del área  

 Plan de Monitoreo y seguimiento 

Figura 13-1 Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.  
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13.3 DESCRIPCIÓN DE PLANES Y SUBPLANES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Cada medida del plan de manejo ambiental esta descrito por un código que permite 
identificar a que programa pertenece la medida ambiental y si es para la actividad de 
construcción y operación, en la siguiente imagen se explica la medida: 

 

Primeras iniciales del código 
asignado a la medida 

ambiental 
Segunda inicial Numero 

Son la abreviatura del plan de 
manejo ambiental que está 
siendo expuesto 

La inicial “C” corresponde a la 
etapa de Construcción. 

La inicial “O” corresponde a 
la etapa de Operación. 

El numero indica la secuencia 
de la medida ambiental, para 
diferenciar de una medida an 

PARAP -  C - 01 

 

La matriz que muestra las medidas del plan de manejo ambiental cuenta con una 
columna “plazo (meses)”, en esta columna se coloca el tiempo que se ha designado 
para que sea cumplida la medida ambiental; para evidenciar la frecuencia de 
ejecución de la medida ambiental en un tiempo de 12 meses esta puede ser 
evidenciada en el numeral 13.6 “Cronograma Valorado”. 

 

13.3.1 Plan de análisis de riesgos y de alternativas de prevención 

Corresponde a la descripción del uso de cualquier substancia peligrosa o la instalación 

de maquinarias o infraestructuras riesgosas identificando áreas o zonas de potencial 

afectación. Se describió además la potencialidad de accidentes como explosiones, 

derrames etc. 

Objetivos:  

 Exponer medidas preventivas para evitar accidentes como explosiones 

13.3.2 Plan de prevención y mitigación de impactos 

Este plan describe las medidas de mitigación ambiental, cuyas acciones están 

enfocadas en la prevención, atenuación, control, restauración y/o compensación de 

los impactos ambientales, sociales o económicos que vayan a incidir de manera 

negativa sobre un área específica, ya sea por el desarrollo u operación del proyecto.  

Objetivos:  

 Disponer de una herramienta de trabajo coherente y efectiva a fin de lograr un 

trabajo ambientalmente sano y seguro en las etapas de construcción y 

operación del proyecto.  
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 Establecer las políticas, procedimientos y recomendaciones a fin de prevenir 

efectos ambientales negativos y accidentes, y reducir cualquier afectación a la 

salud, bienes, comodidad, etc., de los trabajadores y habitantes, así como 

proteger y conservar el ambiente en la zona donde se ejecutará el proyecto.  

13.3.3 Plan de manejo de desechos 

Se describió las medidas y estrategias concretas a aplicarse en el proyecto para 

prevenir, tratar, reciclar/reusar y disponer los diferentes desechos peligrosos y no 

peligrosos. 

Incluye las acciones a tomar en base al Acuerdo Ministerial No. 161 “Reglamento para 

la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, 

desechos peligrosos y especiales”, Acuerdo Ministerial No. 026 “Procedimientos para el 

registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo 

al licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales peligrosos” y Acuerdo 

Ministerial No. 142 “Listados Nacionales De Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos Y Especiales”, en los casos que de acuerdo a la actividad se identifique la 

necesidad de considerarlos. 

Objetivos  

 Establecer documentalmente el procedimiento a seguir para el correcto manejo 

y disposición final de los desechos sólidos y líquidos que se generen.  

 Fomentar prácticas adecuadas que permitan reducir la generación de 

desechos y promover su adecuada clasificación, para su posterior reutilización, 

reciclaje y recuperación.  

 Garantizar el almacenamiento, eliminación y retiro adecuado e idóneo de todos 

los desechos generados, con el fin de minimizar y evitar repercusiones negativas 

al medio ambiente.  

13.3.4 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

Comprende un programa de capacitación sobre los elementos y la aplicación del Plan 

de Manejo Ambiental al personal de la empresa acorde con las funciones que 

desempeña. El programa de capacitación. 

Este plan constituye un instrumento educativo de carácter estratégico, cuya aplicación 

debe ser planificada, coordinada, organizada y sistémica para que el grupo de 

trabajadores involucrado en el proyecto conozcan en detalle el PMA.  

Objetivos  
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 Capacitar al personal sobre temas relacionados con la prevención, control, 

mitigación de la contaminación ambiental, así como para el manejo de 

desechos peligrosos, especiales y comunes y las señales de seguridad 

correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial.  

13.3.5 Plan de relaciones comunitarias 

Se describen las actividades a ser desarrolladas con la(s) comunidad(es) directamente 

involucrada(s), la autoridad y el promotor del proyecto, obra o actividad. Se incluye 

medidas de difusión del EsIA, las principales estrategias de información y comunicación, 

eventuales planes de indemnización, proyectos de compensación y mitigación de 

impactos socio- ambientales. Las actividades propuestas se enfocan en la disminución 

de efectos negativos y la optimización de las acciones positivas. 

Objetivo  

 Informar a la población del área de influencia sobre las distintas actividades que 

involucra la ejecución del dragado capital, para evitar potenciales conflictos 

por defecto de información.  

13.3.6 Plan de contingencias 

Comprende el detalle de las acciones, así como listados y cantidades de equipos, 

materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la 

infraestructura o manejo de insumos, en las diferentes etapas de las operaciones del 

proyecto, obra o actividad basado en un análisis de riesgos, las estrategias de 

cooperación operacional, así como un programa anual de entrenamientos y 

simulacros. 

En caso de que la contingencia no logre contener el evento, se establece un plan de 

restauración integral que abarque la remediación del sitio afectado, compensación e 

indemnización. 

Objetivos:  

 Proveer de un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes 

para activar la respuesta requerida ante diferentes situaciones de emergencia.  

 Proporcionar a los trabajadores involucrados en la construcción y operación, los 

lineamientos a seguir para responder rápida y eficazmente ante un evento que 

genere riesgos a su salud, las instalaciones físicas, maquinaria y equipos, y al 

ambiente.  

 Capacitar a los trabajadores en temas sobre seguridad industrial  
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13.3.7 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

Comprende las normas establecidas por la empresa internamente para preservar la 

salud y seguridad de los empleados inclusive las estrategias de su difusión, se incluye 

todas las acciones que se determinen en la legislación ambiental aplicable. 

El plan considera el diagnóstico, análisis, planificación, organización, coordinación, 

implementación y evaluación de medidas o procesos que se llevan a cabo en los 

puestos o áreas de trabajo, buscando preservar y/o mejorar la calidad y condiciones 

de salud y seguridad de los trabajadores y colaboradores, a partir de políticas que 

incluyan metas claves para el equipo de trabajo, así como sistemas de mejoramiento 

continuo.  

Las políticas de salud y seguridad son aplicables en todas las actividades, de tal manera 

que los trabajadores realicen sus labores libres de riesgos y accidentes.  

Objetivos:  

 Implementar un Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con el objeto 

de proteger a empleados y a terceros durante la construcción y operación de 

la plataforma portuaria.  

 Capacitar en aspectos de seguridad industrial y dotar de implementos de 

trabajo al personal para evitar riesgos que puedan afectar a su salud y 

seguridad.  

 Extender obligatoriamente a todas las compañías prestatarias de servicios 

haciéndolas responsables de proteger la salud y seguridad a todos sus 

empleados y trabajadores.  

13.3.8 Plan de monitoreo y seguimiento 

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) define los sistemas de seguimiento, evaluación, 

monitoreo ambiental, salud pública del área de influencia, relaciones comunitarias, 

tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados en el Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIA) y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) así 

como las acciones correctivas propuestas en el mismo.  

Este plan considera el desarrollo de un conjunto de actividades sistematizadas, 

consecuentes y ordenadas, cuyo objetivo es establecer un control y seguimiento del 

mecanismo de construcción, operación o funcionamiento de las actividades que 

forman parte de la ejecución del proyecto.  

Objetivos:  
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 El objetivo del plan es verificar el cumplimiento oportuno por parte de los 

involucrados en la ejecución del proyecto, de las actividades y medidas 

planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental  

13.3.9 Plan de abandono y entrega del área 

Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una vez concluida la operación, la 

manera de proceder al abandono y entrega del área del proyecto. 

Concibe la ejecución de acciones o procesos para el retiro de las instalaciones, corregir 

cualquier condición adversa causada en el área del proyecto, e implementar las 

medidas necesarias de reacondicionamiento del área en caso de ser necesario.  

La ejecución de este plan deberá realizarse de manera coherente y en concordancia 

con los procedimientos establecidos dentro del marco legal ecuatoriano, el cual nos 

indica que el promotor deberá solicitar y/o notificar mediante oficio a la autoridad 

ambiental responsable acerca del cese de las operaciones y este a su vez indicará los 

pasos a seguir conforme a lo solicitado de acuerdo al artículo 15 del Acuerdo Ministerial 

No109 (Acuerdo Ministerial No 109, Registro Oficial No 640, 2018).  

Objetivos:  

El objetivo del Plan de Abandono es lograr que al culminar el proyecto el lugar ocupado:  

 Signifique un riesgo mínimo a la salud y seguridad humana.  

 Signifique un mínimo o nulo impacto al ambiente.  

 Se haya cumplido con todas las leyes y reglamentos aplicables; es decir, que sea 

consistente con todos los códigos, guías y prácticas recomendadas, así como 

con los requerimientos de uso del terreno del sitio de depósito que imparten las 

autoridades municipales y/o gubernamentales.  

 Sea estéticamente aceptable y no signifique deterioros al paisaje.  

13.3.10 Plan de restauración, indemnización y compensación 

Se efectúa un diagnóstico y evaluación del pasivo ambiental para determinar un plan 

de restauración, indemnización y compensación. 

Así, en relación a la valoración económica ambiental se realizó en base a la ZIA, la 

restauración logrará el retorno de las condiciones originales del ecosistema o en su 

defecto la aplicación de medidas sustitutivas, la compensación se determina como un 

conjunto de acciones en beneficio del colectivo de los afectados que tiene como 

objetivo mejorar sus condiciones de vida por parte de un responsable de un daño o 

pasivo. Por otro lado, la indemnización se refiere al resarcimiento de daños y perjuicios 

al patrimonio material o inmaterial de las personas afectadas, por parte del responsable 

de un daño o pasivo ambiental. 
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Establece la ejecución de actividades o acciones que impliquen procesos de 

rehabilitación de áreas afectadas como consecuencia de la construcción y operación 

del proyecto, con el fin de restaurar a las condiciones ambientales iniciales o el 

mejoramiento sustancial del área afectada.  

Objetivos  

 Identificar y definir las actividades a desarrollarse para efectuar el levantamiento 

de pasivos ambientales que se hayan generado por la construcción y operación 

del proyecto y la propuesta para la restauración integral del área.  

 En caso de existir afectaciones a los recursos naturales, presentar las actividades 

a ser ejecutadas para la valoración técnica y económica de los servicios que el 

recurso se encuentra prestando, para la implementación de las medidas 

compensatorias correspondientes.  
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13.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN SU FASE DE CONSTRUCCIÓN 

13.4.1 Plan de análisis de riesgos y de alternativas de prevención 

Debido a que este es un proyecto que será construido en el canal de Jambelí, a una distancia considerable de una superficie terrestre se ha 

considerado necesario que el personal que realice la construcción de la plataforma portuaria tenga la debida capacitación y que posea 

experiencia suficiente para la ejecución de la misma, tal como lo describe la medida PARAP-C-01. 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

Objetivos: Reducir el riesgo identificado en el área de potencial afectación 

PARAP Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto Ambiental  Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Plazo 
(meses) 

Programa de manejo de la contaminación marítima y fluvial 

Calidad del Agua 

Contaminación de los 
mares en zona costera 
y áreas las vías 
navegables 

PARAP‐C‐01 
El personal de la contratista que realice la obra deberá tener la debida 
capacitación y experiencia para la ejecución de la misma 

Acciones 
ejecutadas / 
acciones 
programadas * 
100 

Bitácora de 
acoderamiento  

1 
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13.4.2. Plan de prevención y mitigación de impactos 

Con el fin de prevenir impactos negativos a la calidad del aire ambiente se ha propuesto la medida PPM-C-01 la cual indica que la maquinaria que 

sea utilizada en la etapa de construcción cuente con su respectivo mantenimiento en base a las recomendaciones del fabricante. También dado que el 

proyecto se encuentra en el Canal de Jambelí es necesario que los trabajadores cuenten con servicios básicos para uso personal y para evitar la contaminación 

del cuerpo de agua con descarga de aguas grises se ha propuesto la medida PPM-C-02. Finalmente, con el fin de poder hacer frente en caso de aun incendio 

se ha propuesto la medida PPM-C-03. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Objetivos:  Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos agua, sedimentos, flora y 
fauna, social a partir de las actividades de construcción 

PPM 
Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Plazo (meses) 

Prevención de impactos a la calidad del aire ambiente 

Calidad del Aire  Contaminación al aire 

PPM‐C‐01 
La maquinaria a utilizar en las actividades 
constructivas del proyecto deberá contar 
con el respectivo mantenimiento, 
tomando en consideración las 
recomendaciones de los fabricantes. 

No. de maquinaria con mantenimiento 
mecánico / No. de maquinaria utilizados 
en las actividades de construcción 

Registro de 
mantenimiento 

1 

Prevención de impactos a los recursos hídricos y suelo 

Calidad del agua 
superficial 

Contaminación a la calidad del agua 

PPM‐C‐02 
Implementar en cada frente de obra el 
uso de baños portátiles para el uso del 
personal. 
 
La limpieza de los baños portátiles deberá 
ser realizadas por el proveedor para la 
disposición final adecuada de las aguas 
servidas. 

No. de baños portátiles implementados / 
No. de baños portátiles requeridos 

Registro fotográfico
Registro de la 
limpieza y 
mantenimiento de 
los baños portátiles 

1 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Objetivos:  Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos agua, sedimentos, flora y 
fauna, social a partir de las actividades de construcción 

PPM 
Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Plazo (meses) 

Almacenamiento 
de combustibles 

Afectación a la seguridad laboral y 
salud ocupacional 

PPM‐C‐03 
La constructora deberá disponer de 
sistemas de control contra incendios, 
extintores u otro sistema. 

No. de extintores implementados / No. 
de áreas que forman el campamento 

Registro fotográfico 1 
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13.4.3. Plan de manejo de desechos 

Ya que como parte de la etapa de construcción se generarán desechos solidos no peligrosos se ha propuesto la medida PMD-C-01 y PMD-C-02 

para mantener el orden, también para evitar la contaminación en el cuerpo de agua se ha propuesto la medida PMD-C-03. En el caso de los desechos solidos 

peligrosos para realizar la gestión correcta y ordenada de estos desechos se ha propuesto las medidas PMD-C-04, PMD-C-05, PMD-C-06, PMD-C-07, PMD-C-08. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Objetivos: Minimizar la contaminación al ambiente mediante la gestión integral de los desechos no peligrosos y peligrosos 

PMD Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación 
Plazo 

(meses) 

Programa de manejo de desechos no peligrosos 

Generación y 
manejo de 
desechos sólidos 
no peligrosos 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐C‐01 
Contar con un área de almacenamiento temporal o centro de 
acopio de los desechos sólidos no peligrosos y mantener la 
limpieza del mismo. 

No. de limpiezas 
realizadas / No. de 
limpiezas planificadas 

Registro fotográfico  
Registro de limpiezas 
realizadas  

12 

Generación y 
manejo de 
desechos sólidos 
no peligrosos 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐C‐02 
Mantener rotulados y en buen estado los contenedores de los 
desechos sólidos no peligrosos. 

No. de recipientes 
rotulados / No. de 
recipientes 

Registro fotográfico  1 

Generación y 
manejo de 
desechos sólidos 
no peligrosos 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐C‐03 
Realizar la entrega de los desechos sólidos no peligrosos a la 
empresa de recolección y realizar la disposición en áreas 
autorizadas. 

Volumen de desechos 
entregados / Volumen 
de desechos generados 

Registro de entrega de los 
desechos no peligrosos al 
servicio de recolección de 
desechos del GAD 
Municipal. 

12 

Programa de manejo de desechos peligrosos 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐C‐04A 
En caso de generar algún desecho peligroso y/o especial se 
deberá obtener el “Registro Generador de Desechos Peligrosos 
y Especiales”, tal como lo establece la normativa ambiental 
vigente. 

Listado de desechos 
peligrosos registrado en 
el Registro Generador 
de Desechos peligrosos 
/ Listado de desechos 
peligrosos generador 
por SYCAR. 

Registro Generador de 
Desechos Peligrosos 

3 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Objetivos: Minimizar la contaminación al ambiente mediante la gestión integral de los desechos no peligrosos y peligrosos 

PMD Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación 
Plazo 

(meses) 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐C‐04 
En caso de generar algún desecho peligroso y/o especial se 
deberá mantener un registro de los movimientos de los 
desechos peligrosos y especiales (entradas y salidas del área de 
acopio). 

Volumen de desechos 
peligrosos registrados / 
Volumen de desechos 
peligrosos generados 

Registros de cuantificación 
de desechos peligrosos 

12 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐C‐05 
En caso de generar algún desecho peligroso y/o especial se 
deberá realizar el acopio temporal de los desechos peligrosos y 
especiales de manera segregada por un tiempo no mayor a 12 
meses, manteniéndolos almacenados dentro de los respectivos 
recipientes. 

No. de actividades 
ejecutadas / No. de 
actividades planificadas 

Registro fotográfico  12 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐C‐06 
En caso de generar algún desecho peligroso y/o especial se 
deberá realizar la entrega de los desechos peligrosos y 
especiales generados a gestores autorizados por la autoridad 
ambiental, manteniendo los respaldos de las claves de 
manifiesto y certificados de destrucción de los desechos 
gestionados. 

Volumen de desechos 
entregados / Volumen 
de desechos generados 

Claves de manifiesto, 
certificados de destrucción. 

1 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐C‐07 
En caso de generar algún desecho peligroso y/o especial se 
deberá mantener la rotulación de los recipientes donde se 
almacenan los desechos peligrosos y/o especiales, colocando la 
etiqueta aprobada por la autoridad ambiental de acuerdo a lo 
declarado en el Registro generador de desechos peligrosos. 

No. de Etiquetas 
implementadas / No. de 
envases de desechos 
peligrosos 

Registro fotográfico  12 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes ambientales 
por inadecuada gestión de 
desechos peligrosos y/o 
especiales. 

PMD‐C‐08 
Elaborar el Plan de Minimización de Desechos Peligrosos y/o 
Especiales y presentar a la Autoridad Competente dentro del 
plazo máximo de 3 meses luego de haber obtenido el Registro 
Generador de Desechos Peligrosos. 

Plan de Minimización de 
Desechos Peligrosos  

Fe de ingreso del Plan de 
Minimización de Desechos 
Peligrosos y/o Especiales 

3 
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13.4.4. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

Para asegurar la seguridad del personal y cuidado y preservación del ambiente, se ha propuesto realizar distintas jornadas de capacitaciones, 

tales como funciones, obligaciones, medidas de gestión ambiental, seguridad, manejo de desechos peligrosos y/o especiales, riesgos laborales, 

entre otros, tal como se detalla en las medidas PCCEA-C-01, PCCEA-C-02, PCCEA-C-03 y PCCEA-C-04. 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos: Incorporar al personal el conocimiento en la gestión ambiental, concientizando en cada individuo la protección del medio ambiente. 

PCCEA Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación 

Plazo 
(meses) 

Capacitación y 
concienciación del 
personal 

Contingencias 
y/o emergencias 
por 
desconocimiento 
de temas de 
gestión 
ambiental, 
seguridad y 
salud 
ocupacional por 
parte del 
personal 

PCCEA‐C‐01 
Realizar la inducción al personal nuevo, sobre 
funciones, obligaciones y/o responsabilidades, 
medidas de gestión ambiental y seguridad. 

No. de trabajadores nuevos capacitados 
/ No. total de trabajadores nuevos. 

Registro de capacitación, Registro 
fotográfico. 

1 

Capacitación y 
concienciación del 
personal 

Contingencias 
y/o emergencias 
por 
desconocimiento 
de temas de 
gestión 
ambiental, 
seguridad y 
salud 
ocupacional por 

PCCEA‐C‐02 
Capacitar al personal en temas de salud 
ocupacional, seguridad industrial y ambiente, 
tales como: 
‐           Manejo y almacenamiento de desechos 
peligrosos y/o especiales. 
‐           Riesgos laborales  
‐           Uso de EPP´s y su importancia en la 
salud. 
‐           Manejo y almacenamiento de 

No. de charlas ejecutadas / No. De 
charlas planificadas 

Registro de reuniones informativas con los 
trabajadores 

3 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos: Incorporar al personal el conocimiento en la gestión ambiental, concientizando en cada individuo la protección del medio ambiente. 

PCCEA Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación 

Plazo 
(meses) 

parte del 
personal 

combustible. 
‐           Control y prevención de la 
contaminación ambiental. 
‐           Medidas a efectuar ante contingencias 
y/o emergencias (derrames, explosiones, 
incendios, evacuaciones y/o desastres 
naturales). 
‐           Primeros auxilios 
‐           Entre otros.  

Capacitación y 
concienciación del 
personal 

Contingencias 
y/o emergencias 
por 
desconocimiento 
de temas de 
gestión 
ambiental, 
seguridad y 
salud 
ocupacional por 
parte del 
personal 

PCCEA‐C‐03 
Realizar la difusión del Plan de Manejo 
Ambiental a todo el personal. 

No. de trabajadores capacitados / No. 
total de trabajadores. 

Registro de asistencia a la capacitación, 
Registro fotográfico. 

3 

Capacitación y 
concienciación del 
personal 

Contingencias 
y/o emergencias 
por 
desconocimiento 
de temas de 
gestión 
ambiental, 
seguridad y 
salud 

PCCEA‐C‐04 
Contar con medios difusivos visuales alusivas a 
temas ambientales, seguridad y salud 
ocupacional de manera visible e instalados en 
sitios estratégicos del proyecto. 

Medios difusivos visuales instalados/ 
Medios difusivos visuales planificados. 

Verificación in situ, registro fotográfico, 
Factura de compra de señalética. 

1 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos: Incorporar al personal el conocimiento en la gestión ambiental, concientizando en cada individuo la protección del medio ambiente. 

PCCEA Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación 

Plazo 
(meses) 

ocupacional por 
parte del 
personal 
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13.4.5. Plan de relaciones comunitarias 

Debido que para que un proyecto pueda funcionar en su mayor capacidad requiere de la armonía con las comunidades aledañas con el fin 

de fortalecer la misma, se ha propuesto mantener abierto un canal de comunicación con aquellas comunidades que se encuentren cerca del 

área de influencia directa, tal como lo describe la medida PRC-C-01 y también se tiene presente que en caso de recibir algún reclamo o 

denuncia se realice el respectivo proceso de evaluación de afectación para proceder con la compensación o indemnización, tal como lo 

describe la medida PRC-C-02. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivos: Desarrollar políticas de responsabilidad social y ambiental 

PRC Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación  Plazo (meses) 

Programa de información y comunicación 

Salud 
Afectación a la 
Salud y Seguridad 
Pública 

PRC‐C‐01 
Mantener canales de comunicación para receptar 
comentarios, quejas, denuncias y sugerencias respecto 
a las actividades de construcción. 

No. Actividades 
ejecutadas / No. actividades 
planificadas 

Registros de comentarios, 
quejas, denuncias u 
sugerencias realizados por 
los actores sociales. 

12 

Programa de compensación e indemnización 

Salud 
Afectación a la 
salud y seguridad 
pública 

PRC‐C‐02 
En el caso de recibir denuncia o reclamo que solicite 
una compensación e indemnización, se procederá a 
realizar el respectivo proceso de evaluación de la 
afectación para que sea puesto en conocimiento de las 
autoridades y las medidas a seguir para proceder con la 
compensación o indemnización. 

Número de reclamos atendidos / 
Número de reclamos recibidos 

Informes realizados registro 
fotográfico 

12 
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13.4.6. Plan de contingencias 

En caso de alguna emergencia es necesario que la contratista cuente con un plan de contingencias con el fin de dar respuesta rápida ante 

algún evento adverso y prevenir una situación de emergencia, razón por la cual se ha propuesto las siguientes medidas PC-C-01, PC-C-02, PC-

C-03, PC-C-04, PC-C-05 y PC-C-06. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Objetivos: Responder rápida y eficazmente ante un evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones físicas, maquinaria, equipos y al ambiente 

PC Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto Ambiental  Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación  Plazo (meses) 

Operación de maquinaria 
Afectación a la salud de 
los trabajadores 

PC‐C‐01 
Se exigirá que la empresa contratista que realiza la 
construcción contenga un Plan de Contingencia y/o 
Emergencias acorde a las actividades de construcción 
que serán implementadas. 

No. de planes de 
emergencia desarrollados 
/ No. de planes de 
emergencia requeridos 

Plan de emergencias de la 
constructora.  
Acta de conformación de 
brigadas. 

1 

Actividades de 
construcción 

Afectación a la salud de 
los trabajadores 

PC‐C‐02  
La  contratista  deberá  realizar  simulacros  de  respuesta 
ante  emergencias,  el  cual  deberá  contemplar  la 
ejecución de cada una de las maniobras y actividades a 
ejecutarse ante las eventualidades que se detallan en el 
Plan de Contingencias y/o Emergencia. 

No. de simulacros 
ejecutados /No. de 
simulacros planificados 

Registro de asistentes a 
simulacros 
Registro fotográfico 

1 

Actividades de 
construcción 

Afectación a la salud de 
los trabajadores 

PC‐C‐03 
La  contratista  deberá  contar  con  un  sistema  de 
comunicación  para  solicitar  auxilio  en  caso  de 
emergencia. 

No. de listado de 
teléfonos colocados / No. 
de áreas de oficinas 

Registro fotográfico  12 

Actividades de 
construcción 

Afectación a la calidad del 
agua y suelo 

PC‐C‐04 
En  caso  de  manejar  y  almacenar  hidrocarburos  o  sus 
derivados  la  constructora  deberá  contar  con  un  kit 
antiderrame en aquellos sitios  

No. Kit anti derrames 
implementados/ No. de 
áreas de almacenamiento 
de productos químicos o 
combustibles 

Registro fotográfico  12 

Actividades de 
construcción 

Afectación a la salud de 
los trabajadores 

PC‐C‐05 
La constructora deberá contar con un botiquín de 
primeros auxilios  

No. de suplementos 
médicos adquiridos / No. 

Verificación in situ, registro 
fotográfico 

12 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Objetivos: Responder rápida y eficazmente ante un evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones físicas, maquinaria, equipos y al ambiente 

PC Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto Ambiental  Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación  Plazo (meses) 
de suplementos médicos 
requeridos 

Actividades de 
construcción 

Accidentes laborales 
PC‐C‐06 
La constructora deberá realizar el mantenimiento del 
sistema contra incendios  

No. de mantenimientos 
ejecutados / No. de 
mantenimientos 
planificados 

Registros de 
mantenimiento de 
extintores. 
Factura de recarga de 
extintores. 

1 
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13.4.7. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

La seguridad y salud de cada uno de los trabajadores es uno de los principales compromisos de la contratista para poder asegurare la 

productividad de sus empleados razón por la cual según los riesgos a los que se encontrarían expuestos se ha propuesto la medida PSSO-C-01, 

para que estos cuenten con los equipos de protección personal necesarios, adicional a ello se propone realizar periódicamente inspecciones 

del uso de los mismos por parte de los trabajadores tal como lo expone la medida PSSO-C-02 , es importante contar con un registro de incidentes 

y accidentes suscitados dentro del área de construcción de la empresa, PSSO-C-03, también es importante que cuenten con brigadas PSSO-C-

04, que implementen y mantengan un botiquín de primeros auxilios PSSO-C-05, que mantengan un sistema de protección contra incendios PSSO-

C-06 y que todo el personal cuente con un seguro médico PSSO-C-07 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Objetivos: Prevenir accidentes y enfermedades laborales 

PSSO Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación  Plazo (meses) 

Salud e higiene ocupacional 

Actividad de 
construcción 

Afectación a la 
seguridad laboral y 
salud ocupacional 

PSSO‐C‐01 
Dotar con equipos de protección personal a los 
trabajadores de acuerdo a los riesgos por puesto de 
trabajo, manteniendo los registros de entrega de los 
mismos. 

No. de registros elaborados  Registro de entrega de EPP  1 

Actividad de 
construcción 

Afectación a la 
seguridad laboral y 
salud ocupacional 

PSSO‐C‐02 
Realizar inspecciones periódicas del uso de los EEP por 
los trabajadores durante la jornada laboral, verificando 
el estado de los mismos y dejando registros de los 
hallazgos evidenciados 

No. de inspecciones ejecutadas / 
No. de inspecciones planificadas 

Registro fotográfico  2 

Actividad de 
construcción 

Afectación a la 
seguridad laboral y 
salud ocupacional 

PSSO‐C‐03 
Contar  con  un  registro  de  incidentes/accidentes 
laborales  suscitados  durante  el  desarrollo  de  las 
actividades constructivas del proyecto. 

No. de controles realizados 
Registros de incidentes y 
accidentes 

12 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Objetivos: Prevenir accidentes y enfermedades laborales 

PSSO Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación  Plazo (meses) 

Actividades de 
construcción 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores 

PSSO‐C‐04 
Conformar brigadas de evacuaciones, Extinción de 
incendio y primeros auxilios y para derrames. 

N° de brigadas establecidas / Total 
de brigadas a Formar 

Informe de formación de 
brigadas 

1 

Actividades de 
construcción 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores 

PSSO‐C‐05 
Instalación de botiquín de primeros auxilios, además de 
realizar la reposición de medicamentos cuando se 
requiera. 

N° de requisitos cumplidos / N° 
total de requisitos 

Registros fotográficos 
Acta/informe / reporte de 
reposición 

12 

Actividades de 
construcción 

Contingencias y 
Emergencias 

PSSO‐C‐06 
Mantener un sistema de protección contra incendios y 
de los extintores portátiles, mantener registros de estas 
actividades.  

No. de extintores instalados/ No. 
De extintores requeridos 

Registro de extintores, 
registro fotográfico. 

1 

Actividades de 
construcción 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores 

PSSO‐C‐07 
El personal que labore en la planta deberá contar con un 
seguro médico 

No de seguros activos/ Mo total de 
trabajadores 

Registro de seguro de los 
trabajadores 

12 
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13.4.8. . Plan de monitoreo y seguimiento 

El área donde se desarrolla el proyecto es el Canal de Jambelí, esto se desarrolla sobre el agua que está influenciada por las mareas, según un 

diagnóstico realizado se ha determinado realizar el monitoreo de calidad de sedimento en dos puntos uno dentro del área de proyecto y otro 

como punto de control dentro del AID, PMS-01. 

La zona de implantación del proyecto está ubicada en aguas interiores del Océano Pacífico, dentro de la cual las características físico, químicas 

y biológicas del agua son homogéneas, debido a que en el Océano Pacífico se presenta una capa de mezcla caracterizada por la turbulencia 

de un elevado volumen de masa de agua la cual cuenta con relativa homogeneidad de temperatura y salinidad (Donoso, 1990), por lo tanto, 

se ha considerado establecer una estación de monitoreo dentro del área y otra en el AID como punto de control, tal como lo detalla la medida 

PMS-02 

De la misma manera para llevar un control de la flora y fauna dentro del área del proyecto se ha definido varios puntos de monitoreo como se detalla en la 

medida PMS-03, de la misma manera para la descarga de aguas grises, PMS-04. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUMIENTO 

Objetivos: Vigilar el cumplimiento de la normativa respectiva 

PMS Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Componente 
Ambiental 

Parámetros a monitorear 
Coordenadas 

Código  X  Y 

Sedimento  

PMS‐C‐01 
Realizar el monitoreo semestral de calidad de sedimento a través de un Laboratorio acreditado 
ante el SAE, en los puntos de monitoreo establecidos. Se analizará los siguientes parámetros: 
• Potencial de hidrógeno 
• Azufre 
• Bario 
• Níquel 
• Cobre  
• Mercurio 

P1 
Área de influencia 

directa 
589033  9649598 

P2 
Área de influencia 

indirecta 
589327  9649391 

P3 
Isla Santa Clara 

572453  9649710 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUMIENTO 

Objetivos: Vigilar el cumplimiento de la normativa respectiva 

PMS Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Componente 
Ambiental 

Parámetros a monitorear 
Coordenadas 

Código  X  Y 
• Plomo 
• Arsénico 
• Cadmio 
• Zinc 
• Cromo VI 
• Cadmio 
•DBO 
•DQO 

Agua  

PMS‐C‐02 
Realizar el monitoreo semestral de calidad de agua a través de un Laboratorio acreditado ante 
el SAE, en los puntos de monitoreo establecidos. Analizando los siguientes parámetros: 
• Temperatura 
• Potencial de hidrógeno 
• Hidrocarburos Totales de Petróleo 
• Grasas y aceites 
• Oxígeno Disuelto  
• Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
• Amoniaco  
• Cadmio  
• Mercurio  
• Cobre  
• Plomo  
• Arsénico  
• Níquel  
• Fenoles monohídricos 
• Coliformes fecales  
•DBO 
•DQO 

P1 
Área de influencia 

directa 
589033  9649598 

P2 
Área de influencia 

indirecta 
589327  9649391 

P3 
Isla Santa Clara 

572453  9649710 

Biótico  TRANSECTO I 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUMIENTO 

Objetivos: Vigilar el cumplimiento de la normativa respectiva 

PMS Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Componente 
Ambiental 

Parámetros a monitorear 
Coordenadas 

Código  X  Y 

PMS‐C‐03 
Se realizará monitoreos bióticos semestral de: 
• Mastofauna 
•Ictiofauna 
• Bentos 
• Zooplancton 
•Fitoplancton 
• Avifauna 

Punto inicio  588766  9649687 

Punto final  589048  9649785 

TRANSECTO II 

Punto inicio  588816  9649546 

Punto final  589099  9649644 

TRANSECTO III 

Punto inicio  588883  9649369 

Punto final  589166  9649468 

Aguas Grises 

PMS‐C‐04 
Realizar el monitoreo semestral de calidad de agua proveniente de la PTAR de las 
embarcaciones que preste el servicio de construcción, los monitoreos deberán ser realizados 
por un Laboratorio acreditado ante el SAE, en los puntos de monitoreo establecidos. 
Analizando los siguientes parámetros: 
•Ph 
•Grasas y aceites 
•DBO 
•DQO 
•Coliformes Fecales 

P1  589033  9649598 
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13.4.9. Plan de abandono y entrega del área 

Una vez que la construcción de la plataforma portuaria haya finalizado, la contratista deberá efectuar el desmontaje de las instalaciones 

temporales de una manera segura, PAE-C-01. Desalojar todos los desechos que pueden haber sido generados ya sean peligrosos o no peligrosos, 

PAE-C-02, y gestionarlos según como sea necesario PAE-C-03 y PAE-C-04. 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Objetivos: Instaurar los lineamientos generales que se deberá tener en cuenta para el retiro de las instalaciones y Equipos usados durante la construcción del proyecto. 

PAE Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto Ambiental  Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación  Plazo (meses) 

Calidad de los recursos  
Contaminación o 
afectación a los recursos 
naturales. 

PAE‐C‐01 
La contratista deberá efectuar el desmontaje 
de las instalaciones temporales. 

No. actividades ejecutadas / No. 
actividades planificadas 

Plan de cierre y abandono de las 
actividades de construcción del 
proyecto. 
Informe de actividades realizadas

1  

Calidad de los recursos  
Contaminación o 
afectación a los recursos 
naturales. 

PAE‐C‐02 
La contratista deberá desalojar todos los 
desechos del lugar, previa clasificación, en 
desechos peligrosos y no peligrosos 

No. actividades ejecutadas / No. 
actividades planificadas 

Plan de cierre y abandono de las 
actividades de construcción del 
proyecto. 
Informe de actividades realizadas

1 

Calidad de los recursos  
Contaminación o 
afectación a los recursos 
naturales. 

PAE‐C‐03 
En caso de generar desechos peligrosos la 
contratista deberá gestionarlos 
adecuadamente a través de un gestor 
autorizado por el Ministerio del Ambiente y 
Agua para su disposición final. 

No. actividades ejecutadas / No. 
actividades planificadas 

Plan de cierre y abandono de las 
actividades de construcción del 
proyecto. 
Informe de actividades realizadas

1 

Calidad de los recursos  
Contaminación o 
afectación a los recursos 
naturales. 

PAE‐C‐04 
La disposición de los desechos comunes 
deberá ser en los rellenos sanitarios 
autorizados. 

No. actividades ejecutadas / No. 
actividades planificadas 

Plan de cierre y abandono de las 
actividades de construcción del 
proyecto. 
Informe de actividades realizadas

12 
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13.4.10. Plan de restauración, indemnización y compensación 

En caso de ocurrir alguna afectación se ha propuesto tres medidas que aseguran la restauración, indemnización y compensación de algún daño 

provocado en la etapa de construcción de la plataforma portuaria, PRIC-C-01, PRIC-C-02 y PRIC-C-03 

PLAN DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

Objetivos: Rehabilitar áreas afectadas por acciones y/o derrames en el área del proyecto 

PRIC Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto Ambiental  Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación  Plazo (meses) 

Contaminación del 
hábitat marino 

Afectación de los recursos 
naturales 

PRIC‐C‐01 
En caso de ocurrir una afectación se deberá 
evaluar las áreas que han sido afectadas y se 
deberá proponer las actividades a desarrollarse 
para restaurar, indemnizar y/o compensar 

No. De áreas 
rehabilitadas/No. De áreas 
afectadas 

Informe de diagnóstico de 
afectación a áreas por el 
desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

Cuando se requiera 
(1 mes) 

Contaminación del 
hábitat marino 

Afectación de los recursos 
naturales 

PRIC‐C‐02 
La contratista deberá coordinar la ejecución de las 
actividades de restauración, indemnización y/o 
compensación con el Ministerio del Ambiente 

Actividades ejecutadas/ 
Actividades planificadas 

Informe de diagnóstico de 
afectación a áreas por el 
desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

Cuando se requiera 
(1 mes) 

Contaminación del 
hábitat marino 

Afectación de los recursos 
naturales 

PRIC‐C‐03 
Generar y presentar un informe de cumplimiento 
del plan de acción y rehabilitación, mismo que 
deberá ser presentado a la autoridad ambiental 
competente al finalizar las actividades de 
rehabilitación. 

No. de afectaciones 
ambientales/ No. de áreas 
afectadas 

Fe de ingreso del Informe de 
cumplimiento del plan de 
rehabilitación. 

Cuando se requiera 
(6 meses) 
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13.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN SU FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

13.5.1 Plan de análisis de riesgos y de alternativas de prevención 

Con el fin de prevenir algún accidente se ha propuesto la medida PARAP-O-01 para asegurar que todas las embarcaciones que se acoderen 

estén acorde al diseño de la plataforma portuaria. 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

Objetivos: Reducir el riesgo identificado en el área de potencial afectación 

PARAP Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto Ambiental  Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Plazo 
(meses) 

Programa de manejo de la contaminación marítima y fluvial 

Calidad del Agua 

 Contaminación de los 
mares en zona costera 
y áreas las vías 
navegables 

PARAP‐O‐01 
Verificar previo al acoderamiento de las embarcaciones que estas cumplan con 
las características técnicas según los diseños de la infraestructura portuaria 

Acciones 
ejecutadas / 
acciones 
programadas * 
100 

Bitácora de 
acoderamiento  

12 
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13.5.2. Plan de prevención y mitigación de impactos 

Para asegurar la optimización del proyecto y su objetivo y evitar contaminación a recurso aire es necesario que se realice mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de los equipos y maquinarias que se encuentren en la infraestructura portuaria PPM-O-01. Para que este al alcance de 

toda la infraestructura portuaria debería contar con una política ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional PPM-O-02. También es 

necesario mantener el orden y limpieza, prohibir descargas de sustancias o productos químicos para evitar accidentes y evitar la contaminación, 

medidas PPM-O-03, PPM-O-04, PPM-O-05 y PPM-O-06. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Objetivos: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos agua, sedimentos, flora y 
fauna, social a partir de las actividades de operación y mantenimiento. 

PPM 
Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Plazo (meses) 

Calidad del Aire  Contaminación al aire. 

PPM‐O‐01  
Desarrollar el mantenimiento preventivo 
y/o correctivo de los equipos y/o 
maquinarias que se encuentren en las 
instalaciones de la infraestructura 
portuaria 

Plan de mantenimiento 

Planificación de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos 

1 

Gestión Ambiental 
Afectación a los recursos naturales, 
seguridad y salud ocupacional. 

PPM‐O‐02 
Las instalaciones de la infraestructura 
portuaria deberán contar con una Política 
Ambiental, Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 

Actividades ejecutadas/Actividades 
planificadas  

Política Ambiental, 
Seguridad Industrial 
y Salud 
Ocupacional. 

1 

Gestión Ambiental Accidentes o incidentes laborales 
PPM‐O‐03 
Mantener el orden y limpieza en la 
infraestructura portuaria. 

Actividades ejecutadas/Actividades 
planificadas  

Registro de 
actividades de 
limpieza. 
Registro 
fotográfico. 

3 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Objetivos: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos agua, sedimentos, flora y 
fauna, social a partir de las actividades de operación y mantenimiento. 

PPM 
Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Gestión Ambiental
Contaminación o afectación a la calidad 

del recurso hídrico 

PPM‐O‐04 
Prohibir la descarga de sustancias o 
productos químicos peligrosos, desechos 
peligrosos (líquidos ‐ sólidos ‐ 
semisólidos) y desechos no peligrosos en 
el cuerpo de agua. 

Actividades ejecutadas/Actividades 
planificadas  

"Registros de 
instrucciones dadas 
a los trabajadores 
Letreros instalados"

12 

Gestión Ambiental
Afectación a los recursos naturales, 
seguridad y salud ocupacional. 

PPM‐O‐05 
Inspección de la infraestructura portuaria:

✓ Se deberá inspeccionar las tuberías, 
válvulas, acoples y mangueras de trasiego 
del buque‐buque, las mismas que no 
deberán presentar perforaciones, grietas, 
remiendas o parches. 

Actividades ejecutadas/Actividades 
planificadas  

Registro de 
inspecciones 
realizadas 

1 

Gestión Ambiental
Afectación a los recursos naturales, 
seguridad y salud ocupacional. 

PPM‐O‐06 
Se deberá solicitar a las embarcaciones 
previo a las actividades de acoderamiento 
que presenten su plan de contingencias  

Actividades ejecutadas/Actividades 
planificadas  

Plan de 
contingencia de las 
embarcaciones  

12 
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13.5.3. Plan de manejo de desechos 

Ya que como parte de la etapa de operación se generarán desechos sólidos no peligrosos se ha propuesto la medida PMD-C-01 y PMD-C-02 

para mantener el orden, también para evitar la contaminación en el cuerpo de agua se ha propuesto la medida PMD-C-03. En el caso de los 

desechos sólidos peligrosos para realizar la gestión correcta y ordenada de estos desechos se ha propuesto las medidas PMD-O-04, PMD-O-05, 

PMD-O-06, PMD-O-07, PMD-O-08, PMD-O-09, PMD-O-10, PMD-O-11, PMD-O-12, PMD-O-13 y PMD-O-14. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Objetivos: Minimizar la contaminación al ambiente mediante la gestión integral de los desechos no peligrosos y peligrosos 

PMD Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación 
Plazo 

(meses) 

Programa de manejo de desechos no peligrosos 

Generación y 
manejo de 
desechos sólidos 
no peligrosos 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales.  

PMD‐O‐01 
• Se prohíbe arrojar a los cuerpos hídricos cualquier tipo de 
desechos sólidos. 
• Toda embarcación deberá contar con la respectiva señalética 
(rótulos) que indique claramente la prohibición de arrojar 
desechos a los cuerpos hídricos, de ser posible y necesario 

Cantidad de desechos 
gestionados / Cantidad 
de desechos generados 

Registro fotográfico 
Verificación in situ 

12 

Generación y 
manejo de 
desechos sólidos 
no peligrosos 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐O‐02 
Se dará mantenimiento regular o se cambiarán los recipientes 
de almacenamiento de residuos y sus tapas, verificando en todo 
momento que no existan fisuras que permitan fugas de 
lixiviados de los residuos. 

Cantidad de desechos 
gestionados / Cantidad 
de desechos generados 

Registro fotográfico  12 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐O‐03 
Contar con un sistema de gestión de desechos en el cual se 
segregue, cuantifique y entregue los desechos a tierra a través 
de los puertos para su posterior gestión mediante el sistema de 
recolección; 
 Los residuos como papel cartón, plástico y vidrio serán 
entregados gestor de residuos autorizado. 

Volumen de desechos 
entregados / Total de 
Volumen de desechos 
generados 

Registro de Cuantificación 
de Desechos/ Registro de 
entrega de desechos 

12 

Programa de manejo de desechos peligrosos 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Objetivos: Minimizar la contaminación al ambiente mediante la gestión integral de los desechos no peligrosos y peligrosos 

PMD Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación 
Plazo 

(meses) 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐O‐04 
En caso de generar desechos peligrosos y especiales, deberá 
obtener el registro de generador de desechos peligrosos y 
especiales.  

Registro de generador 
de desechos peligrosos 

Registro de generador de 
desechos peligrosos 

12 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐O‐05 
El área de almacenamiento temporal de desechos sólidos 
peligrosos y/o especiales deberá contar con las siguientes 
especificaciones técnicas: 
a. Piso impermeabilizado. 
b. Techado. 
c. Letreros de identificación del área. 
d. Señalización de seguridad. 
e. Canales perimetrales para recolección de lixiviados y aguas de 
limpieza. 
f. Los recipientes deben permanecer con tapa. 

No. de actividades 
ejecutadas / No. de 
actividades planificadas 

Registro fotográfico 
Verificación in situ  

12 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐O‐06 
Mantener un registro de los movimientos de los desechos 
peligrosos y especiales (entradas y salidas del área de acopio). 

Volumen de desechos 
peligrosos registrados / 
Volumen de desechos 
peligrosos generados 

Registros de cuantificación 
de desechos peligrosos 

12 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐O‐07 
Realizar el acopio de los desechos peligrosos y especiales de 
manera segregada por un tiempo no mayor a 12 meses, 
manteniéndolos almacenados dentro de los respectivos 
recipientes. 

No. de actividades 
ejecutadas / No. de 
actividades planificadas 

Registro fotográfico  12 

Generación y 
manejo de 
desechos 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐O‐08 
Realizar la entrega de los desechos peligrosos y especiales 
generados a gestores autorizados por la autoridad ambiental, 

Volumen de desechos 
entregados / Volumen 
de desechos generados 

Claves de manifiesto, 
certificados de destrucción. 

1 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Objetivos: Minimizar la contaminación al ambiente mediante la gestión integral de los desechos no peligrosos y peligrosos 

PMD Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación 
Plazo 

(meses) 
peligrosos y/o 
especiales 

manteniendo los respaldos de las claves de manifiesto y 
certificados de destrucción de los desechos gestionados. 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐O‐09 
Mantener la rotulación de los recipientes donde se almacenan 
los desechos peligrosos y/o especiales, colocando la etiqueta 
aprobada por la autoridad ambiental de acuerdo a lo declarado 
en el Registro generador de desechos peligrosos. 

No. de Etiquetas 
implementadas / No. de 
envases de desechos 
peligrosos 

Registro fotográfico  12 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐O‐10 
Inspeccionar semestralmente las condiciones del área de 
almacenamiento de los desechos peligrosos y especiales. 

 No. de inspecciones 
realizadas/ No. de 
inspecciones 
planificadas. 

Registros de inspecciones, 
Registro fotográfico 

1 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐O‐11 
Disponer de un kit antiderrame en los sitios donde se manejan y 
almacenan desechos peligrosos. 

No. Kits antiderrames 
implementados 

Verificación in situ, registro 
fotográfico 

12 

Generación y 
manejo de 
desechos 
peligrosos y/o 
especiales 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐O‐12 
Disponer de un extintor en el área de almacenamiento desechos 
peligrosos. 

No. de extintores 
implementados/No de 
extintores planificados 

Factura de compra de 
extintores  
Verificación in situ, registro 
fotográfico 

12 

Manejo de aguas 
servidas 

Contaminación de los recursos 
y/o componentes 
ambientales. 

PMD‐O‐13 
Programar mantenimientos preventivos y/o correctivos al 
sistema de tratamiento de aguas residuales de las 
embarcaciones.  

Cronograma de 
mantenimiento de la 
PTARD 

Cronograma de 
mantenimiento del 
biodigestor 

1 

Generación y 
manejo de 
desechos 

Incumplimiento con las 
disposiciones establecidas por 
la AAA´r 

PMD‐O‐14 
Realizar la Declaración Anual de desechos Peligrosos y/o 
Especiales. 

 No. de actividades 
realizadas/ No. de 
actividades planificadas. 

Fe de presentación de la 
Declaración Anual de 

1 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Objetivos: Minimizar la contaminación al ambiente mediante la gestión integral de los desechos no peligrosos y peligrosos 

PMD Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación 
Plazo 

(meses) 
peligrosos y/o 
especiales 

Desechos Peligrosos y/o 
Especiales 
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13.5.4. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

Para asegurar la seguridad del personal, cuidado y preservación del ambiente, se ha propuesto realizar distintas jornadas de capacitaciones, 

tales como funciones, obligaciones, medidas de gestión ambiental, seguridad, manejo de desechos peligrosos y/o especiales, riesgos laborales, 

entre otros, tal como se detalla en las medidas PCCEA-O-01, PCCEA-O-02, difundir el plan de manejo ambiental PCCEA-O-03 y contar con medios 

difusivos visuales respecto a temas ambientales PCCEA-O-04. 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos: Incorporar al personal el conocimiento en la gestión ambiental, concientizando en cada individuo la protección del medio ambiente. 

PCCEA Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación 

Plazo 
(meses) 

Capacitación y 
concienciación del 
personal 

Contingencias 
y/o emergencias 
por 
desconocimiento 
de temas de 
gestión 
ambiental, 
seguridad y 
salud 
ocupacional por 
parte del 
personal 

PCCEA‐O‐01 
Realizar la inducción al personal nuevo, sobre 
funciones, obligaciones y/o responsabilidades, 
medidas de gestión ambiental y seguridad. 

No. de trabajadores nuevos capacitados 
/ No. total de trabajadores nuevos. 

Registro de capacitación, Registro 
fotográfico. 

3 

Capacitación y 
concienciación del 
personal 

Contingencias 
y/o emergencias 
por 
desconocimiento 
de temas de 
gestión 
ambiental, 
seguridad y 

PCCEA‐O‐02 
Capacitar al personal en temas de salud 
ocupacional, seguridad industrial y ambiente, 
tales como: 
‐           Manejo y almacenamiento de desechos 
peligrosos y/o especiales. 
‐           Riesgos laborales  
‐           Uso de EPP´s y su importancia en la 

No. de charlas ejecutadas / No. De 
charlas planificadas 

Registro de reuniones informativas con los 
trabajadores 

3 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos: Incorporar al personal el conocimiento en la gestión ambiental, concientizando en cada individuo la protección del medio ambiente. 

PCCEA Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 
salud 
ocupacional por 
parte del 
personal 

salud. 
‐           Importancia del manejo y conservación 
de las áreas protegidas. 
‐           Manejo y almacenamiento de 
combustible. 
‐           Control y prevención de la 
contaminación ambiental. 
‐           Medidas a efectuar ante contingencias 
y/o emergencias (derrames, explosiones, 
incendios, evacuaciones y/o desastres 
naturales). 
‐           Primeros auxilios 
‐           Entre otros. 

Capacitación y 
concienciación del 
personal 

Contingencias 
y/o emergencias 
por 
desconocimiento 
de temas de 
gestión 
ambiental, 
seguridad y 
salud 
ocupacional por 
parte del 
personal 

PCCEA‐O‐03 
Realizar la difusión del Plan de Manejo 
Ambiental a todo el personal. 

No. de trabajadores capacitados / No. 
total de trabajadores. 

Registro de asistencia a la capacitación, 
Registro fotográfico. 

1 

Capacitación y 
concienciación del 
personal 

Contingencias 
y/o emergencias 
por 
desconocimiento 
de temas de 
gestión 
ambiental, 

PCCEA‐O‐04 
Contar con medios difusivos visuales alusivas a 
temas ambientales, seguridad y salud 
ocupacional de manera visible e instalados en 
sitios estratégicos de la infraestructura 
portuaria 

Medios difusivos visuales instalados/ 
Medios difusivos visuales planificados. 

Verificación in situ, registro fotográfico, 
Factura de compra de señalética. 

2 



                                                          
  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

13‐38 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos: Incorporar al personal el conocimiento en la gestión ambiental, concientizando en cada individuo la protección del medio ambiente. 

PCCEA Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 
seguridad y 
salud 
ocupacional por 
parte del 
personal 
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13.5.5. Plan de relaciones comunitarias 

Debido que para que un proyecto pueda funcionar en su mayor capacidad requiere de la armonía con las comunidades aledañas con el fin 

de fortalecer la misma, se ha propuesto mantener abierto un canal de comunicación con aquellas comunidades que se encuentren cerca del 

área de influencia directa, tal como lo describe la medida PRC-O-01 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivos: Desarrollar políticas de responsabilidad social y ambiental 

PRC Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación  Plazo (meses) 

Programa de información y comunicación 

Salud 
Afectación a la 
Salud y Seguridad 
Pública 

PRC‐O‐01 
Mantener canales de comunicación para receptar 
comentarios, quejas, denuncias y sugerencias respecto 
a las actividades de operación 

No. Actividades ejecutadas / No. 
actividades planificadas 

Registros de comentarios, 
quejas, denuncias u 
sugerencias realizados por 
los actores sociales. 

12 
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13.5.6. Plan de contingencias 

En caso de alguna emergencia es necesario que la contratista cuente con un plan de contingencias con el fin de dar respuesta rápida ante 

algún evento adverso y prevenir una situación de emergencia, razón por la cual se ha propuesto las siguientes medidas PC-O-01, PC-O-02, PC-

O-03, PC-O-04, PC-O-05 y PC-O-06. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Objetivos: Responder rápida y eficazmente ante un evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones físicas, maquinaria, equipos y al ambiente 

PC Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto Ambiental  Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación  Plazo (meses) 

Afectación a la salud de 
los trabajadores 

Operación de maquinaria 

PC‐O‐01 
Contar con un Plan de Contingencia y/o Emergencias 
acorde a las actividades de construcción que serán 
implementadas. 

No. de planes de 
emergencia desarrollados 
/ No. de planes de 
emergencia requeridos 

Plan de emergencias de la 
constructora. 

1 

Afectación a la salud de 
los trabajadores 

Operación de maquinaria 

PC‐O‐02 
Realizar simulacros de respuesta ante emergencias, el 
cual deberá contemplar la ejecución de cada una de las 
maniobras y actividades a ejecutarse ante las 
eventualidades que se detallan en el Plan de 
Contingencias y/o Emergencia. 

No. de simulacros 
ejecutados /No. de 
simulacros planificados 

Registro de asistentes a 
simulacros 

1 

Afectación a la salud de 
los trabajadores 

Operación de maquinaria 
PC‐O‐03 
Deberá contar con un sistema de comunicación para 
solicitar auxilio en caso de emergencia. 

No. de sistema de 
comunicación colocados / 
No. de sistema de 
comunicación planificado 

Registro fotográfico  12 

Afectación a la calidad del 
agua y suelo 

Operación de maquinaria 

PC‐O‐04 
Se deberá disponer de materiales 
absorbentes para controlar posibles 
derrames  

No. actividades 
ejecutadas/No. de 
actividades planificadas 

Registro fotográfico  12 

Afectación a la salud de 
los trabajadores 

Operación de maquinaria 
PC‐O‐05 
Las instalaciones de la infraestructura portuaria deberá 
contar con un botiquín de primeros auxilios. 

No. de suplementos 
médicos adquiridos / No. 
de suplementos médicos 
requeridos 

Verificación in situ, registro 
fotográfico 

12 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

Objetivos: Responder rápida y eficazmente ante un evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones físicas, maquinaria, equipos y al ambiente 

PC Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Accidentes laborales  Operación de maquinaria 

PC‐O‐06 
Se deberá contar con un sistema contra incendios y 
realizar mantenimiento Anual al sistema contra 
incendios. 

No. de mantenimientos 
ejecutados / No. de 
mantenimientos 
planificados 

Registros de 
mantenimiento de 
extintores. 
Factura de recarga de 
extintores. 

12 
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13.5.7. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

La seguridad y salud de cada uno de los trabajadores es uno de los principales compromisos de la contratista para poder asegurare la 

productividad de sus empleados razón por la cual según los riesgos a los que se encontrarían expuestos se ha propuesto la medida PSSO-O-01, 

para que estos cuenten con los equipos de protección personal necesarios, adicional a ello se propone realizar periódicamente inspecciones 

del uso de los mismos por parte de los trabajadores tal como lo expone la medida PSSO-O-02 y por último es importante contar con un registro 

de incidentes y accidentes suscitados dentro del área de construcción de la empresa, PSSO-O-03, también es importante que cuenten con 

brigadas PSSO-O-04, que implementen y mantengan un botiquín de primeros auxilios PSSO-O-05, que mantengan un sistema de protección 

contra incendios PSSO-O-06 y que todo el personal cuente con un seguro médico PSSO-O-07. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Objetivos: Prevenir accidentes y enfermedades laborales 

PSSO Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación  Plazo (meses) 

Salud e higiene ocupacional 

Actividad de 
operación 

Afectación a la 
seguridad laboral y 
salud ocupacional 

PSSO‐O‐01 
Dotar con equipos de protección personal a los 
trabajadores de acuerdo a los riesgos por puesto de 
trabajo, manteniendo los registros de entrega de los 
mismos. 

No. de registros elaborados  Registro de entrega de EPP  12 

Actividad de 
operación 

Afectación a la 
seguridad laboral y 
salud ocupacional 

PSSO‐O‐02 
Realizar inspecciones periódicas del uso de los EEP por 
los trabajadores durante la jornada laboral, verificando 
el estado de los mismos y dejando registros de los 
hallazgos evidenciados 

No. de inspecciones ejecutadas / 
No. de inspecciones planificadas 

Registro fotográfico  12 

Actividad de 
operación 

Afectación a la 
seguridad laboral y 
salud ocupacional 

PSSO‐O‐03 
Contar con un registro de incidentes/accidentes 
laborales suscitados durante el desarrollo de las 
actividades constructivas del proyecto. 

No. de controles realizados 
Registros de incidentes y 
accidentes 

12 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Objetivos: Prevenir accidentes y enfermedades laborales 

PSSO Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación  Plazo (meses) 

Actividad de 
operación 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores 

PSSO‐O‐04 
Conformar brigadas de evacuaciones, Extinción de 
incendio y primeros auxilios y para derrames. 

N° de brigadas establecidas / Total 
de brigadas a Formar 

Informe de formación de 
brigadas 

1 

Actividad de 
operación 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores 

PSSO‐O‐05 
Instalación de botiquín de primeros auxilios, además de 
realizar la reposición de medicamentos cuando se 
requiera. 

N° de requisitos cumplidos / N° 
total de requisitos 

Registros fotográficos 
Acta/informe / reporte de 
reposición 

12 

Actividades de 
construcción 

Contingencias y 
Emergencias 

PSSO‐O‐06 
Mantener un sistema de protección contra incendios y 
de los extintores portátiles, mantener registros de estas 
actividades.  

No. de extintores instalados/ No. 
De extintores requeridos 

Registro de extintores, 
registro fotográfico. 

1 

Actividades de 
construcción 

Afectación a la 
salud de los 
trabajadores 

PSSO‐O‐07 
El personal que labore en la planta deberá contar con un 
seguro médico 

No de seguros activos/ Mo total de 
trabajadores 

Registro de seguro de los 
trabajadores 

120 
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13.5.9. Plan de monitoreo y seguimiento 

El área donde se desarrolla el proyecto es el Canal de Jambelí, esto se desarrolla sobre el agua que está influenciada por las mareas, según un 

diagnóstico realizado se ha determinado realizar el monitoreo de calidad de sedimento en dos puntos uno dentro del área de proyecto y otro 

como punto de control dentro del AID, PMS-01. 

La zona de implantación del proyecto está ubicada en aguas interiores del Océano Pacífico, dentro de la cual las características físico, químicas 

y biológicas del agua son homogéneas, debido a que en el Océano Pacífico se presenta una capa de mezcla caracterizada por la turbulencia 

de un elevado volumen de masa de agua la cual cuenta con relativa homogeneidad de temperatura y salinidad (Donoso, 1990), por lo tanto, 

se ha considerado establecer una estación de monitoreo dentro del área y otra en el AID como punto de control, tal como lo detalla la medida 

PMS-02 

De la misma manera para llevar un control de la flora y fauna dentro del área del proyecto se ha definido varios puntos de monitoreo como se detalla en la 

medida PMS-03, de la misma manera para la descarga de aguas grises, PMS-04. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUMIENTO 

Objetivos: Vigilar el cumplimiento de la normativa respectiva 

PMS Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Componente 
Ambiental 

Parámetros a monitorear 
Coordenadas 

Código  X  Y 

Sedimento  

PMS‐O‐01 
Realizar el monitoreo semestral de calidad de sedimento a través de un Laboratorio acreditado 
ante el SAE, en los puntos de monitoreo establecidos. Se analizará los siguientes parámetros: 
• Potencial de hidrógeno 
• Azufre 
• Bario 
• Níquel 
• Cobre  
• Mercurio 

P1 
Área de influencia 

directa 
589033  9649598 

P2 
Área de influencia 

indirecta 
589327  9649391 

P3 
Isla Santa Clara 

572453  9649710 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUMIENTO 

Objetivos: Vigilar el cumplimiento de la normativa respectiva 

PMS Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Componente 
Ambiental 

Parámetros a monitorear 
Coordenadas 

Código  X  Y 
• Plomo 
• Arsénico 
• Cadmio 
• Zinc 
• Cromo VI 
• Cadmio 
•DBO 
•DQO 

Agua  

PMS‐O‐02 
Realizar el monitoreo semestral de calidad de agua a través de un Laboratorio acreditado ante 
el SAE, en los puntos de monitoreo establecidos. Analizando los siguientes parámetros: 
• Temperatura 
• Potencial de hidrógeno 
• Hidrocarburos Totales de Petróleo 
• Grasas y aceites 
• Oxígeno Disuelto  
• Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
• Amoniaco  
• Cadmio  
• Mercurio  
• Cobre  
• Plomo  
• Arsénico  
• Níquel  
• Fenoles monohídricos 
• Coliformes fecales  
•DBO 
•DQO 

P1 
Área de influencia 

directa 
589033  9649598 

P2 
Área de influencia 

indirecta 
589327  9649391 

P3 
Isla Santa Clara 

572453  9649710 

Biótico  TRANSECTO I 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUMIENTO 

Objetivos: Vigilar el cumplimiento de la normativa respectiva 

PMS Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Componente 
Ambiental 

Parámetros a monitorear 
Coordenadas 

Código  X  Y 

PMS‐O‐03 
Se realizará monitoreos bióticos semestral de: 
• Mastofauna 
•Ictiofauna 
• Bentos 
• Zooplancton 
•Fitoplancton 
• Avifauna 

Punto inicio  588766  9649687 

Punto final  589048  9649785 

TRANSECTO II 

Punto inicio  588816  9649546 

Punto final  589099  9649644 

TRANSECTO III 

Punto inicio  588883  9649369 

Punto final  589166  9649468 

Aguas Grises 

PMS‐O‐04 
Realizar el monitoreo semestral de calidad de agua proveniente de la PTAR de las 
embarcaciones que forman parte de la operación del proyecto, los monitoreos deberán ser 
realizados por un Laboratorio acreditado ante el SAE, en los puntos de monitoreo establecidos. 
Analizando los siguientes parámetros: 
•Ph 
•Grasas y aceites 
•DBO 
•DQO 
•Coliformes Fecales 

P1  589033  9649598 
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13.5.10. .. Plan de abandono y entrega del área 

Una vez que el tiempo de vida de la plataforma portuaria haya finalizado, se deberá efectuar el desmontaje de las instalaciones temporales de 

una manera segura, PAE-O-01. Desalojar todos los desechos que pueden haber sido generados ya sean peligrosos o no peligrosos, PAE-O-02, y 

gestionarlos según como sea necesario PAE-O-03. 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Objetivos: Instaurar los lineamientos generales que se deberá tener en cuenta para el retiro de las instalaciones y Equipos usados durante la construcción del proyecto. 

PAE Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto Ambiental  Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación  Plazo (meses) 

Calidad de los recursos  
Contaminación o 
afectación a los recursos 
naturales. 

PAE‐O‐01 
Se deberá efectuar el desmontaje de las 
instalaciones temporales. 

No. actividades ejecutadas / No. 
actividades planificadas 

Plan de cierre y abandono de las 
actividades de construcción del 
proyecto. 
Informe de actividades realizadas

En caso de ser 
necesario  
6 meses 

Calidad de los recursos  
Contaminación o 
afectación a los recursos 
naturales. 

PAE‐O‐02 
Se deberá desalojar todos los desechos del 
lugar, previa clasificación, en desechos 
peligrosos y no peligrosos 

No. actividades ejecutadas / No. 
actividades planificadas 

Plan de cierre y abandono de las 
actividades de construcción del 
proyecto. 
Informe de actividades realizadas

En caso de ser 
necesario  
6 meses 

Calidad de los recursos  
Contaminación o 
afectación a los recursos 
naturales. 

PAE‐O‐03 
En caso de generar desechos peligrosos deberá 
gestionarlos  adecuadamente  a  través  de  un 
gestor autorizado y disposición de los desechos 
comunes en los rellenos sanitarios autorizados.

No. actividades ejecutadas / No. 
actividades planificadas 

Plan de cierre y abandono de las 
actividades de construcción del 
proyecto. 
Informe de actividades realizadas

En caso de ser 
necesario 
2 meses 
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13.5.11. .. Plan de restauración, indemnización y compensación 

En caso de ocurrir alguna afectación se ha propuesto tres medidas que aseguran la restauración, indemnización y compensación de algún daño 
provocado en la etapa de construcción de la plataforma portuaria PRIC-C-01, PRIC-C-02 y PRIC-C-03. 

PLAN DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

Objetivos: Rehabilitar áreas afectadas por acciones y/o derrames en el área del proyecto 

PRIC Lugar de Aplicación: Plataforma de Sycar 

Responsable: Gerencia General 

Aspecto Ambiental  Impacto Identificado  Medidas Propuestas  Indicadores  Medios de Verificación  Plazo (meses) 

Contaminación del 
hábitat marino 

Afectación de los recursos 
naturales 

PRIC‐O‐01 
En caso de ocurrir una afectación se deberá 
evaluar las áreas que han sido afectadas y se 
deberá proponer las actividades a desarrollarse 
para restaurar, indemnizar y/o compensar 

No. De áreas 
rehabilitadas/No. De áreas 
afectadas 

Informe de diagnóstico de 
afectación a áreas por el 
desarrollo de las actividades del 
muelle. 

Cuando se requiera 
(1 mes) 

Contaminación del 
hábitat marino 

Afectación de los recursos 
naturales 

PRIC‐O‐02 
Se deberá coordinar la ejecución de las 
actividades de restauración, indemnización y/o 
compensación con el Ministerio del Ambiente 

Actividades ejecutadas/ 
Actividades planificadas 

Informe de diagnóstico de 
afectación a áreas por el 
desarrollo de las actividades del 
muelle. 

Cuando se requiera 
(1 mes) 

Contaminación del 
hábitat marino 

Afectación de los recursos 
naturales 

PRIC‐O‐03 
Generar y presentar un informe de cumplimiento 
del plan de acción y rehabilitación, mismo que 
deberá ser presentado a la autoridad ambiental 
competente al finalizar las actividades de 
rehabilitación. 

No. de afectaciones 
ambientales/ No. de áreas 
afectadas 

Fe de ingreso del Informe de 
cumplimiento del plan de 
rehabilitación. 

Cuando se requiera 
(6 meses) 
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13.6 CRONOGRAMA VALORADO 

13.6.1 Cronograma valorado de la etapa de construcción 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

PARAP‐C‐01 
El  personal  de  la  contratista  que  realice  la  obra  deberá  tener  la  debida 
capacitación y experiencia para la ejecución de la misma 

                                   
Costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Prevención de impactos a la calidad del aire ambiente 

PPM‐C‐01 
La maquinaria a utilizar en las actividades constructivas del proyecto deberá 
contar  con  el  respectivo  mantenimiento,  tomando  en  consideración  las 
recomendaciones de los fabricantes. 

                                   
Costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

Prevención de impactos a los recursos hídricos y suelo 

PPM‐C‐02 
Implementar en cada frente de obra el uso de baños portátiles para el uso del 
personal. 
 
La limpieza de los baños portátiles deberá ser realizadas por el proveedor para 
la disposición final adecuada de las aguas servidas. 

                                    $ 768,88 

PPM‐C‐03 
La  constructora  deberá  disponer  de  sistemas  de  control  contra  incendios, 
extintores u otro sistema. 

                                   
Costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de manejo de desechos no peligrosos 

PMD‐C‐01 
Contar con un área de almacenamiento temporal o centro de acopio de los 
desechos sólidos no peligrosos y mantener la limpieza del mismo. 

                                    $ 650,00 

PMD‐C‐02 
Mantener  rotulados  y  en  buen  estado  los  contenedores  de  los  desechos 
sólidos no peligrosos. 

                                    $ 10,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PMD‐C‐03 
Realizar  la  entrega  de  los  desechos  sólidos  no  peligrosos  a  la  empresa  de 
recolección y realizar la disposición en áreas autorizadas. 

                                    $ 200,00 

Programa de manejo de desechos peligrosos 

PMD‐C‐04A 
En caso de generar algún desecho peligroso y/o especial se deberá obtener el 
“Registro  Generador  de  Desechos  Peligrosos  y  Especiales”,  tal  como  lo 
establece la normativa ambiental vigente. 

                        $1.500,00 

PMD‐C‐04 
En caso de generar algún desecho peligroso y/o especial se deberá mantener 
un  registro  de  los  movimientos  de  los  desechos  peligrosos  y  especiales 
(entradas y salidas del área de acopio). 

                                   
Costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PMD‐C‐05 
En caso de generar algún desecho peligroso y/o especial se deberá realizar el 
acopio temporal de los desechos peligrosos y especiales de manera segregada 
por un tiempo no mayor a 12 meses, manteniéndolos almacenados dentro de 
los respectivos recipientes. 

                                    $ 1.487,50 

PMD‐C‐06 
En caso de generar algún desecho peligroso y/o especial se deberá realizar la 
entrega  de  los  desechos  peligrosos  y  especiales  generados  a  gestores 
autorizados  por  la  autoridad  ambiental,  manteniendo  los  respaldos  de  las 
claves  de  manifiesto  y  certificados  de  destrucción  de  los  desechos 
gestionados. 

                                    $ 300,00 

PMD‐C‐07 
En caso de generar algún desecho peligroso y/o especial se deberá mantener 
la rotulación de los recipientes donde se almacenan los desechos peligrosos 
y/o especiales, colocando la etiqueta aprobada por la autoridad ambiental de 
acuerdo a lo declarado en el Registro generador de desechos peligrosos. 

                                    $ 10,00 

PMD‐C‐08 
Elaborar  el  Plan  de  Minimización  de  Desechos  Peligrosos  y/o  Especiales  y 
presentar a  la Autoridad Competente dentro del plazo máximo de 3 meses 
luego de haber obtenido el Registro Generador de Desechos Peligrosos. 

                                    $ 1.225,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PCCEA‐C‐01 
Realizar  la  inducción  al  personal  nuevo,  sobre  funciones,  obligaciones  y/o 
responsabilidades, medidas de gestión ambiental y seguridad. 

                                    $ 100,00 

PCCEA‐C‐02 
Capacitar al personal en temas de salud ocupacional, seguridad industrial y 
ambiente, tales como: 
‐           Manejo y almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales. 
‐           Riesgos laborales  
‐           Uso de EPP´s y su importancia en la salud. 
‐           Manejo y almacenamiento de combustible. 
‐           Control y prevención de la contaminación ambiental. 
‐           Medidas a efectuar ante contingencias y/o emergencias (derrames, 
explosiones, incendios, evacuaciones y/o desastres naturales). 
‐           Primeros auxilios 
‐           Entre otros.  

                                    $ 200,00 

PCCEA‐C‐03 
Realizar la difusión del Plan de Manejo Ambiental a todo el personal. 

                                    $ 150,00 

PCCEA‐C‐04 
Contar con medios difusivos visuales alusivas a temas ambientales, seguridad 
y salud ocupacional de manera visible e instalados en sitios estratégicos del 
proyecto. 

                                    $ 100,00 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PRC‐C‐01 
Mantener  canales  de  comunicación  para  receptar  comentarios,  quejas, 
denuncias y sugerencias respecto a las actividades de construcción. 

                                   
Costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PRC‐C‐02 
En  el  caso  de  recibir  denuncia  o  reclamo que  solicite  una  compensación  e 
indemnización, se procederá a realizar el respectivo proceso de evaluación de 
la afectación para que sea puesto en conocimiento de  las autoridades y  las 
medidas a seguir para proceder con la compensación o indemnización. 

                                   
En caso de ocurrir  se atenderá 
inmediatamente  la 
compensación o indemnización 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PC‐C‐01 
Se exigirá que la empresa contratista que realiza la construcción contenga un 
Plan  de  Contingencia  y/o  Emergencias  acorde  a  las  actividades  de 
construcción que serán implementadas. 

                                   
Costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PC‐C‐02  
La contratista deberá realizar simulacros de respuesta ante emergencias, el 
cual  deberá  contemplar  la  ejecución  de  cada  una  de  las  maniobras  y 
actividades a ejecutarse ante las eventualidades que se detallan en el Plan de 
Contingencias y/o Emergencia. 

                                   
Costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PC‐C‐03 
La contratista deberá contar con un sistema de comunicación para solicitar 
auxilio en caso de emergencia. 

                                   
Costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PC‐C‐04 
En caso de manejar y almacenar hidrocarburos o sus derivados la constructora 
deberá contar con un kit antiderrame en aquellos sitios  

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PC‐C‐05 
La constructora deberá contar con un botiquín de primeros auxilios  

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PC‐C‐06 
La  constructora  deberá  realizar  el  mantenimiento  del  sistema  contra 
incendios  

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PSSO‐C‐01 
Dotar con equipos de protección personal a los trabajadores de acuerdo a los 
riesgos por puesto de  trabajo, manteniendo  los  registros de entrega de  los 
mismos. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PSSO‐C‐02 
Realizar  inspecciones  periódicas  del  uso  de  los  EEP  por  los  trabajadores 
durante  la  jornada  laboral,  verificando  el  estado  de  los mismos  y  dejando 
registros de los hallazgos evidenciados 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PSSO‐C‐03 
Contar con un registro de incidentes/accidentes laborales suscitados durante 
el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 



                                                          
  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUQUES DE ALBA, PASARELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 
UBICADO EN EL CANAL DE JAMBELÍ, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AGUAS INTERIORES)” 

13‐53 

 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PSSO‐C‐04 
Conformar  brigadas  de  evacuaciones,  Extinción  de  incendio  y  primeros 
auxilios y para derrames. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PSSO‐C‐05 
Instalación de botiquín de primeros auxilios, además de realizar la reposición 
de medicamentos cuando se requiera. 

                                     $                                        50,00  

PSSO‐C‐06 
Mantener  un  sistema  de  protección  contra  incendios  y  de  los  extintores 
portátiles, mantener registros de estas actividades.  

                                     $                                      100,00  

PSSO‐C‐07 
El personal que labore en la planta deberá contar con un seguro médico 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUMIENTO 

PMS‐C‐01 
Realizar el monitoreo semestral de calidad de sedimento a través de un 
Laboratorio acreditado ante el SAE, en los puntos de monitoreo establecidos. 
Se analizará los siguientes parámetros: 
• Potencial de hidrógeno 
• Azufre 
• Bario 
• Níquel 
• Cobre  
• Mercurio 
• Plomo 
• Arsénico 
• Cadmio 
• Zinc 
• Cromo VI 
• Cadmio 
•DBO 
•DQO 

                                    $ 4.122,00 

PMS‐C‐02 
Realizar el monitoreo semestral de calidad de agua a través de un 

                                    $ 1.422,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Laboratorio acreditado ante el SAE, en los puntos de monitoreo establecidos. 
Analizando los siguientes parámetros: 
• Temperatura 
• Potencial de hidrógeno 
• Hidrocarburos Totales de Petróleo 
• Grasas y aceites 
• Oxígeno Disuelto  
• Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
• Amoniaco  
• Cadmio  
• Mercurio  
• Cobre  
• Plomo  
• Arsénico  
• Níquel  
• Fenoles monohídricos 
• Coliformes fecales  
•DBO 
•DQO 

PMS‐C‐03 
Se realizará monitoreos bióticos semestral de: 
• Mastofauna 
•Ictiofauna 
• Bentos 
• Zooplancton 
•Fitoplancton 
• Avifauna 

                                    $ 11.000,00 

PMS‐C‐04 
Realizar el monitoreo semestral de calidad de agua proveniente de la PTAR 
de las embarcaciones que preste el servicio de construcción, los monitoreos 
deberán ser realizados por un Laboratorio acreditado ante el SAE, en los 
puntos de monitoreo establecidos. Analizando los siguientes parámetros: 

                                    $ 800,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

•Ph 
•Grasas y aceites 
•DBO 
•DQO 
•Coliformes Fecales 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PAE‐C‐01 
La contratista deberá efectuar el desmontaje de las instalaciones temporales.

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PAE‐C‐02 
La  contratista  deberá  desalojar  todos  los  desechos  del  lugar,  previa 
clasificación, en desechos peligrosos y no peligrosos 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PAE‐C‐03 
En  caso  de  generar  desechos  peligrosos  la  contratista  deberá  gestionarlos 
adecuadamente  a  través  de  un  gestor  autorizado  por  el  Ministerio  del 
Ambiente y Agua para su disposición final. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PAE‐C‐04 
La disposición de los desechos comunes deberá ser en los rellenos sanitarios 
autorizados. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PLAN DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

PRIC‐C‐01 
En caso de ocurrir una afectación se deberá evaluar  las áreas que han sido 
afectadas y se deberá proponer las actividades a desarrollarse para restaurar, 
indemnizar y/o compensar 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PRIC‐C‐02 
La  contratista  deberá  coordinar  la  ejecución  de  las  actividades  de 
restauración,  indemnización  y/o  compensación  con  el  Ministerio  del 
Ambiente 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PRIC‐C‐03 
Generar  y  presentar  un  informe  de  cumplimiento  del  plan  de  acción  y 
rehabilitación, mismo que  deberá  ser  presentado  a  la  autoridad  ambiental 
competente al finalizar las actividades de rehabilitación. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

TOTAL 
EN LETRAS: veinte cuatro mil cientos noventa y cinco con treinta y ocho 
centavos 

$ 24.195,38 

13.6.2 Cronograma Valorado de la etapa de operación 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

PARAP‐O‐01 
Verificar  previo  al  acoderamiento de  las  embarcaciones que estas  cumplan 
con  las  características  técnicas  según  los  diseños  de  la  infraestructura 
portuaria 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PPM‐O‐01  
Desarrollar  el mantenimiento  preventivo  y/o  correctivo  de  los  equipos  y/o 
maquinarias  que  se  encuentren  en  las  instalaciones  de  la  infraestructura 
portuaria 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PPM‐O‐02 
Las  instalaciones  de  la  infraestructura  portuaria  deberán  contar  con  una 
Política Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

                                    $ 200,00 

PPM‐O‐03 
Mantener el orden y limpieza en la infraestructura portuaria. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PPM‐O‐04 
Prohibir la descarga de sustancias o productos químicos peligrosos, desechos 
peligrosos  (líquidos  ‐  sólidos  ‐  semisólidos)  y  desechos  no  peligrosos  en  el 
cuerpo de agua. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PPM‐O‐05 
Inspección  de  la  infraestructura  portuaria:

✓  Se  deberá  inspeccionar  las  tuberías,  válvulas,  acoples  y  mangueras  de 
trasiego  del  buque‐buque,  las  mismas  que  no  deberán  presentar 
perforaciones, grietas, remiendas o parches. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PPM‐O‐06 
Se  deberá  solicitar  a  las  embarcaciones  previo  a  las  actividades  de 
acoderamiento que presenten su plan de contingencias  

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de manejo de desechos no peligrosos 

PMD‐O‐01 
• Se prohíbe arrojar a los cuerpos hídricos cualquier tipo de desechos sólidos.
• Toda embarcación deberá contar con la respectiva señalética (rótulos) que 
indique claramente la prohibición de arrojar desechos a los cuerpos hídricos, 
de ser posible y necesario 

                                    $ 200,00 

PMD‐O‐02 
Se  dará  mantenimiento  regular  o  se  cambiarán  los  recipientes  de 
almacenamiento de residuos y sus tapas, verificando en todo momento que 
no existan fisuras que permitan fugas de lixiviados de los residuos. 

                                    $ 150,00 

PMD‐O‐03 
Contar  con  un  sistema  de  gestión  de  desechos  en  el  cual  se  segregue, 
cuantifique y entregue los desechos a tierra a través de  los puertos para su 
posterior  gestión  mediante  el  sistema  de  recolección;
 Los residuos como papel cartón, plástico y vidrio serán entregados gestor de 
residuos autorizado. 

                                    $ 1.000,00 

Programa de manejo de desechos peligrosos 

PMD‐O‐04 
En  caso  de  generar  desechos  peligrosos  y  especiales,  deberá  obtener  el 
registro de generador de desechos peligrosos y especiales.  

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PMD‐O‐05 
El área de almacenamiento temporal de desechos sólidos peligrosos y/o 
especiales deberá contar con las siguientes especificaciones técnicas: 
a. Piso impermeabilizado. 
b. Techado. 
c. Letreros de identificación del área. 
d. Señalización de seguridad. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

e. Canales perimetrales para recolección de lixiviados y aguas de limpieza. 
f. Los recipientes deben permanecer con tapa. 

PMD‐O‐06 
Mantener  un  registro  de  los  movimientos  de  los  desechos  peligrosos  y 
especiales (entradas y salidas del área de acopio). 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PMD‐O‐07 
Realizar  el  acopio  de  los  desechos  peligrosos  y  especiales  de  manera 
segregada por un tiempo no mayor a 12 meses, manteniéndolos almacenados 
dentro de los respectivos recipientes. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PMD‐O‐08 
Realizar  la  entrega  de  los  desechos  peligrosos  y  especiales  generados  a 
gestores autorizados por la autoridad ambiental, manteniendo los respaldos 
de  las  claves  de  manifiesto  y  certificados  de  destrucción  de  los  desechos 
gestionados. 

                                    $ 1.500,00 

PMD‐O‐09 
Mantener la rotulación de los recipientes donde se almacenan los desechos 
peligrosos  y/o  especiales,  colocando  la  etiqueta  aprobada  por  la  autoridad 
ambiental de acuerdo a  lo declarado en el Registro generador de desechos 
peligrosos. 

                                    $ 150,00 

PMD‐O‐10 
Inspeccionar semestralmente las condiciones del área de almacenamiento de 
los desechos peligrosos y especiales. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PMD‐O‐11 
Disponer de un kit antiderrame en los sitios donde se manejan y almacenan 
desechos peligrosos. 

                                    $ 100,00 

PMD‐O‐12 
Disponer de un extintor en el área de almacenamiento desechos peligrosos. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PMD‐O‐13 
Programar  mantenimientos  preventivos  y/o  correctivos  al  sistema  de 
tratamiento de aguas residuales de las embarcaciones.  

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PMD‐O‐14 
Realizar la Declaración Anual de desechos Peligrosos y/o Especiales. 

                                    $ 1.000,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PCCEA‐O‐01 
Realizar  la  inducción  al  personal  nuevo,  sobre  funciones,  obligaciones  y/o 
responsabilidades, medidas de gestión ambiental y seguridad. 

                                    $ 200,00 

PCCEA‐O‐02 
Capacitar al personal en temas de salud ocupacional, seguridad industrial y 
ambiente, tales como: 
‐           Manejo y almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales. 
‐           Riesgos laborales  
‐           Uso de EPP´s y su importancia en la salud. 
‐           Importancia del manejo y conservación de las áreas protegidas. 
‐           Manejo y almacenamiento de combustible. 
‐           Control y prevención de la contaminación ambiental. 
‐           Medidas a efectuar ante contingencias y/o emergencias (derrames, 
explosiones, incendios, evacuaciones y/o desastres naturales). 
‐           Primeros auxilios 
‐           Entre otros. 

                                    $ 200,00 

PCCEA‐O‐03 
Realizar la difusión del Plan de Manejo Ambiental a todo el personal. 

                                    $ 150,00 

PCCEA‐O‐04 
Contar con medios difusivos visuales alusivas a temas ambientales, seguridad 
y salud ocupacional de manera visible e instalados en sitios estratégicos de la 
infraestructura portuaria 

                                    $ 100,00 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PRC‐O‐01 
Mantener  canales  de  comunicación  para  receptar  comentarios,  quejas, 
denuncias y sugerencias respecto a las actividades de operación 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PC‐O‐01 
Contar con un Plan de Contingencia y/o Emergencias acorde a las actividades 
de construcción que serán implementadas. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PC‐O‐02 
Realizar simulacros de respuesta ante emergencias, el cual deberá contemplar 
la ejecución de cada una de las maniobras y actividades a ejecutarse ante las 
eventualidades que se detallan en el Plan de Contingencias y/o Emergencia. 

                                    $ 800,00 

PC‐O‐03 
Deberá contar con un sistema de comunicación para solicitar auxilio en caso 
de emergencia. 

                                    $ 200,00 

PC‐O‐04 
Se  deberá  disponer  de  materiales
absorbentes  para  controlar  posibles
derrames  

                                    $ 150,00 

PC‐O‐05 
Las instalaciones de la infraestructura portuaria deberá contar con un botiquín 
de primeros auxilios. 

                                    $ 50,00 

PC‐O‐06 
Se deberá contar con un sistema contra  incendios y realizar mantenimiento 
Anual al sistema contra incendios. 

                                    $ 1.000,00 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PSSO‐O‐01 
Dotar con equipos de protección personal a los trabajadores de acuerdo a los 
riesgos por puesto de  trabajo, manteniendo  los  registros de entrega de  los 
mismos. 

                                    $ 100,00 

PSSO‐O‐02 
Realizar  inspecciones  periódicas  del  uso  de  los  EEP  por  los  trabajadores 
durante  la  jornada  laboral,  verificando  el  estado  de  los mismos  y  dejando 
registros de los hallazgos evidenciados 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PSSO‐O‐03 
Contar con un registro de incidentes/accidentes laborales suscitados durante 
el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PSSO‐O‐04 
Conformar brigadas de evacuaciones, Extinción de incendio y primeros auxilios 
y para derrames. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PSSO‐O‐05 
Instalación de botiquín de primeros auxilios, además de realizar la reposición 
de medicamentos cuando se requiera. 

                                     $                                        50,00  

PSSO‐O‐06 
Mantener  un  sistema  de  protección  contra  incendios  y  de  los  extintores 
portátiles, mantener registros de estas actividades.  

                                     $                                      100,00  

PSSO‐O‐07 
El personal que labore en la planta deberá contar con un seguro médico 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUMIENTO 

PMS‐O‐01 
Realizar el monitoreo semestral de calidad de sedimento a través de un 
Laboratorio acreditado ante el SAE, en los puntos de monitoreo establecidos. 
Se analizará los siguientes parámetros: 
• Potencial de hidrógeno 
• Azufre 
• Bario 
• Níquel 
• Cobre  
• Mercurio 
• Plomo 
• Arsénico 
• Cadmio 
• Zinc 
• Cromo VI 
• Cadmio 
•DBO 
•DQO 

                                    $ 4.122,00 

PMS‐O‐02 
Realizar el monitoreo semestral de calidad de agua a través de un 
Laboratorio acreditado ante el SAE, en los puntos de monitoreo establecidos. 
Analizando los siguientes parámetros: 
• Temperatura 

                                    $ 1.422,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

• Potencial de hidrógeno 
• Hidrocarburos Totales de Petróleo 
• Grasas y aceites 
• Oxígeno Disuelto  
• Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
• Amoniaco  
• Cadmio  
• Mercurio  
• Cobre  
• Plomo  
• Arsénico  
• Níquel  
• Fenoles monohídricos 
• Coliformes fecales  
•DBO 
•DQO 

PMS‐O‐03 
Se realizará monitoreos bióticos semestral de: 
• Mastofauna 
•Ictiofauna 
• Bentos 
• Zooplancton 
•Fitoplancton 
• Avifauna 

                                    $ 11.000,00 

PMS‐O‐04 
Realizar el monitoreo semestral de calidad de agua proveniente de la PTAR 
de las embarcaciones que forman parte de la operación del proyecto, los 
monitoreos deberán ser realizados por un Laboratorio acreditado ante el 
SAE, en los puntos de monitoreo establecidos. Analizando los siguientes 
parámetros: 
•Ph 
•Grasas y aceites 

                                    $ 800,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

•DBO 
•DQO 
•Coliformes Fecales 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PAE‐O‐01 
Se deberá efectuar el desmontaje de las instalaciones temporales. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PAE‐O‐02 
Se  deberá  desalojar  todos  los  desechos  del  lugar,  previa  clasificación,  en 
desechos peligrosos y no peligrosos 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PAE‐O‐03 
En caso de generar desechos peligrosos deberá gestionarlos adecuadamente 
a través de un gestor autorizado y disposición de los desechos comunes en los 
rellenos sanitarios autorizados. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PLAN DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

PAE‐O‐01 
Se deberá efectuar el desmontaje de las instalaciones temporales. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PAE‐O‐02 
Se  deberá  desalojar  todos  los  desechos  del  lugar,  previa  clasificación,  en 
desechos peligrosos y no peligrosos 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PAE‐O‐03 
En caso de generar desechos peligrosos deberá gestionarlos adecuadamente 
a través de un gestor autorizado y disposición de los desechos comunes en los 
rellenos sanitarios autorizados. 

                                   
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PLAN DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

PRIC‐O‐01 
En caso de ocurrir una afectación se deberá evaluar  las áreas que han sido 
afectadas y se deberá proponer las actividades a desarrollarse para restaurar, 
indemnizar y/o compensar 

                       
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

PRIC‐O‐02 
Se  deberá  coordinar  la  ejecución  de  las  actividades  de  restauración, 
indemnización y/o compensación con el Ministerio del Ambiente 

                       
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS 
MES MES MES MES MES  MES MES MES MES MES MES MES

Presupuesto 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PRIC‐O‐03 
Generar  y  presentar  un  informe  de  cumplimiento  del  plan  de  acción  y 
rehabilitación, mismo  que  deberá  ser  presentado  a  la  autoridad  ambiental 
competente al finalizar las actividades de rehabilitación. 

                       
costos incluidos en la ejecución 
de la obra 

TOTAL  EN LETRAS: veinticuatro mil setecientos cuarenta y cuatro dólares   $ 24.744,00 
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13.6.3 Costo del Plan de Manejo Ambiental 

 

TOTAL DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION EN LETRAS: veinte cuatro mil cientos noventa y cinco con treinta y ocho centavos  $ 24.195,38

TOTAL DE LA ETAPA DE OPERACION  EN LETRAS: veinticuatro mil setecientos cuarenta y cuatro dólares   $ 24.744,00

TOTAL DEL PMA  EN LETRAS: cuarenta y ocho mil novecientos treinta y nueve dólares con treinta y ocho centavos $ 48.939,38
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13.7 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En el presente numeral se expone las actividades que deberá realizar SYCAR para evidenciar el cumplimiento de su gestión 

ambiental ante la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. 

Tabla 13-1, Matriz de planificación estratégica 

Actividad Fecha tentativa de ejecución 

Obtener el Registro Generador de Desechos 
Peligrosos 

Al inicio de las actividades de construcción 

Plan de Minimización 
Se iniciará el desarrollo de este documento y presentado dentro de los 3 
meses de plazo después de obtener el Registro Generador de desechos 
peligrosos 

Declaración anual de desechos peligrosos  Se deberá presentar este documento a los primeros 10 días del mes de enero 
de cada año 

Informe Gestión Ambiental Anual 
Acorde al Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburiferas se debe 
presentar el Informe de Gestión Ambiental Anual los primeros 10 días de 
enero de cada año. 

Términos de referencia para el desarrollo de la 
primera AAC 

Tres meses antes de cumplir el primer año de haber obtenido la Licencia 
Ambiental deberá presentar los TDR para el desarrollo de la AAC a MAE EL 
ORO 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento Se deberá realizar y presentar la AAC al primer año de haber obtenido la 
Licencia Ambiental, y posterior a esto se presentará cada tres años la AAC. 
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