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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1  Antecedentes 
 
La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., se dedica a la siembra, manejo, cultivo, 
engorde y cosecha de camarones de la especie “Litopenaeus vannamei”, bajo la aplicación 
de Buenas Prácticas de Acuacultura. Estos son cosechados y empacados bajo estándares 
internacionales de calidad.  
 
El camarón es y ha sido en las últimas décadas la especie marina de mayor relevancia 
dentro del comercio exterior. Ecuador es el mayor productor de camarón en cautiverio del 
hemisferio Occidental y el segundo productor a escala mundial, después de Tailandia; el 
96% de la producción camaronera proviene del cultivo y el 4% de la pesca artesanal.   
 
La acuicultura está orientada básicamente a la piscicultura del camarón, dicha actividad en 
el Ecuador nació de una manera casual, por el año de 1968 en la provincia de El Oro, 
específicamente cantón Santa Rosa, ya que accidentalmente por aguajes muy grandes, el 
agua del mar se depositaba en algunos salitrales  y traían consigo camarones en estado de 
postlarvas y juvenil, los cuales después de cierto tiempo crecían hasta tamaños comerciales 
con bastante facilidad y sin ninguna acción mecánica. Los agricultores de la zona 
observaron este fenómeno, y empezaron a utilizar técnicas rudimentarias para la cría del 
camarón, construyendo piscinas para el cultivo de grandes extensiones, las que llenaban 
mediante bombas de agua y colectando semillas de los alrededores.  
 
Según cifras de la Cámara de Acuacultura, el 20% de las exportaciones no petroleras del 
Ecuador corresponde al camarón, producto que es considerado entre los principales de la 
oferta exportable nacional, entre los que también destacan el banano, las flores, el cacao y 
otros. Los principales mercados son Estados Unidos y la Unión Europea. 
La producción camaronera genera actualmente 180.000 plazas de trabajo en al menos 
3.000 fincas que ocupan al menos 210.000 hectáreas de extensión en las provincias 
costeras ecuatorianas. La provincia de El Oro y el Golfo de Guayaquil, constituyen las 
regiones más productivas en las que se inició la actividad camaronera.   
 
La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., empresa privada ecuatoriana cuya actividad 
económica principal es el cultivo de especies bioacuáticas. De acuerdo con la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme-CIIU, las actividades desarrolladas pertenecen al sector de 
“Cultivo de especies bioacuáticas / Explotación de criaderos de camarón” (CIIU B-5000303). 
 
La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., cuya Vicepresidenta Ejecutiva es la Ing. 
Débora Alba Fabiola Martínez Espinoza, se encuentra ubicada en el sitio: Ayalan, parroquia 
El Morro, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, El acceso desde la vía principal se realiza 
por un carretero de tercer orden, lastrado con materiales de la zona. La vía se encuentra en 
buenas condiciones en verano, lo que facilita la recepción y envío de materias primas y 
productos terminados a sus diferentes destinos. 
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La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., cuenta con Acuerdo Ministerial N°048 de 
fecha 13 de marzo del 1992, emitida por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, donde 
acuerda autorizar a la Cía. FILOMARINO S.A., ejercer la actividad en un área de 103,70 Has 
de terreno propio. La superficie de la actividad del proyecto: 44,38 Has área productiva + 
59,32 Has matorrales = suma total del predio de 103,70 Has, correspondiente a zona tierras 
altas (terrenos propios). 
 
La Dirección Provincial del Guayas del  Ministerio de Ambiente (MAE), mediante sistema 
SUIA con oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2015-201265, emite el Certificado de 
Intersección definitivo, en base a las coordenadas UTM de la ubicación del proyecto; donde 
se establece que NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 
Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE). Con 
Código de Catálogo de Categorización: 11.03.03  Construcción y/u operación de granjas 
acuícolas (camaroneras) mayor a 100 hectáreas, corresponde a: Licencia Ambiental. 
Código de proyecto SUIA: MAE-RA-2015-209576. 
 
La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., se encuentra ejecutando el proceso de 
regularización ambiental de su actividad previa a la obtención de la Licencia Ambiental, en 
cumplimiento a lo dispuesto en los Art. 19 y 20 de la Ley de Gestión Ambiental y al Acuerdo 
Ministerial N° 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio de Ambiente, Registro Oficial, Edición Especial N°316 de fecha lunes 4 de mayo 
de 2015. 
 
Los términos de referencia del presente documento se adjuntan en los anexos. El presente 
estudio ambiental determina las condiciones ambientales en las que las actividades 
productivas de la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., se desarrollan y cómo éstas 
influyen a su entorno. El Plan de Manejo Ambiental propuesto, describe las principales 
medidas de prevención, corrección y control de las no conformidades identificadas dentro 
del ámbito de la normativa ambiental vigente y aplicable. 
 
 
2  Objetivos 
 
Objetivo general del Estudio 
 
Determinar la situación ambiental de la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., tomando 
como referencia el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes (nacionales, 
locales, normas técnicas obligatorias), aplicables a las actividades que se desarrollan y 
formular el correspondiente Plan de Manejo Ambiental, considerando la participación de la 
comunidad. 
 
Objetivo del proyecto 
 
Realizar operaciones de crianza, alimentación y control de camarones de la especie 
“Litopenaeus vannamei”, mediante la aplicación de Buenas Prácticas de Acuacultura y 
cumpliendo con las Normas y Requisitos Legales vigentes en el País.   
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Objetivos específicos del Estudio 
 

 Determinar el marco legal ambiental en el que se inscribe el EsIA y PMA del 
proyecto.  

 Identificar los diferentes aspectos ambientales, las potenciales fuentes de generación 
de desechos o emisiones (gaseosos, sólidos y líquidos) y potenciales agentes 
contaminantes que pudiesen generarse durante la operación y mantenimiento del 
proyecto.  

 Determinar el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 Establecer la línea base del proyecto: caracterización de los componentes  
ambientales físico (aire, agua, suelo), componente biótico (flora y fauna) y 
componente socioeconómico y cultural de las áreas de influencia.  

 Establecer Plan de Manejo Ambiental con medidas a implementar con el fin de 
prevenir, mitigar o  atenuar, anular o compensar los impactos y riesgos ambientales 
identificados. 

 Proponer recomendaciones y soluciones técnicamente eficientes y económicas  
viables, para optimizar los estándares de eficiencia del proceso y el manejo 
sostenible de los recursos del entorno. 

 Establecer la metodología de aplicación de los mecanismos de Participación Social  
establecido en la normativa ambiental vigente, previa al licenciamiento ambiental. 

 
Objetivos específicos del proyecto 
 
Los objetivos específicos de la camaronera son: 
  

 Mantener 9 piscinas o estanques, 3 precriaderos, reservorio, muros y canales de 
desagüe. 

 Aplicar en sus operaciones el proceso conocido como Protocolo de Manejo de 
Camarones, el  cual consiste en actividades de preparación, fertilización, y siembra 
de piscinas, control con bacterias o microorganismos eficientes, manejo de la calidad 
del agua, alimentación de camarones, tratamiento en caso de enfermedades  y, 
control de la producción (parámetros, alimentación, muestreos).  

 Mantener Buenas Prácticas de Acuacultura que garanticen la calidad del producto y 
la conservación ambiental del entorno 

 
 
3  Metodología del estudio 
 
Para ejecutar el presente estudio se estableció un cronograma de trabajo, en el cual se 
incluyeron reuniones de trabajo “in situ” con el personal técnico-administrativo y operativo de 
la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., las mismas que fueron establecidas de mutuo 
acuerdo entre las partes. 
 
La información fue recabada, utilizando el método formal estructurado en una guía de 
verificación, consiguiendo de esta forma sistematizar la información ambiental. 
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4  Alcance 
 
En cuanto al desarrollo del Estudio, para que las operaciones de la camaronera sean 
compatibles con la protección del medio ambiente; se dimensionan los siguientes alcances: 
  

 El diagnóstico ambiental se fundamentará en la información primaria para flora y 
fauna, uso del suelo y, calidad de aguas, suelos, ecosistemas existentes (Manglar) 
actividades socio-económicas y recursos culturales de la zona; y, en la información 
secundaria para geología y clima, que se recopilará y sistematizará para el presente 
estudio.  

 Evaluación e interpretación del grado de  cumplimento de las actividades, así como, 
de los programas ejecutados y concluidos en forma presente por la Camaronera.   

 Identificación y sistematización de los posibles impactos y riesgos ambientales que 
producen las actividades de la camaronera, su grado de control aplicado y, su 
frecuencia de incidencia.  

 Identificación y Evaluación de las Conformidades y No Conformidades Ambientales 
de las instalaciones, actividades y/u operaciones de la camaronera.  

 Sobre la base de las no conformidades que se hallen, se diseñará y formulará el Plan 
de Manejo Ambiental PMA con las medidas de mitigación y remediación que deberán 
ser aplicadas por la camaronera.  

 Establecimiento de los lineamientos para conllevar un Proceso de Participación 
Ciudadana, el cual asista a un manejo compatible y de buenas relaciones mutuas 

 
Los resultados expuestos en el presente documento reflejan la situación ambiental de la 
camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., la fecha de realización del presente estudio (Julio 
–Septiembre 2015), lo cual debe ser considerado en el espacio y en el tiempo para la 
correspondiente referencia y evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental. 
 
 
5  Marco legal Ambiental 
 
Dentro del marco legal se hace referencia a las fuentes legales aplicables: 
 
Normas Jerárquicas Superiores: 
 

 Constitución Política Vigente de la República del Ecuador, aprobada  mediante 
referéndum  el 28 de septiembre  de 2008.   

 Título II, de los Derechos, Capítulo II, Derechos del Buen Vivir, Sección  Segunda, 
Ambiente Sano en sus artículos 14 y 15.  

 Título II, de los Derechos, Capítulo VII, Derechos de la Naturaleza, en sus  artículos 
71, 72, 73,  y  74.  

 Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo II, Biodiversidad y Recursos  
Naturales, Sección Primera, Naturaleza y Ambiente, en sus artículos 396 y 397. 

 Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo II, Biodiversidad y Recursos  
Naturales, Sección Sexta, Agua, en su artículo 411. 
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Normativa General Vigente: 
 

 Ley de Aguas: (Arts. 12, 22, 37, 38, 83, y 84). 
 Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero: (Arts. 1,  2, 21, 41, 39, 52, 46, 47, 53,  108). 
 Ley de Gestión Ambiental (Arts. 19, 21, 23, 33, 35, 39, 40, 46).  
 Ley para la Prevención y Control de la Contaminación: (Arts. 11, 16, 20, 21). 
 Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. (Arts.7, 78- 2do 

Inciso, 81,  82). 
 Acuerdo Ministerial N°028 Sustituyese el Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente por el Libro VI De la Calidad 
Ambiental. Registro Oficial, Edición Especial N° 270 – viernes 13 febrero de 2015. 

 Acuerdo Ministerial N°061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio de Ambiente. Registro Oficial, Edición Especial N° 316 – 
lunes 4 de mayo de 2015. 

 Ley de Régimen Municipal (Art.161).  
 Ley de Desarrollo Agrario (Art. 18, 30). 

 
Normas Reglamentarias: 
 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Arts. 1, 
7,16, 8, 29, 59, 60). 

 Reglamento General de Aplicación a la Ley de Aguas (Arts. 89, 90). 
 Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y Texto Unificado de 

Legislación Pesquera. (Arts. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 81, 82, 83). 
 Reglamento general a la Ley de Desarrollo Agrario (Arts. 49, 50, y 51). 
 Reglamento para la Ordenación, Conservación, Manejo y Aprovechamiento del 

Manglar (Art. 1, 1era, 2da, y 3era Disposición General). 
 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social (Decreto 1040, 

Registro Oficial Nº 332 de 8 de mayo de 2008). 
 Acuerdo Ministerial N°066 Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040. 
 Acuerdo Ministerial N°026 Procedimiento para Registro de Generadores de 

desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos, previo al licenciamiento 
ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. R.O. Nº 334 del 12 de mayo 
del 2008. 

 Acuerdo Ministerial N°142 Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, 
desechos peligrosos y especiales, Art. 2.- Anexo, B Listados N°2  (21 de diciembre 
2012). 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio  
Ambiente  de  Trabajo (Arts. 11, 14, 50, 51, 52, 55, 33, 66, 67, 92, 93, 134, 135, 
136,164(numerales: 1,2, 3), 175 (numerales: del 1 al 7), 176 (numerales: 
del1al9),177(numerales: 1, 3, 6, 7), 178 (numerales: del 1 al 5), 179 (numerales: 
del1al7). 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD).  R.O. Nº 303, 19 de Octubre de 2010. 

 Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN  2266:2013,  “Transporte, Almacenamiento 
y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos”  
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 Reglamento general del  Seguro de  Riesgos  de trabajo,  expedido mediante  
Resolución N°390 del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social del 10 de noviembre de 2011. 

 Ley  de  la  Defensa  Contra  Incendios  y  su  Reglamento  de  prevención, 
mitigación  y protección contra incendios, R.O. N° 114 del 02 de abril de 2009. 

 Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador (RAOHE 
1215). Art. 25, Art. 71 (literal a.3). 

 
Normas Conexas: 
 

 Código de la Salud (Arts. 12, 17, 25, 31, 56). 
 Código de Policía Marítimo (Arts. 80, 80-A, 82, 83, 85, 93, 370, 106, 115-A, B  y C). 
 Ordenanzas Municipales. 

 
 
6  Breve descripción de las instalaciones 
 
La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., se encuentra ubicada en el sitio: Ayalan, 
parroquia El Morro, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se dedica a la siembra, manejo, 
cultivo, engorde y cosecha de camarón. 
 
La Camaronera colinda al Norte: Hacienda Ayalan; Sur: Camaronera FASOL y Estero 
Soledad; Este: Terrenos de los Hermanos Morales; Oeste: Hacienda Ayalan. 
 
La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., cuenta con Acuerdo Ministerial N°048 de 
fecha 13 de marzo del 1992, emitida por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, donde 
acuerda autorizar a la Cía. FILOMARINO S.A., ejercer la actividad en un área de 103,70 Has 
de terreno propio.   
 
La superficie de la actividad del proyecto: 44,38 Has área productiva + 59,32 Has matorrales 
= suma total del predio de 103,70 Has, correspondiente a zona tierras altas (terrenos 
propios). 
 
Dentro de sus instalaciones productivas de la camaronera se encuentra conformada por 9 
piscina sumando 30,32 has; (espejo de agua); 3 pre-criadero con una extensión de 2,51 has; 
1 reservorio suma 5,80 Has, muros representan 5,60 has y campamento 0,15 Has, sumando 
un área total de  actividad de 44,38 hectáreas. 
 
Operativamente, cuenta con una estación de bombeo con dos motores tipo caracol de 210 y 
300 HP de 24” pulgadas de succión respectivamente,  viviendas y bodegas. 
 
Línea de Producción 
 
Esta operación corresponde a tareas de:  
 
1) Preparación de piscinas; 2) Llenado y Fertilización; 3) Siembra; 4) Producción y aplicación 
de Bacteria; 5) Tratamiento para enfermedades que se presenten; 6) Manejo de la calidad 
del agua y control de parámetros; 7) Alimentación; 8) Lavado de mallas; 9) Muestreos de 
producción; 10) Aplicación de aditivos al balanceado; y, 11) Cosecha. 
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7  Breve descripción de la línea base 
 
Medio físico: El área de estudio se ubica en la región costera del Ecuador, en la provincia 
del Guayas. Toda el área forma parte de las costas occidentales del continente, bañadas por 
el Océano Pacífico. El Golfo de Guayaquil, aquella región definida por la CAAM que incluye 
la masa de agua e islas con una extensión de 13 701 km2 (11 711 km2 de superficie de 
agua y 1 990 km2 de islas e islotes), constituye el rasgo geomorfológico más singular de 
todo el perfil litoral ecuatoriano, se localiza entre las latitudes 2o 0’ y 30 23’ S, la longitud 81º 
00’30” y el límite continental y es la prominencia más occidental de la costa pacífica 
sudamericana. La influencia de las corrientes fría de Humboldt y cálida de El Niño, hacen 
que el clima sea de tipo tropical donde el total pluviométrico anual oscila entre 1.000 y 1.500 
mm recogidos de diciembre a mayo. El 98.93% del total anual ocurre durante la época 
lluviosa (enero a abril), mientras que el 1.06% restante en la época seca (mayo a diciembre). 
La precipitación media anual es 125,54 mm Las acumulaciones fluviales están distribuidas 
en dos grandes conjuntos o paisajes: la planicie de piedemonte o zona de acumulación de 
materiales detríticos aluviales y la llanura aluvial de inundación. El clima de la zona es 
tropical megatérmico  semi-húmedo con estaciones muy marcadas y temperaturas medias 
superiores a los 25.76 ºC. La precipitación media anual es de 65,97 mm. 
 
Medio biótico: En esta zona, la vegetación natural se ha modificado a consecuencia de las 
actividades humanas como el cambio de uso de suelo que presenta un nuevo biotopo. 
  
Medio socioeconómico: El Morro es una parroquia rural del cantón Guayaquil de la 
provincia del Guayas en el Ecuador. Esta parroquia se encuentra aproximadamente a unos 
70 km al suroeste de la cabecera cantonal, la ciudad de Guayaquil (90.7 km en vías). El 
Morro limita al norte con la parroquia Progreso, al sur con la parroquia Posorja, al este con la 
parroquia urbana Chongón y el canal del Morro y, al oeste con el cantón General Villamil. Su 
santo patrono es San Jacinto. Su población oficial hasta el Censo del 2010 es de 5.019 
habitantes. De acuerdo a datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado por el 
INEC en el 2010. 
 
El cantón Guayaquil cuenta con los siguientes servicios básicos: energía eléctrica, agua por 
tubería, telefonía fija y móvil, red pública de alcantarillado y servicio de recolección de 
desechos. Sin embargo, varias zonas carecen de uno o varios de éstos servicios debido al 
crecimiento poco planificado de varios sectores. 
  
 
8  Plan de Manejo Ambiental 
 
El PMA diseñado para el proyecto  “Operación y mantenimiento de la Camaronera de la Cía. 
FILOMARINO S.A.”, contempla los siguientes subplanes: 
  

 Plan de Prevención y Mitigación de impactos.- Medidas técnicas, normativas, 
administrativas y operativas que tienden a prevenir, evitar, reducir y corregir los 
impactos negativos, antes de que sean producidos y una vez que se han originado. 

 Plan de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos: Incluye el manejo, 
almacenamiento temporal y disposición final de los residuos sólidos (peligrosos y no 
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peligrosos), así como medidas para el manejo de residuos líquidos como: aguas de 
limpieza, aguas sanitarias (lavabos, duchas), aguas pluviales y aguas proceso. 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación: Se proponen los temas de 
capacitación a los trabajadores sobre aspectos de calidad ambiental, seguridad 
industrial y salud ocupacional. 

 Plan de Relaciones Comunicación: Permitirá el establecimiento de procesos que 
ayuden a dar un manejo adecuado de ciertas actividades del proyecto. 

 Plan de Contingencias: Proporciona al proyecto un plan base para enfrentar 
posibles contingencias (accidentes y evacuación), así como establece varias 
medidas entre las cuales se indica la realización de simulacros, señalización, entre 
otros. 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: Incluye el programa y los objetivos de 
seguridad y salud preventiva, además de varias medidas tendientes a la protección 
de la salud, higiene y seguridad de los trabajadores.  

 Plan de Monitoreo y Seguimiento: Se propone el Plan de Monitoreo ambiental  
durante los siguientes 12 meses de operación y mantenimiento de la Camaronera de 
la Cía. FILOMARINO S.A. 

 Plan Rehabilitación de área contaminada: Es un conjunto de medidas y 
actividades con el fin de mantener las condiciones iniciales de los sectores aledaños 
que pueden ser afectados por las actividades y operaciones realizadas en la 
camaronera. Para el presente documento no se considera plantear este programa 
debido a que no se han identificado áreas degradadas que deban ser remediadas. 

 Plan de Cierre, Abandono y entrega del área: El plan general de abandono será 
desarrollado suponiendo que la actividad de la camaronera podría ser abandonada 
durante su etapa de operación y mantenimiento. Este PMA será elaborado a manera 
de prediseño y dará las pautas para realizar un plan general de abandono definitivo 
en el momento que dicho acontecimiento realmente suceda.  

 
9  Conclusiones 
 
El grupo consultor que ejecutó el EsIA Expost de la Camaronera de la Cía. FILOMARINO 
S.A., ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 

 El área donde está ubicada y desarrolla las actividades de la camaronera NO 
INTERSECTA con el SNAP, BVP y PFE. 

 De acuerdo a la caracterización del componente biótico, en el área asignada para  el 
proyecto y del área de influencia de la misma, sólo se registran ocurrencias de 
especies colonizadoras, típicas de ambientes alterados o perturbados. No se 
identificaron especies con algún grado de amenaza o importancia ecológica. 

 El levantamiento de la información socioeconómica se elaboró en base a entrevistas 
directas y visitas realizadas al área de influencia directa e indirecta. 

 Se identificaron 44 hallazgos auditables y se evidenciaron los siguientes hallazgos: 
29 Conformidades, 15 No Conformidades Menores, 0 No Conformidad Mayor, 0 
ítems que no aplican. 

 Las principales 15 No Conformidades Menores identificadas se evidencian en el 
incumplimiento del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y 
control de la contaminación ambiental; Acuerdos Ministeriales Nº 061, 026  y 142; 
Reglamento de seguridad, salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 
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ambiente de trabajo; Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador (RAOHE 1215). 

 La Camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., no ha iniciado ante el MAE el proceso 
de registro como generador de desechos peligrosos y especiales y remitir las 
declaraciones anuales, según lo dispuesto en el Acuerdo Nº 026 y Acuerdos Nº 142. 

 La Camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., no cuenta con planes y programas de 
contingencia ambiental para casos de derrames de combustibles. 

 La Camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., dispone de un botiquín con dotación 
básica de primeros auxilios (oficina), extintores contra incendios y EPP's. 

 La Camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., no cuenta con registros de 
capacitaciones dictadas. 

 La Camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., no cuenta con un Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud, inscrito y registrado en la Dirección Regional del Trabajo del 
Ministerio de Relaciones Laborales. Además, no dispone de un Delegado de 
Seguridad e Higiene del Trabajo, registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 La Camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., no posee la concesión de derecho de 
aprovechamiento de agua de los recursos hídricos emitido por la SENAGUA. 

 
 
10  Recomendaciones 
 
Las recomendaciones que sugiere el equipo consultor son las siguientes: 
 
a) Dar cumplimiento al PMA diseñado para la Camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A. 
b) Ejecutar un correcto manejo a los desechos peligrosos acorde la normativa ambiental 
vigente. 
c) Mantener los registros de la gestión ambiental relacionada con la entrega, transporte y 
recepción de los desechos peligrosos, especiales, descarga de sus efluentes generados, 
capacitaciones, adiestramientos, simulacros, monitoreo ambientales, etc. 
d) Desarrollar un plan de contingencias especialmente enfocadas a derrame de 
hidrocarburos, manejo de desechos peligrosos y especiales, incendio, evacuación, etc. 
e) Evaluar anualmente el Plan de Contingencias por medio de simulacros, en temas de 
seguridad como casos de derrame de hidrocarburos, sustancias químicas y manejo de 
desechos peligrosos, u otros. 
f) En las instalaciones de la camaronera deberá contar con un sistema contra incendio, 
conformado por extintores de PQS, ubicados en las diferentes áreas de la camaronera 
(oficina, comedor, estación de bombeo, área o tanque de almacenamiento de combustible y 
bodegas de insumos y balanceados). 
g) Realizar el proceso de Participación Social acorde a lo establecido en el Decreto 
Ejecutivo 1040 y Acuerdo Ministerial N°066, referente a los medios de convocatoria previa al 
licenciamiento ambiental. 
h) Contratar los servicios de una consultora ambiental 3 meses antes de que se cumpla el 
primer año de licenciamiento ambiental, quien deberá realizar la correspondiente Auditoría 
Ambiental de Cumplimiento y presentarla al MAE antes del primer año de haber sido emitida 
la licencia. 
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FICHA TÉCNICA 
 

INFORMACION SOBRE EL PROYECTO 

 
ESTUDIO:  

 
Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post y PMA 

 
NOMBRE DEL PROYECTO:  

Operación y mantenimiento de la Camaronera Cía. 
FILOMARINO S.A. 

LOCALIZACIÓN:  Sitio Ayalan 

PARROQUIA: El Morro 

CANTÓN – PROVINCIA: Guayaquil - Guayas 

 
ÁREA TOTAL (Has):  

103,70  Has  correspondientes a zona tierras altas 
(44,38 Has área productiva + 59,32 Has matorrales, 

terrenos propios) 
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Vértice 

Coordenadas UTM - DATUM WGS 84 

X(Este) Y (Norte) 

1 582675 9719312 

2 582602 9719507 

3 582537 9719680 

4 582492 9719803 

5 582444 9719930 

6 582586 9720025 

7 582736 9720125 

8 582889 9720226 

9 583015 9720382 

10 583108 9720300 

11 583271 9720075 

12 583403 9719892 

13 583553 9719687 

14 583671 9719507 

15 583794 9719320 

16 583731 9719315 

17 583586 9719305 

18 583502 9719299 

19 583481 9719291 

20 583463 9719278 

21 583439 9719281 

22 583357 9719328 

23 583293 9719364 

24 583285 9719356 
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25 583282 9719341 

26 583463 9719246 

27 583463 9719250 

28 583491 9719262 

29 583527 9719240 

30 583540 9719193 

31 583574 9719193 

32 583571 9719165 

33 583584 9719170 

34 583594 9719169 

35 583622 9719149 

36 583640 9719136 

37 583664 9719133 

38 583679 9719152 

39 583694 9719150 

40 583693 9719120 

41 583696 9719082 

42 583692 9719077 

43 583671 9719061 

44 583632 9719054 

45 583611 9719047 

46 583350 9719059 

47 583078 9719072 

48 582852 9719083 

49 582675 9719312 

1 583696 9719082 

2 583692 9719077 

3 583649 9719074 

4 583622 9719079 

5 583593 9719081 

6 583557 9719087 

7 583485 9719104 

8 583453 9719113 

9 583426 9719117 

10 583400 9719122 

11 583377 9719124 

12 583347 9719133 

13 583271 9719175 

14 583224 9719203 

15 583190 9719206 

16 583146 9719193 

17 583114 9719170 
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18 583104 9719155 

19 583077 9719139 

20 583065 9719138 

21 583050 9719143 

22 583039 9719158 

23 583026 9719187 

24 582976 9719207 

25 582959 9719245 

26 582969 9719275 

27 582984 9719290 

28 582997 9719294 

29 583030 9719315 

30 583057 9719344 

31 583072 9719356 

32 583074 9719371 

33 583038 9719417 

34 583012 9719455 

35 582865 9719494 

36 582757 9719610 

37 582709 9719636 

38 582678 9719676 

39 582670 9719725 

40 582627 9719828 

41 582626 9719855 

42 582657 9719911 

43 582669 9719914 

44 582726 9719881 

45 582795 9719839 

46 582822 9719792 

47 582876 9719771 

48 582923 9719785 

49 582934 9719824 

50 582947 9719855 

51 582922 9719910 

52 582840 9720000 

53 582787 9720064 

54 582778 9720127 

55 582807 9720151 

56 582836 9720161 

57 582872 9720151 

58 582914 9720120 

 59 582963 9720071 
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60 582994 9720041 

61 583053 9719974 

62 583103 9719913 

63 583138 9719870 

64 583167 9719844 

65 583218 9719863 

66 583293 9719866 

67 583337 9719839 

68 583369 9719816 

69 583345 9719772 

70 583323 9719742 

71 583303 9719721 

72 583294 9719682 

73 583283 9719667 

74 583297 9719629 

75 583312 9719604 

76 583310 9719582 

77 583393 9719566 

78 583435 9719573 

79 583462 9719610 

80 583499 9719642 

81 583511 9719678 

82 583529 9719689 

83 583547 9719683 

84 583562 9719663 

85 583557 9719630 

86 583543 9719598 

87 583532 9719579 

88 583536 9719563 

89 583530 9719546 

90 583520 9719531 

91 583516 9719513 

92 583616 9719458 

 93 583616 9719458 

94 583629 9719458 

95 583720 9719413 

96 583750 9719328 

97 583731 9719316 

98 583586 9719305 

99 583502 9719299 

100 583481 9719291 

101 583463 9719278 
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102 583439 9719281 

103 583357 9719328 

104 583293 9719364 

105 583285 9719356 

106 583282 9719341 

107 583463 9719246 

108 583463 9719250 

109 583491 9719262 

110 583527 9719240 

111 583540 9719231 

112 583574 9719193 

113 583571 9719165 

114 583584 9719170 

115 583594 9719169 

116 583622 9719149 

117 583640 9719136 

118 583664 9719133 

119 583679 9719152 

120 583694 9719150 

121 583693 9719120 

122 583696 9719082 

INFORMACIÓN SOBRE PROPONENTE 

RAZON SOCIAL: FILOMARINO S.A. 

RUC: 0991147578001 

CIIU : Sector (CIIU B-5000303). 

ACTIVIDAD: “Cultivo de especies bioacuáticas / Explotación 
de criaderos de camarón” 

 
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA : 

 
Ing. Débora Alba Fabiola Martínez Espinoza 

 
 
DIRECCIÓN: 

Provincia: Guayas;  Cantón: Guayaquil; Parroquia: 
Ximena; Dirección: calle 6 de Marzo, 3716 – edificio 
ESTRELLA DEL SUR oficina 8  frente al almacén 

Antonio Pino 

 
TELEFONOS: 

042-815191 / 042-814950 
Fax: 042-815191 ext. 108 

 
EMAIL: 

fmartinez@grupoburgos.ec, 
luisalvarezh2000@hotmail.com. 

 

INFORMACIÓN SOBRE CONSULTOR 

CONSULTOR RESPONSABLE:  Biol. Jorge Luis Quintero Rosero 

REGISTRO CONSULTOR: N°MAE-207-CI – Ministerio del Ambiente 

mailto:fmartinez@grupoburgos.ec
mailto:luisalvarezh2000@hotmail.com
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DIRECCION OFICINA: Edificio Edifica N°648: Rocafuerte y Mendiburo, piso 
3, oficina 1; Telf.046011675 

TELEFONO: 0986242850 

E-MAIL: jorgequinterorosero@hotmail.com 

  
Equipo Técnico: 

Ing. Químico David Muñoz Cuero 
Ing. Industrial Alexis Velásquez Jama 

 
Fecha de Elaboración: 
 

 
Septiembre 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:jorgequinterorosero@hotmail.com
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

Abreviatura Significado 
 

 
INEC 

 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

 
CIIU 

 
Código Industrial Internacional Uniforme. 

 
EPP´s 

 
Equipo de protección personal. 

 
EsIA-Expost 

 
Estudio de Impacto Ambiental Expost 

 
TdR´s 

 
Términos de Referencias 

 
EIA 

 
Evaluación de Impacto Ambiental 

 
ACC 

 
Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

 
HDSM / MSDS 

 
Hoja de seguridad de materiales. 

 
IESS 

 
Instituto Ecuatoriano de Salud y Seguridad 

 
INAMHI 

 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 
INEN 

 
Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

 
MAE 

 
Ministerio del Ambiente del Ecuador 

 
MRL 

 
Ministerio de Relaciones Laborales 

 
OSHA 

 
Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
SAE 

 
Servicios de Acreditación Ecuatoriano 

 
PMA 

 
Plan de Manejo Ambiental 

 
SIISE 

 
Sistema  integrado de  Indicadores Sociales en el  Ecuador 

 
TULSMA 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador. 

 
PL15 
 

 
Post larva estadio 15 
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INP 

 
Instituto Nacional de Pesca 

 
MAGAP 

 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 
Has 

 
Hectáreas 

 
UTM 

 
Universal Transversal Mercator 
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DEFINICIONES 
 

 
Términos 

 
Concepto 

 
 
 
 
 

Acuicultura 
 

También denominada Acuacultura, es el cultivo y explotación 
racional y técnica de especies bioacuáticas en la totalidad o parte de 
su ciclo vital, tanto en cuerpos de agua interiores, continentales, 
marinos, fondos marinos, zonas intermareales, zonas de playa y 
bahía, tierras altas, en sistemas abiertos o cerrados, que sin alterar 
las características propias de cada especie y sus ecosistemas 
aprovechan las condiciones ambientales para el cultivo acuícola con 
fines de alimentación, medicina, recreación, estudio, conservación, 
protección, repoblación, propagación, mercadeo, biodiversidad, 
obtención de productos y cualquier otra utilidad por parte del 
hombre.  

Actividad acuícola 
Es toda actividad acuática que permite obtener producción mediante 
diferentes cultivos, como crustáceos, moluscos, peces, etc.  

Antibiótico 
Compuesto químico producido por organismos vivos, generalmente 
hongos o bacterias, capaces de inhibir otros  organismos.  

 
Ambiente/medio 

ambiente 

Comprende los alrededores en los cuales la organización opera, 
incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres 
humanos, y su interrelación.  

 
 

Aspecto ambiental 
 

Elemento de las actividades de la organización, productos o 
servicios que pueden interactuar con el ambiente. Un aspecto 
ambiental significativo es uno que tiene o poco puede tener un 
impacto ambiental significativo.  

Buenas prácticas 
en acuicultura 

Aquellas prácticas propias del sector de la acuicultura que son 
necesarias para producir productos alimenticios de calidad, 
conforme a las leyes y reglamentaciones del sector alimenticio.   

 
Contaminación 

Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción, 
por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el 
ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud, atentar 
contra los sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar la 
estructura y características del ambiente o dificultar el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales.  

 
 

Contaminante 

Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 
biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinación 
de ellos; que causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, recursos 
naturales, flora, fauna, seres humanos, a su interrelación o  al 
ambiente en general. 

 
Control de la 

contaminación  
ambiental 

 
Se enfoca en reducir, minimizar o controlar los contaminantes que 
se han formado en un proceso o actividad y que son o pueden ser 
liberados o emitidos al ambiente.  



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost   

CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 23 

 
Desecho no 

peligroso 
 

Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, 
restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas 
naturales o jurídicas, industrias, organizaciones, el comercio, el 
campo, etc., que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no 
putrescibles.  

 
 

Desecho peligroso 

Es todo aquel deshecho, en cualquier estado físico que por sus 
características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, 
inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representan un 
peligro para la salud humana, el equilibrio ecológico o el ambiente.  

Diagnóstico 
ambiental 

Entiéndase la descripción completa de la Línea Base en los Estudios 
Ambientales referidos en este Reglamento.  

 
 
 

Disposición de 
residuos  

peligrosos 

Colocación final o destrucción de desechos considerados peligrosos, 
así como pesticidas u otros químicos, suelos contaminados, 
recipientes que han contenido materiales peligrosos removidos o 
abandonados. La disposición puede ser llevada a cabo a través de 
rellenos sanitarios de seguridad, pozo de inyección profunda, 
incineración, encapsulamiento, fijación u otra técnica aprobada. 
Dentro de esta definición, no se incluyen los desechos radiactivos 
debido a que estos se encuentran regulados por la Comisión de 
Energía Atómica. 

Disposición final 
Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y 
condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente. 

Efluente 
Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, procesos  
productivos o de una actividad.  

Emisión 
La descarga de sustancias en la atmósfera proveniente de 
actividades humanas. 

Fuente fija de 
combustión 

Es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como 
finalidad desarrollar, o procesos industriales, comerciales o de 
servicio y que emite o puede emitir contaminantes al aire, debido al 
proceso de combustión, desde un lugar fijo o inamovible y fija. 

 
 

Larva 

Un organismo desde que comienza a alimentarse externamente  
hasta su metamorfosis a juvenil. En estado de larva, el animal difiere 
bastante en apariencia y comportamiento de un juvenil o un adulto.  

 
Límite permisible: 

Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) en los 
diferentes componentes del ambiente, determinado a través de 
métodos estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos 
legales.  

 
Línea de Base 

Denota estado de un sistema alterado en momento en particular,  
antes de un cambio posterior. Se define también como las 
condiciones en el momento de las investigaciones dentro de un área 
que puede estar influenciada por actividades humanas. 

 
 
 
 
 

De mitigación: que se implementan para atenuar y reducir los 
efectos ambientales negativo.  

De control: que permiten garantizar la mínima ocurrencia de 
imprevistos que inciden negativamente sobre el ambiente. Se 
pueden basar en programas de control de contaminación, 
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Medidas 
ambientales 

 

mantenimiento, seguridad industrial, de prevención: que 
anticipadamente se implementan para evitar el deterioro del 
ambiente. 

De compensación: que se requieren para compensar y contrarrestar 
el deterioro y/o sustracción de algún elemento tangible o intangible 
del ambiente existente antes o durante la actividad.  

De rehabilitación: para minimizar el deterioro del ambiente y procurar 
su mejoramiento durante o después de las actividades.  

De contingencia (emergencia): diseñadas para dar respuesta 
inmediata ante cualquier siniestro.  

 
Monitoreo 

Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar  
mediciones y realizar el subsiguiente registro de varias 
características del ambiente, a menudo con el fin de evaluar 
conformidad con objetivos específicos. 

Nivel de Presión 
Sonora Continuo  

Equivalente 

Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles 
A [dB(A)], que en el mismo intervalo de tiempo, contiene la misma 
energía total que el ruido medido.  

Norma de emisión 
Es el valor que señalan la descarga máxima permisible de los 
contaminantes del aire definidos. 

 
 

Postlarvas 
 

Estado que ocurre después del estado larval, parecido al juvenil pero 
aún le faltan algunas características. Para crustáceos: el estado 
siguiente a la metamorfosis de larva zoea a juvenil. En camarones 
penaeidos, normalmente se cuentan los días después de la 
aparición de las características de postlarvas. Ej., PL15 indica que la 
postlarvas ha vivido 15 días desde su metamorfosis desde el estado 
de zoea.  

 
 

Reciclaje 
 

Operación de separar, clasificarse selectivamente a los desechos  
para utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere 
cuando lo deshechos clasificados sufren una transformación para 
luego volver a utilizarse.  

Reuso Acción de aprovechar un desecho, sin previo tratamiento.  

Ruido de fondo 
Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la 
fuente objeto de evaluación.  

 
Sembrar 

Proceso de introducción de organismos vivos en una unidad  de 
cultivo para que engorden (por ej., estanque de alevinaje, estanque 
de engorde) o para que se reproduzcan (por ej., estanque de 
reproducción). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost   

CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 25 

 
 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
 

Antecedentes 
 
La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., se dedica a la siembra, manejo, cultivo, 
engorde y cosecha de camarones de la especie “Litopenaeus vannamei”, bajo la aplicación 
de Buenas Prácticas de Acuacultura. Estos son cosechados y empacados bajo estándares 
internacionales de calidad.  
 
El camarón es y ha sido en las últimas décadas la especie marina de mayor relevancia 
dentro del comercio exterior. Ecuador es el mayor productor de camarón en cautiverio del 
hemisferio Occidental y el segundo productor a escala mundial, después de Tailandia; el 
96% de la producción camaronera proviene del cultivo y el 4% de la pesca artesanal.   
 
La acuicultura está orientada básicamente a la piscicultura del camarón, dicha actividad en 
el Ecuador nació de una manera casual, por el año de 1968 en la provincia de El Oro, 
específicamente cantón Santa Rosa, ya que accidentalmente por aguajes muy grandes, el 
agua del mar se depositaba en algunos salitrales  y traían consigo camarones en estado de 
postlarvas y juvenil, los cuales después de cierto tiempo crecían hasta tamaños comerciales 
con bastante facilidad y sin ninguna acción mecánica. Los agricultores de la zona 
observaron este fenómeno, y empezaron a utilizar técnicas rudimentarias para la cría del 
camarón, construyendo piscinas para el cultivo de grandes extensiones, las que llenaban 
mediante bombas de agua y colectando semillas de los alrededores.  
 
Según cifras de la Cámara de Acuacultura, el 20% de las exportaciones no petroleras del 
Ecuador corresponde al camarón, producto que es considerado entre los principales de la 
oferta exportable nacional, entre los que también destacan el banano, las flores, el cacao y 
otros. Los principales mercados son Estados Unidos y la Unión Europea. 
La producción camaronera genera actualmente 180.000 plazas de trabajo en al menos 
3.000 fincas que ocupan al menos 210.000 hectáreas de extensión en las provincias 
costeras ecuatorianas. La provincia de El Oro y el Golfo de Guayaquil, constituyen las 
regiones más productivas en las que se inició la actividad camaronera.   
 
La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., empresa privada ecuatoriana cuya actividad 
económica principal es el cultivo de especies bioacuáticas. De acuerdo con la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme-CIIU, las actividades desarrolladas pertenecen al sector de 
“Cultivo de especies bioacuáticas / Explotación de criaderos de camarón” (CIIU B-5000303). 
 
La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., cuya Vicepresidenta Ejecutiva es la Ing. 
Débora Alba Fabiola Martínez Espinoza, se encuentra ubicada en el sitio: Ayalan, parroquia 
El Morro, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, El acceso desde la vía principal se realiza 
por un carretero de tercer orden, lastrado con materiales de la zona.  
 
La vía se encuentra en buenas condiciones en verano, lo que facilita la recepción y envío de 
materias primas y productos terminados a sus diferentes destinos. 
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La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., cuenta con Acuerdo Ministerial N°048 de 
fecha 13 de marzo del 1992, emitida por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, donde 
acuerda autorizar a la Cía. FILOMARINO S.A., ejercer la actividad en un área de 103,70 Has 
de terreno propio. La superficie de la actividad del proyecto: 44,38 Has área productiva + 
59,32 Has matorrales = suma total del predio de 103,70 Has, correspondiente a zona tierras 
altas (terrenos propios). 
 
La Dirección Provincial del Guayas del  Ministerio de Ambiente (MAE), mediante sistema 
SUIA con oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2015-201265, emite el Certificado de 
Intersección definitivo, en base a las coordenadas UTM de la ubicación del proyecto; donde 
se establece que NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 
Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE). Con 
Código de Catálogo de Categorización: 11.03.03  Construcción y/u operación de granjas 
acuícolas (camaroneras) mayor a 100 hectáreas, corresponde a: Licencia Ambiental. 
Código de proyecto SUIA: MAE-RA-2015-209576. 
 
La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., se encuentra ejecutando el proceso de 
regularización ambiental de su actividad previa a la obtención de la Licencia Ambiental, en 
cumplimiento a lo dispuesto en los Art. 19 y 20 de la Ley de Gestión Ambiental y al Acuerdo 
Ministerial N° 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio de Ambiente, Registro Oficial, Edición Especial N°316 de fecha lunes 4 de mayo 
de 2015. 
 
Los términos de referencia del presente documento se adjuntan en los anexos. El presente 
estudio ambiental determina las condiciones ambientales en las que las actividades 
productivas de la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., se desarrollan y cómo éstas 
influyen a su entorno. El Plan de Manejo Ambiental propuesto, describe las principales 
medidas de prevención, corrección y control de las no conformidades identificadas dentro 
del ámbito de la normativa ambiental vigente y aplicable. 
 

Objetivos 

Objetivo general del Estudio 

 
Determinar la situación ambiental de la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., tomando 
como referencia el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes (nacionales, 
locales, normas técnicas obligatorias), aplicables a las actividades que se desarrollan y 
formular el correspondiente Plan de Manejo Ambiental, considerando la participación de la 
comunidad. 
  

Objetivos específicos del Estudio 

 

 Determinar el marco legal ambiental en el que se inscribe el EsIA y PMA del 
proyecto.  

 Identificar los diferentes aspectos ambientales, las potenciales fuentes de generación 
de desechos o emisiones (gaseosos, sólidos y líquidos) y potenciales agentes 
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contaminantes que pudiesen generarse durante la operación y mantenimiento del 
proyecto.  

 Determinar el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 Establecer la línea base del proyecto: caracterización de los componentes  
ambientales físico (aire, agua, suelo), componente biótico (flora y fauna) y 
componente socioeconómico y cultural de las áreas de influencia.  

 Establecer Plan de Manejo Ambiental con medidas a implementar con el fin de 
prevenir, mitigar o  atenuar, anular o compensar los impactos y riesgos ambientales 
identificados. 

 Proponer recomendaciones y soluciones técnicamente eficientes y económicas  
viables, para optimizar los estándares de eficiencia del proceso y el manejo 
sostenible de los recursos del entorno. 

 Establecer la metodología de aplicación de los mecanismos de Participación Social  
establecido en la normativa ambiental vigente, previa al licenciamiento ambiental. 

 
 

Metodología del estudio 

 
Para ejecutar el presente estudio se estableció un cronograma de trabajo, en el cual se 
incluyeron reuniones de trabajo “in situ” con el personal técnico-administrativo y operativo de 
la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., las mismas que fueron establecidas de mutuo 
acuerdo entre las partes. 
 
La información fue recabada, utilizando el método formal estructurado en una guía de 
verificación, consiguiendo de esta forma sistematizar la información ambiental. En algunas 
circunstancias especiales se aplicó el método ad-hoc (reunión de profesionales, basado 
opiniones, cualitativa y referencial) sin considerar ningún esquema preestablecido. 
 
Las actividades desarrolladas para la realización del presente estudio, sin limitarse, fueron 
las siguientes: 
  

 Recolección de la información “in situ” y análisis de la información primaria 
existentes: datos estadísticos sobre residuos generados; parámetros de control 
analizados; consumos de materia prima, insumos, agua y energía eléctrica; planos, 
procedimientos, reportes internos, etc.  

 Recolección de información secundaria: legislación ambiental aplicable y vigente, 
bibliografía, indicadores referenciales.  

 Revisión del cumplimiento de la legislación, normas ambientales y técnicas vigentes. 

 Visitas a las diferentes áreas de la camaronera: administrativas, almacenamiento de 
combustibles, bodegas y estación bombeo. 

 Toma de fotos de las actividades productivas. 

 Evaluación del área de influencia, toma de fotos de la zona.  Estas actividades se las 
realiza simultáneamente con las anteriores. 

 Sistematización de la información. 
 Reuniones de verificación, evaluación y análisis de datos e información recolectada. 

 Elaboración del informe final del EsIA Expost.  
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Ha sido preocupación del equipo consultor, incluir en el informe todos los elementos 
requeridos para la estructuración del Estudio de Impacto Ambiental Expost, entre los que se 
destacan temáticas tales como: 

 

 Identificación de los desechos sólidos peligrosos, especiales y no peligrosos; 
caracterización y evaluación de los componentes bióticos y socioeconómicos, todos 
ellos integrados en la línea base.  

 Descripción de las actividades productivas que tienen lugar en la Camaronera Cía. 
FILOMARINO S.A.  

 Revisión de la normativa ambiental y determinación de los correspondientes 
hallazgos. 

 Propuesta de las correspondientes medidas ambientales como respuesta a las no  
conformidades identificadas en el estudio. 

 Diseño del Plan de Manejo Ambiental, como instrumento de ejecución de las 
medidas, planes y programas de mejoramiento ambiental. 

 
 

 Alcance 

 
En cuanto al desarrollo del Estudio, para que las operaciones de la camaronera sean 
compatibles con la protección del medio ambiente; se dimensionan los siguientes alcances: 
  

 El diagnóstico ambiental se fundamentará en la información primaria para flora y 
fauna, uso del suelo y, calidad de aguas, suelos, ecosistemas existentes (Manglar) 
actividades socio-económicas y recursos culturales de la zona; y, en la información 
secundaria para geología y clima, que se recopilará y sistematizará para el presente 
estudio.  

 Evaluación e interpretación del grado de  cumplimento de las actividades, así como, 
de los programas ejecutados y concluidos en forma presente por la Camaronera.   

 Identificación y sistematización de los posibles impactos y riesgos ambientales que 
producen las actividades de la camaronera, su grado de control aplicado y, su 
frecuencia de incidencia.  

 Identificación y Evaluación de las Conformidades y No Conformidades Ambientales 
de las instalaciones, actividades y/u operaciones de la camaronera.  

 Sobre la base de las no conformidades que se hallen, se diseñará y formulará el Plan 
de Manejo Ambiental PMA con las medidas de mitigación y remediación que deberán 
ser aplicadas por la camaronera.  

 Establecimiento de los lineamientos para conllevar un Proceso de Participación 
Ciudadana, el cual asista a un manejo compatible y de buenas relaciones mutuas 

 
Los resultados expuestos en el presente documento reflejan la situación ambiental de la 
camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., la fecha de realización del presente estudio (Julio 
–Septiembre 2015), lo cual debe ser considerado en el espacio y en el tiempo para la 
correspondiente referencia y evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental. 
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CARACTERIZACIÓN, DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA ZONA DE ESTUDIO (LINEA BASE) 

 

Caracterización ambiental 
 
Medio Físico 
 
La descripción del medio físico de la zona de estudio se realizó en base a información 
primaria recopilada durante las visitas a la empresa. La información secundaria procede de 
la revisión bibliográfica de estudios técnicos realizados, información de anuarios 
meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), referentes al 
año 2010 y con el software informático INFOPLAN, elaborado por SENPLADES (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo) como una herramienta práctica que brinda un 
servicio de información estadística y cartográfica.  
Es apropiado señalar que para la elaboración del programa INFOPLAN, se recurrió a la 
base de datos estadísticos, obtenidos en la década de los años 90. En esta época se 
presentó uno de los mayores eventos del “Fenómeno del Niño”, por lo que se debe tener de 
referencia éstos valores al momento de considerar los datos relacionados con el clima y los 
proporcionados por este programa.  

 
Mapa de ubicación del cantón Guayaquil en la provincia del Guayas 
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Caracterización general del cantón Guayaquil 
 
Región geográfica. - El área de estudio se ubica en la región costera del Ecuador, en la 
provincia del Guayas. Toda el área forma parte de las costas occidentales del continente, 
bañadas por el Océano Pacífico. El Golfo de Guayaquil, aquella región definida por la CAAM 
que incluye la masa de agua e islas con una extensión de 13 701 km2 (11 711 km2 de 
superficie de agua y 1 990 km2 de islas e islotes), constituye el rasgo geomorfológico más 
singular de todo el perfil litoral ecuatoriano, se localiza entre las latitudes 2o 0’ y 30 23’ S, la 
longitud 81º 00’30” y el límite continental y es la prominencia más occidental de la costa 
pacífica sudamericana.    
 
El Morro es una parroquia rural del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas en el 
Ecuador. Esta parroquia se encuentra aproximadamente a unos 70 km al suroeste de la 
cabecera cantonal, la ciudad de Guayaquil (90.7 km en vías). El Morro limita al norte con la 
parroquia Progreso, al sur con la parroquia Posorja, al este con la parroquia urbana 
Chongón y el canal del Morro y, al oeste con el cantón General Villamil. Su santo patrono es 
San Jacinto. Su población oficial hasta el Censo del 2010 es de 5.019 habitantes. 
Con orígenes que datan desde mediados del siglo XVII, El Morro tuvo un lugar importante 
dentro del período colonial dentro de la región, llegando a elevarse a la categoría de cantón, 
la cual perdió y fue luego desmembrándose territorialmente. En la actualidad el turismo es 
una de sus principales de ingresos económicos, sobresaliendo en este aspecto uno de sus 
recintos: Puerto El Morro. 
 
Altitud: Entre 2 y 500 m.s.n.m.  
 
Geología: El cantón Guayaquil se originó por las acumulaciones de materiales recientes 
sobre un núcleo más antiguo. La ciudad de Guayaquil se asienta mayoritariamente sobre 
depósitos aluviales. Esto es particular en los sectores céntricos, sur y suroeste de la urbe. 
Los depósitos aluviales son de origen reciente correspondientes al período Cuaternario.  
 
Es decir las formaciones litológicas aflorantes en la zona de estudio y sus alrededores 
pertenecen a la formación geológica Cayo, pertenecientes al período Cretácico superior. 
Algunos refieren que la formación de Guayaquil se caracteriza por tener lutitas siliceas color 
amarillento cuando no están alteradas y son de color anaranjado hasta rojizo cuando sufren 
meteorización. Contienen nódulos de pedernal color gris oscuro y se definen como Chert. 
 
Las macro componentes geomorfológicos de la Cuenca del Guayas están representadas por 
un valle aluvial que se extiende de norte a sur, limitado al este por la Cordillera de los Andes 
y al oeste por la Cordillera Costanera Chongón y Colonche y de los cerros de Balzar y Puca. 
El valle aluvial es muy extendido. El paisaje de la zona de estudio es de nivel marino 
cuaternario en el cual prevalecen las superficies planas o ligeramente onduladas. Sus 
formaciones superficiales son arenosas o areno-limosas. 
 
Geomorfología: El relieve de Guayaquil es relativamente plano. La ciudad se asienta sobre 
una llanura, interrumpida por las elevaciones de los cerros de El Carmen y Santa Ana (87 m 
de altura), y rodeada en sus extremos Oeste y Norte por elevaciones. Al Oeste de la ciudad 
se inicia la cordillera de Chongón-Colonche, con elevaciones entre los 100 y 300 m, con la 
cota de mayor elevación en el Cerro Azul (330 m), mientras que en el extremo Norte de la 
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ciudad, en el sector de Pascuales, se presentan elevaciones, siendo la cota más alta la del 
cerro Germania (247 m de altura). 
 
Topografía del área de estudio  

 
El relieve de la zona de estudio presenta una superficie plana a casi plana; con ligeras 
ondulaciones, sin un patrón definido de distribución, cercana al lugar donde se encuentra 
asentada la camaronera. Además se pueden encontrar cañones naturales producidos por la 
actividad hidrológica, debido a que son zonas de elevado potencial de inundación.  
 
El entorno del área de estudio se encuentra es tipo rural caracterizado por la dominancia de 
materiales de suelos minerales, arenisca, arcillas, conglomerados típicos de la estación seca 
a muy cesa y de clima cálido.  
 
Pendiente, Tipo de suelo: El terreno es plano. Las pendientes son menores al 30%. Tipo 
de suelo es Arcilloso y Arenoso. 
 
Condiciones de drenaje: Existen estancamientos de agua que se forman durante las 
lluvias, pero que desaparecen a las pocas horas de cesar las precipitaciones. 
 
Suelo 
 
En términos generales, el suelo de la población se asienta en un estrato de areniscas 
meteorizadas de unos tres metros de espesor. Por debajo se encuentra un paquete de 
alternancias disimétricas de tobas y areniscas, con un total de unos metros de espesor. 
 
Hidrología  
 
El Golfo de Guayaquil es un complejo geomarítimo del litoral ecuatoriano con una longitud 
de aproximadamente 120 km. El Golfo de Guayaquil se divide en dos estuarios, uno exterior 
por fuera de la Isla Puná, y un estuario interior que penetra en el litoral ecuatoriano. En este 
segundo estuario se definen dos sistemas hídricos: el Estero Salado, y el río Guayas.  
 
El Estuario Interior, compuesto por los ríos Guayas, Daule y Babahoyo, en su salida al mar a 
la altura del Canal de Jambelí tiene la forma de un embudo con un ancho de 25 
km y profundidad de casi 30 m. Cerca de Guayaquil, a 125 km de la boca, el ancho se 
reduce a 1,5 km y la profundidad a 10 m.  
 
El río Daule tiene una longitud aproximada de 270 kilómetros, que al unirse con el río 
Babahoyo en Guayaquil forman el río Guayas. Los afluentes del río Daule nacen en las 
cordilleras de la Costa en su gran mayoría, ocasionando una variación de caudales muy 
grande entre las épocas de avenidas y los meses de estiaje. El río es de leve pendiente, del 
orden del 0,2% al 0,05%, lo que ocasiona que la influencia de la marea se haga sentir hasta 
aproximadamente 70 Km aguas arriba de Guayaquil, en la estación Daule en La Capilla, y 
que en la población de Daule se observe inversión de corriente en los meses secos. El 
escurrimiento en la época de “verano”, (época fría y seca), de julio a diciembre se debe a 
aportaciones en el curso superior, pues sus tributarios de curso medio e inferior registran 
generalmente caudales nulos, es decir son estacionales. La mayor parte del escurrimiento 
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anual se produce en la época de lluvias. La sub-cuenca del río Daule, la segunda cuenca 
principal de la cuenca del río Guayas tiene un área de aproximadamente 12.248 Km2. 
 
El eje hidrográfico de la cuenca está constituido por los ríos Pedro Carbo, Colimes,  Pucón, 
Congo, Oro y Peripa como principales, los cuales confluyen en el Daule al Norte de la 
ciudad, y este a su vez confluye en el Guayas, siendo el río más grande e importante del 
litoral occidental sudamericano.  
 
El drenaje deficiente de los suelos y la pérdida progresiva de capacidad de evacuación de 
los ríos dan lugar a inundaciones que afectan una gran zona, cuya extensión varía entre 
300.000 hectáreas, en períodos de recurrencia de uno en mil años, y 80.000 hectáreas en 
períodos de retorno de uno en veinte años. A su vez, la marea de origen oceánico penetra 
hasta aproximadamente 70-80 kilómetros al Norte de Guayaquil en el verano y, hasta 40 
kilómetros en el invierno. 
 
El Morro, El sistema ESTUARINO.- La unión del Estero Salado y el Río Guayas 
constituyen un gran sistema estuarino. Estos cuerpos hídricos corren casi paralelos, el Río 
Guayas desemboca por el Canal de Jambelí y el Estero Salado entra por el Canal de El 
Morro. Ambos canales se conectan en forma natural, en el extremo sur, a través del Canal 
de Cascajal. Los canales de Jambelí, de El Morro y Cascajal, se forman por la presencia de 
la Isla Puna, de unos 25 Km de ancho, la cual en su lado sur-oeste tiene al Golfo de 
Guayaquil. 
 
Fenómenos de origen natural  
 
El estudio de los riesgos naturales se lo realizó en base al Análisis y Levantamiento 
Cartográfico de los Peligros Naturales en el Ecuador, publicado en agosto del 2001; que 
fuera elaborado por las organizaciones no gubernamentales COOPI (Italia) y OXFAM (Gran 
Bretaña) en asociación con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE, 
da como referente la zonificación de las áreas más expuestas a fenómenos de origen 
natural. Para este estudio se tomó en cuenta dos datos como son: fenómenos ocurridos 
(registros históricos); y, eventos potenciales (modelaciones de amenaza). A continuación se 
presenta la información referente a las principales amenazas del área de estudio.  
 
Amenaza sísmica del área de estudio  
 
El Ecuador se encuentra ubicado sobre el llamado “Cinturón de Fuego del Pacifico” que es 
una zona del planeta caracterizada por concentrar algunas de las zonas de subducción más 
importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica. En lo 
referente a amenaza sísmica en el Ecuador tenemos que según la incidencia de eventos de 
origen natural registrados con anterioridad, al territorio del Ecuador se lo ha clasificado en 
cuatro zonas definidas para determinar los niveles de amenaza física a partir de la 
aceleración máxima efectiva en la roca esperada para un sismo. Teniendo de esa manera 
que la Zona I corresponde a la porción del territorio con menor peligro, mientras que la Zona 
IV corresponde a la región con mayor peligro sísmico.  
Se designó a cada cantón un valor en función de la zona sísmica en la que se encuentre; 
esto es de 0 para la Zona I, y de 3 para la Zona IV. A partir de los criterios mencionados se 
presenta el siguiente mapa, en el cual se puede apreciar que el área de estudio, 
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específicamente el cantón Guayaquil, está ubicada dentro de la Zona III (2) Sísmico 
Considerable. 
 

Nivel de amenaza sísmica  

 
 
 

Amenaza por inundación del área de estudio  
 
En lo referente al nivel de amenaza por inundación, el territorio del Ecuador fue categorizado 
en cuatro clases o en una escala de 0 a 3 (grado 0: menor peligro; y grado 3: mayor peligro), 
a partir de los eventos registrados en el curso de las últimas dos décadas como inundación 
por desbordamiento de ríos o por precipitaciones extremas, inundaciones durante el 
fenómeno de El Niño durante los dos últimos eventos (1982-83 y 1997-98), inundaciones de 
las partes inferiores de las cuencas hidrográficas, otros. Con estos antecedentes se 
presenta el siguiente mapa, donde se puede apreciar que el área de estudio, 
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específicamente el cantón Guayaquil está categorizada con el grado 3, nivel de amenaza 
por inundación mayor riesgo. 

 
Nivel de amenaza por inundación del Ecuador 

 

Riesgo de Tsunami 
 

Los tsunamis están ligados a los sismos en las zonas costeras. Para la valoración 
del peligro de tsunami se utilizó el mapa. Par este evento el cantón Guayaquil se 
encuentra en la zona tsunami con el grado 2, riesgo considerable. 
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Nivel de amenaza por tsunami del Ecuador  

 
 
  
Sensibilidad de la zona  
 
Riesgos Exógenos (Fenómenos de origen natural) 

La zona geográfica en la cual se encuentra ubicada la camaronera Filomarino S.A., es 
vulnerable a eventos de riesgos geofísicos y climáticos. A continuación se presenta el 
análisis respectivo.  
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La amenaza sísmica de la zona donde se ubica la camaronera es considerable  - Zona III 
(2), a pesar de ello, en sus inmediaciones no se han registrado pérdidas materiales o 
humanas por eventos de sismos registrados en épocas pasadas.  

En lo que respecta a amenazas por inundaciones, el riesgo de vulnerabilidad a inundaciones 
es mayor - Grado 3 (mayor riesgo). Según datos de la camaronera, se han registrado 
eventos de inundaciones en épocas pasadas, pero no han sido causa de pérdidas humanas, 
puesto que se toman las medidas necesarias. No se detectan riesgos de deslaves, por 
cuanto no existen taludes ni pendientes pronunciadas que pudiesen representar un riesgo o 
peligro.  

La amenaza de Tsunami de la zona donde se ubica la camaronera es considerable  - Grado 
2, a pesar de ello, en sus inmediaciones no se han registrado pérdidas materiales o 
humanas por eventos de tsunami registrados en épocas pasadas.  

Riesgos endógenos 
 
Las actividades propias del cultivo de camarones implican riesgos endógenos que podrían 
repercutir negativamente en los componentes ambientales circundantes. Los riesgos que se 
mencionan a continuación guardan relación con el uso de recursos naturales, manejo de 
productos químicos peligrosos hidrocarburos y generación de desechos tanto, sólidos como 
líquidos. Estos son:  
 
• Contaminación del suelo y agua por el mal manejo de productos químicos peligrosos.  
• Contaminación del suelo y agua por la inadecuada manipulación de combustibles en la 

estación de bombeo y áreas de almacenamiento de combustibles.  
• Contaminación del suelo por manejo inapropiado de los desechos peligrosos.  
• Perturbación acústica debida a la generación de ruido en la estación de bombeo para 

llenado piscinas.  
• Eutrofización del estero por acumulación de residuos de nutrientes y balanceado producto 

del proceso y alimentación en las piscinas de cultivo cercanas al estero. 
 
Clima  
 
En cuanto a las características generales del clima en la zona de estudio, éste es de tipo 
tropical mega térmico semi-húmedo (Porrout et. al., 1995). La influencia de las corrientes fría 
de Humboldt y cálida de El Niño, hacen que el clima sea de tipo tropical; donde el total 
pluviométrico anual oscila entre 1400 y 2750 mm recogidos de diciembre a mayo. Las 
características del clima, están dadas por el comportamiento de los siguientes indicadores 
meteorológicos: precipitación, temperatura del aire, humedad relativa, dirección del viento y 
nubosidad. 
 
Precipitación  
 
Las zonas de influencia de la estación meteorológica de Guayaquil (localizada en el 
aeropuerto José Joaquín de Olmedo) reciben una precipitación promedio anual de 1.176 
mm con un total de 180 a 200 días de lluvia al año, considerándose los meses más 
lluviosos: enero, febrero, marzo y abril; los meses secos son: agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. Para el periodo sin lluvias que se caracteriza por ser frio y seco 
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aunque ocasionalmente alterado por el fenómeno de El Niño provocando lluvias. Esta 
anomalía intensifica las precipitaciones 
 
En el siguiente grafico se detalla la Precipitación Mensual Promedio de Guayaquil las que 
fluctúan entre 170 a 350mm. En el año 2008 hubo un incremento en la pluviometría de la 
ciudad. 

Precipitación mensual promedio de Guayaquil 

 
Fuente: SENPLADES 2011 
Elaborado: Consultor Ambiental 

 
Temperatura del aire  
 
De acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAHMI), en 
donde se registran rangos de temperatura media en valores absolutos desde 2005-2010 de 
entre 24,5 y 26 °C para Guayaquil, y se observa que en el periodo comprendido entre los 
meses de diciembre a mayo es donde se registran incrementos de temperatura. 
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Temperatura mensual promedio de Guayaquil 

 
Fuente: SENPLADES 2011 
Elaborado: Consultor Ambiental 

 
Humedad relativa (RH) 
 
Datos referentes a Guayaquil reportan una media anual de 76 %, que en los meses críticos 
de lluvia puede llegar hasta el 96 %. En el siguiente gráfico se detalla los valores referentes 
a los años 2005 al 2010. En el 2008, enero y marzo reportan un incremento notable. La 
humedad relativa media anual es de 83,5%.   
 

Humedad Relativa mensual promedio de Guayaquil 

 
Fuente: SENPLADES 2011 
Elaborado: Consultor Ambiental 
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Dirección del viento  
 
Los vientos son de baja intensidad, la dirección predominante de los vientos es del 
Suroeste, con una velocidad de entre 1.5 a 2.0 m/s. Se ha registrado que en los meses de 
enero a abril su velocidad oscila entre 0,8 a 1,2 m/s, así también se observa un incremento 
entre los meses de mayo a noviembre está entre de 1,3 a 1,7 m/s y que luego se atenúa en 
diciembre. 

 
Viento mensual promedio de Guayaquil 

 
Fuente: SENPLADES 2011 
Elaborado: Consultor Ambiental 

 
Nubosidad y Heliofanía  
 
Los meses con mayor cantidad de luz son abril y mayo (156 horas), mientras que enero 
(107,6 horas) y febrero (110 horas) presentan los valores más bajos; anualmente se registra 
un promedio de 1.593 horas de luz. La zona mantiene a lo largo del año una nubosidad 
media mensual de 6 octavos. 
 
 
Medio Biótico  

 
Para la caracterización de este componente se realizó una Evaluación Ecológica Rápida 
(EER) del área de estudio complementada con investigación bibliográfica e información 
existente correspondiente a anteriores estudios.  
 
Según el Certificado de Intersección emitido por la Dirección Provincial del Guayas del  
Ministerio de Ambiente (MAE), mediante sistema SUIA, se establece que el sitio de 
implantación del proyecto; NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE).  
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El predio donde se encuentra ubicado la camaronera está considerado como zona acuícola, 
agrícola e industrial (ZA/I); debido a esta clasificación en las inmediaciones de la 
camaronera se puede observar la presencia de otras camaronera y hacienda, lo que ha 
ocasionado que el ecosistema de la zona actualmente se encuentre intervenido y con una 
diversidad limitada y muy condicionada; por lo tanto los factores bióticos de flora y fauna no 
son significativos en la descripción del entorno del sitio.  
 
Caracterización de la zona de vida  
 
La zona de influencia directa del proyecto, de acuerdo al Sistema de Clasificación de Zonas 
de Vida propuesto por L. Holdridge (1967), y en relación a los datos de temperatura media 
anual y precipitación media anual; corresponde a la categoría de bosque seco tropical (bs-
T), con ciertas características sub-húmedas. La característica más notoria de esta zona de 
vida es la predominancia de llanuras cubiertas de camaroneras y plantación de caña de 
azúcar, banano y en pequeñas proporciones de árboles aislados, en pequeños grupos; 
cuando no ha sido intervenida. En la actualidad las especies originarias han sido 
desplazadas por el cambio de uso del suelo, quedando al descubierto pequeños remanentes 
de vegetación compuesta básicamente por asociaciones de especies herbáceas y arbóreas.  
 
El gobierno con ánimo de abrir nuevas plazas de trabajo para el retorno de los migrantes 
intervino y deforesto muchas hectáreas de vegetación en este sector. 
 
Caracterización de la formación vegetal  
 
Según la Propuesta preliminar del Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador 
Continental (Sierra, 1999), la zona en estudio pertenece a la formación vegetal matorral 
seco de tierras bajas, esta se torna intervenida por el cambio de uso del suelo y la 
consecuente pérdida de la masa vegetal originaria, dando una proliferación de especies 
herbáceas, en su mayoría de las familias Poaceae y Cyperaceae, a más de especies 
arbustivas y arbóreas ubicadas de manera dispersa.  
El paisaje existente es el resultado de intervenciones puntuales sucesivas que han 
transformado el ecosistema natural en un sistema artificial que se caracteriza por tener un 
aspecto de cultivo extensivo, donde predominan las camaroneras y en asocio con 
remanentes vegetales.  
 
Información de Puerto El Morro  
 
Puerto El Morro es un bonito paraje poblado por pescadores en donde se puede encontrar  
excelentes propuestas de ecoturismo. Ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de 
Guayaquil, la segunda en importancia del Ecuador. 
La parroquia de Puerto el Morro es la partida de innumerables atracciones turísticas como 
son los manglares, el estero de los delfines, la isla de los pájaros, donde encontramos más 
de 38 especies de aves, etc., en este lugar es factible desarrollar la actividad turística con 
una adecuado manejo y trabajo comunitario. 
 
Dentro de su flora más significativa se encuentra el algarrobo, cullulle, muyuyo, aromo, 
cascol, ciruela, junquillo, ceibo, pitajaya, balsa entre otros. En algunos lugares se 
encuentran plantas de algarrobo y algarrobito. 
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Además se puede encontrar una variedad de avifauna como son: gaviotas, garzas, 
pelícanos, albatros, cucube, etc.  En ciertas épocas llegan a la costa variedad de especies 
como: lobos marinos, piqueros patas azules incluyendo una gran variedad de ballenas.  Los 
delfines nariz de botella, llamados localmente bufeos, residen en los alrededores de Puerto 
El Morro y Posorja. 
 
Puerto El Morro posee una exuberante vegetación. Esta pequeña localidad de pescadores 
está rodeada de manglares e islas. Aquí los turistas nacionales y extranjeros podrán  
recorrer en pequeñas embarcaciones turísticas los manglares, escoltadas por delfines que 
se encuentran en estado natural y silvestre único en el mundo. 
 
Composición florística de la zona de estudio  
 
En esta zona, la vegetación natural se ha modificado a consecuencia de las actividades 
humanas como el cambio de uso de suelo que presenta un nuevo biotopo.  
 
Manglar.-  Existe una pequeña  área  de  manglar,  que  ocupan  los  bordes  del  Estero 
Soledad el  cual pasa  por  la  camaronera  y  constituye  en  la  fuente  de  agua  para  las  
piscinas  de camarón.  El  manglar  característico  lo  domina  la  especie  Rhizophora  
harrisonii  en mayor proporción, seguido de Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa. 
 
El matorral seco de tierras bajas es una formación presente en el norte, centro y sur de la 
Costa. La vegetación es achaparrada, formada por individuos de hasta 6 m de altura y de 
aspecto seco. Se encuentra cerca de las playas y asciende hasta casi 50 m en algunos 
lugares. Esta vegetación está dominada por especies de Capparaceae, Euphorbiaceae, 
Boraginaceae y Convolvulaceae. Aguirre y colaboradores (2006) tratan a esta formación, 
junto con el espinar litoral, como matorral seco espinoso. Algunas especies características 
de esta formación son: Cordia lutea, Muntingia calabura, Bursera graveolens, Geoffroea 
spinosa, Capparis scabrida, Armatocereus cartwrightianus, Croton rivinifolius, Vallesia 
glabra, Alternanthera pubiflora y Cereus diffusus. 
 
La composición florística nativa en la actualidad intervenida, la constituyen pocos individuos 
vegetales ubicados como remanentes en contraste con el panorama camaronero de la zona. 
Para el levantamiento de la cobertura vegetal se realizó una estimación visual rápida de las 
diferentes especies localizadas dentro del área de influencia de la zona de estudio. Además, 
es necesario destacar que entre las observaciones, se pudo evidenciar la presencia de otros 
cultivos: caña y banano, cacao, arroz, maíz, yuca, tomate, café y varias frutas tropicales. Las 
especies vegetales observadas en la zona de estudio son las siguientes:  
 

Flora  de la zona de estudio 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

Malvales Malvaceae Hibicus rosa-sinensis Peregrina 

Geraniales Rutaceae Citrus sinensis Naranja 

Cecropales Malvaceae Cecropia obtusifolia Guarumo 

Sapindales Anacardiaceae Spondias purpúrea Ciruelo 

Sapindales Anacardiaceae Manguífera indica Mango 

Parietales Caricaceae Carica papaya Papaya 
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Malpighiales Euphorbiaceae Terminalia catappa Almendra 

Fabales Fabaceae Inga edulis Mart Guaba 

Zingiberales Musaceae Musa paradisiaca Banana o guineo 

Arecales Arecaceae Roystonea regia Palma  

Cyperales Graminea Panicum máximum Hierba 

Poales Poaceae Pennisetum purperum Pasto 

Malvales Malvaceae Sida sp. Escoba 

Moraceae Moraceae Ficus isipida Fruta de pan 

Cyperales Graminea Ochroma loqopus Balsa 

Fabales Fabaceae Samanea saman Saman 

Fabales Fabaceae Combacopsís sp. Ceibo 

Cucurbitales Cucurbitaceae Cucurbitamaxima Duchesne Zapallo 

 
 
Composición de la fauna de la zona de estudio  
 
El grado de intervención en la zona de estudio ha provocado que la fauna del sector se 
desplace o migre a lugares que reúnan las características físicas y bióticas necesarias para 
su supervivencia; sin embargo las especies que no son muy sensibles a las perturbaciones, 
han podido adaptarse a los cambios sabiendo prosperar en estas condiciones. Las especies 
de fauna aquí reportadas se encuentran clasificadas como LC de acuerdo con la 
Clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la  
Naturaleza.  
 
Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Clase: Aves.- Como se anotó anteriormente, las aves constituyen un grupo que posee la 
capacidad de desplazarse a grandes distancias, por lo cual su observación ha sido posible 
aun en sitios altamente intervenidos. Algunas de las especies más comunes encontradas en 
el área de estudio son las siguientes:  
 

Aves de la zona de estudio 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

AVES 

 

Galliformes 

 

Gallinaceas 

 

Gallus gallus 

Gallina común, 

domestica 

Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos Pato común, domestico 

Pelecanniformes Ardeidae Egretta thula Garza blanca 

Pelecanniformes Ardeidae Sterna máxma Gaviota 

Pelecanniformes Ardeidae Fregata magnificens Fragata magnifica 

Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina comun 

Passeriformes Hirundinidae Phalacrocorax olivaceus Pato cuervo 

Ciconiformes Ardeidae Bulbucus ibis Garza ganado o 
bueyera 

Cuculiformes Cuculidae Chotogaphaga ani Garrapatero 
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Ciconiformes Accipitridae Coragis atratus Gallinazo negro 

Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma domestica 

Psittaciformes Psittacidae Forpus coelestis Periquitos del pacififico 
o viviña 

Passeriformes Icteridae Dives warszewickzi Negro fino 

 
Reino: Animalia 
Filo:   Chordata 
Clase: Mamíferos.- las especies encontradas en el área de estudio son las siguientes: 

Mamíferos de la zona de estudio 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

MAMIFEROS 

Carnivora Canidae Canis familiaris Perro 

Carnivora Felidae felis catus Gato 

Rodentia Cricetidae Oryzomys sp Ratón de monte 

Chiroptera Noctilionidae desmodus rotundus Murciélago comun 

Chiroptera Phyllostomidae  
 

Artibeusfraterculus  
 

Murcielago frutero 
fraternal 

Didelphimorphia Didelphidae Metachirus nudicaudatus Zorro 

Didelphimorphia Didelphidae Conepatus semistriatus Zarigüeya o zorro 

Didelphimorphia Sciuridae Sciurus stramineus ardilla 

Didelphimorphia Dasypodidae Dasypus novemcintus armadillo 

Artiodactyla Suidae sus scrofa Cerdo 

Artiodactyla Bovidae Bos taurus Vaca 

Artiodactyla Equidae Equus caballus Caballo 

 
Reino: Animalia 
Filo:    Chordata 
Clase: Anfibios y Reptiles.- las especies encontradas en el área de estudio son las 
siguientes: 
 

Anfibios y reptiles de la zona de estudio 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

ANFIBIOS Y REPTILES 

Anuros Bufonidae Bufo marinus Sapo 

Squamata Iguanidae Iguana iguana Iguana 

Sauria Stenocercus  Stenocercus iridescens  Lagartija 

Serpentes Viperidae Bothrops asper Culebra x 

Squamata Boidae Boa contrictor imperator Matacaballo 
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Reino: Animalia 
Filo:    Chordata 
Clase: Peces.- las especies encontradas en el área de estudio son las siguientes: 
 

Peces de la zona de estudio 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO  NOMBRE COMÚN 

 PECES OSEOS  

Lebiasinidae Lebiasina bimaculada Guaija 

Sphyraenidae Sphyraena ensis Picudo 

Serranidae Diplectrum máximum Camotillo 

 
Carangidae 

Hemicaranx atrimanus  
Carita 

Sciaenidae Sciaena wieneri Corvina 

Centropomidae Centropomus spp. Robalo 

Carangidae Diapterus peruvianus Mojarra 

 
Scombridae 

Scomberomorus sierra  
Sierra 

Mugulidae Mugil spp. Lisa 

Coryphaenidae Coryphaena hippurus Dorado 

Scombridae Katsuwonus pelamis Barrilete 

 
Scombridae 

Acanthocybium solandri  
Wahoo 

Cetopsidae Rhamdia sep Bagre, barbudo 

Cichlidae Aequidem rivulatus Vieja azul 

Cichlidae aequiden sapallensis Vieja roja 

TIBURONES 

 
Carcharhinidae 

Carcharhinus limbatus  
Punta negra 

Sphyrnidae Sphyrna lewini Martillo 

Triakidae Mustelus lunulatus Cazón de leche 

Cacharhinidae Carcharhinus leucas Come perro 

Alopiidae Alopias superciliosus Rabudo 

 
Hexanchidae 

Notorynchus cepedianus  
Tinto 

MOLUSCOS 

 
Ostreidae 

Cassostrea 
columbiensis 

 
Ostiones 

Octopodidae Logilo vulgaris Calamar 

 
Cardiidae 

Acanthocardia 
paucicostata 

 
Concha 

Arcidae Anadara tuberculosa Concha 

Fisurellidae Diodora graeca Concha 

Mytilidae Mytella strigata Mejillón 

Pectinidae Pecten sp Concha 

Donacidae Donax sp Concha 
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Mytilidae Mytilus edulis Mejillón 

Cypraeidae Erosaria spurca Caracol 

Conidae Conus sp Pata de mula 

CRUSTÁCEOS 

Oxypopidae Uca princeps Cangrejo violinista 

Oxypopidae Uca stylifera Cangrejo violinista 

Grapsidae Goniapsis pulchea Tasquero 

Grapsidae Grapsus grapsus Sayapa 

Gecarcinidae Ucides occidentalis Cangrejo rojo, guariche 

Gecarcinidae Gecarcinus ruricola Cangrejo moro 

Xantidae Panopeus purpureus Cangrejo  

Xantidae Eurypanopeus transversus Cangrejo  

Portunidae Euphylax robustus Jaiba 

Palaemonidae Palaemon hancocki Camarón 

Penaeidae Penaeus semisulcatus Camarón rojo 

 
 
Clase: Insectos.- En el sitio se destacan las siguientes familias: Los zancudos (familia 
culicidae), cucarrachas (familia blatidae), las moscas y mosquitos domesticos (familia 
mucidae), mariposas nocturnas o polillas (familia spyngidae),  mariosas diurnas (familia 
limacodidae), hormigas de jardín (familia formicidae), y abejas (familia apidae). Algunas de 
estas especies se consideran transmisoras de enfermedades por lo que es común 
actividades de fumigación en especial al inicio del invierno. 
 
 
Aspectos socioeconómicos y culturales de la población 
 
Aspectos generales  
 
La provincia del Guayas está conformada por 25 cantones, dentro de los cuales están 
distribuidas 50 parroquias urbanas y 35 parroquias rurales, cada una de estas tienen la 
autonomía de ser administrados por municipalidades que son las encargadas de la 
administración presupuestaria que otorga el Gobierno y deben ejercer su labor en función 
del bienestar de los habitantes, mediante programas de asistencia económica y social.  
 
Los cantones de la Provincia del Guayas son: Guayaquil, Daule, Naranjal, Santa Lucía,  
Marcelino Maridueña, A. Baquerizo Moreno, Durán, Naranjito, Salitre, Nobol, Balao, El 
Empalme, Palestina, Yaguachi, Lomas de Sargentillo, Balzar, El Triunfo, Pedro Carbo, 
Playas, Antonio Elizalde, Colimes, Milagro, Samborondón, Simón Bolívar, Isidro Ayora. Las 
instalaciones de la camaronera se asientan en el cantón Guayaquil.  
 
El cantón Guayaquil tiene 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales: 
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Parroquias urbanas y rurales del cantón Guayaquil 

 
PARROQUIAS DE GUAYAQUIL 

PARROQUIAS URBANAS PARROQUIAS RURALES 

 
Ayacucho 

Juan Gómez Rendón 
(Progreso) 

Bolívar El Morro 

Carbo Puna 

Febres Cordero Posorja 

Letamendi Tenguel 

9 de Octubre  

Olmedo  

Roca  

Rocafuerte  

Sucre  

Tarqui  

Urdaneta  

Chongón  

Pascuales  

Ximena  

 

Aspectos demográficos  
 
En cuanto a la demografía de la provincia del Guayas se han identificado 95 parroquias 
correspondientes a 25 cantones, es la provincia más poblada del país. En estas parroquias  
viven 3´645,483 personas de las cuales 1´829,569 son mujeres y 1´815,914 son hombres. 
La provincia aporta con el 25,2% del total de la población del país. 
 
Según la información obtenida por el INEC en el Censo del año 2010 se estima que la 
población del cantón Guayaquil es de 2´350,915 habitante. De acuerdo censo el 12,9% de la 
población del cantón cumple actividades productivas como: elaboración productos de 
panadería, fabricación productos metálicos. El 33,8% cumple actividades como: ventas al 
por menor de alimentos, bebidas y tabaco, otras comercios no especializados. El 51,3% 
cumplen actividades como: restaurantes y servicios móviles de comida, otras 
telecomunicaciones. El 2,1% cumple actividades como: agricultura, minas y órganos 
extraterritoriales. 
 
En lo que se refiere al sector económico en el cantón Guayaquil se generó un ingreso de 
$9.317 millones en el sector manufactura, $16.568 millones en el sector del comercio y 
$9.106 millones en el sector de servicios.  
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Distribución de la población por género en la provincia del Guayas 

INDICADOR 
NUMERO DE HABITANTES 

POBLACIÓN 3309.034 

HOMBRES 1648.398 

MUJERES 1660.636 

                                            Fuente: INEC 2010 
                                            Elaboración: Consultor Ambiental 

  
 De acuerdo al censo del año 2010 la población de Guayaquil representa el 64% del total de 
la provincia del Guayas 
 
El Morro 

 

El Morro es una parroquia rural del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas en el 
Ecuador. 
Esta parroquia se encuentra aproximadamente a unos 70 km al suroeste de la cabecera 
cantonal, la ciudad de Guayaquil (90.7 km en vías). El Morro limita al norte con la parroquia 
Progreso, al sur con la parroquia Posorja, al este con la parroquia urbana Chongón y el 
canal del Morro y, al oeste con el cantón General Villamil. Su santo patrono es San Jacinto. 
Su población oficial hasta el Censo del 2010 es de 5.019 habitantes. 
 
Con una superficie toral de 270,12 Km. 
 

Parroquia El Morro 

 
Localización de la parroquia El Morro en el cantón Guayaquil (en rojo oscuro) 
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Organización y conflictos sociales  
 
Hasta el momento no se han registrado conflictos sociales de importancia con las 
camaroneras vecinas, al contrario se mantienen buenas relaciones. pero los moradores de 
la comuna Ayalan están distantes aproximadamente 4.960 m con relación a la camaronera 
Filomarino S.A. 
 
Tendencia de crecimiento 
 
De acuerdo al censo del año 2010 la población del cantón Guayaquil representa el 64,5% 
del total de la provincia del Guayas, la tasa de crecimiento en el último período intercensal 
2001 – 2010 es de 1.58 y en toda la provincia es de 1.91. 
 
El Morro de acuerdo al censo del INEC del 2010 cuenta con una población total de 5019 
habitantes y una Densidad de 58 hab/km. 
 
Alimentación y nutrición  
 
El promedio de desnutrición crónica en niños menores a 5 años a nivel provincial, Guayas 
se encuentra en el 41%. A nivel cantonal, el porcentaje es de 32%. 
 
Condiciones educativas  
 
La mayoría de los habitantes de Guayaquil se educa en el sistema público, en el área 
urbana (62,5%)  como la rural (88,7%). La ciudad cuenta con centros de educación desde 
educación inicial hasta educación superior. 
 
Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo del Ecuador del 2010, el promedio de años del nivel de escolaridad para 
el cantón Guayaquil es de 11,09 años. Según el Censo mencionado la población que asistió 
a un establecimiento educacional total desde los 5 años a más de 25 años, fue de 733.567 y 
la que no asistió fue 1ʼ395.443.  
 
Condiciones de vivienda 
 
En la provincia del guayas el total de viviendas es de 1.077,883 de las cuales: 797.633 son 
casas o villas; 102.399 departamentos; 40.960 cuartos; 34.492 mediagua; 79.763 ranchos; 
15.090 covachas; 3.234 chozas; 4.312 otra particular. Un total de 900.869 viviendas en área 
urbana y 177.014 en área rural. 
 
Actividades económicas 
 
La economía de Guayaquil se basa en la industria, el comercio y el turismo. Según fuentes 
del Banco Central del Ecuador (2007) el sector industrial registro una cifra de 63.412 
personas es decir el 37 % del total nacional. Esto le dio un valor agregado a Guayaquil de 
12.772 millones de dólares. (INEC 2007). 
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De acuerdo al INEC el 12,9% de la población cumplen con actividades productivas, entre las 
que destacan la elaboración de productos de panadería y fabricación de productos metálicos 
para uso estructural. 
 
El 33,8% los habitantes de Guayaquil se dedican a actividades de comercio como de ventas 
al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, y ventas por menor de comercio no 
especializado. El 51,3% se dedican a actividades de servicio como actividades de 
restaurantes y en servicio de telecomunicaciones. El 2,1% se dedican a actividades de 
agricultura, minas y órganos extraterritoriales. 
 
Servicios básicos del cantón Guayaquil 
 
Comunicaciones 
 
En lo referente a la telefonía móvil el 64,8% de la población dispone del servicio. 
 

 
            Fuente: INEC 2010 

 
Así mismo el 28,8% de la población dispone de servicio de internet. 
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          Fuente: INEC 2010 
 
Abastecimiento de agua 
 
En lo que se refiere al acceso a la red pública de agua potable el 85,43% de las viviendas 
tienen acceso a esta, el 1,24% obtiene agua a través de pozos, el 12,43% se abastecen de 
agua por tanqueros y 0,9% por otros medios. 
 

 
             Fuente: INEC 2010 
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Alcantarillado 
 
El 60,65% de la población posee red pública de alcantarillado para la eliminación de sus 
aguas servidas, el 35,26% pozo ciego o pozo séptico y el 4,9% tienen formas de eliminar  
sus aguas servidas. 
 

 
             Fuente: INEC 2010 
 
 
Servicio Eléctrico 
 
En cuanto al servicio eléctrico el 92,75% de la población dispone de este. 
 

 
             Fuente: INEC 2010 
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Vialidad 
 
La principal fuente de transportación está constituida por el transporte urbano, el cual sirve a 
la población para su movilización dentro y fuera de las vías principales de ciudad de 
Guayaquil. 
 
Condiciones de salud  
 
Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE 2008), a nivel de la 
Provincia Guayas existían 306 puntos de asistencia médica distribuidos entre: Centros de 
salud, Subcentros de salud, Dispensarios Médicos. La ciudad de Guayaquil cuenta con un 
importante número de hospitales generales y especializados, clínicas privadas y centros de 
salud públicos a los cuales acceden tanto los habitantes del cantón así como procedentes 
de otros sitios fuera y dentro de la provincia. 
 
Organización social 
 
Con orígenes que datan desde mediados del siglo XVII, El Morro tuvo un lugar importante 
dentro del período colonial dentro de la región, llegando a elevarse a la categoría de cantón, 
la cual perdió y fue luego desmembrándose territorialmente. En la actualidad el turismo es 
una de sus principales de ingresos económicos, sobresaliendo en este aspecto uno de sus 
recintos: Puerto El Morro. 
 
Lo que hoy conocemos como El Morro fue habitado por pobladores procedentes de una 
vecina población llamada Chanduy, quienes emigraron a esta localidad por la falta de 
recursos para la subsistencia de sus familiares. Al respecto existe un documento que habla 
de la presencia y la voluntad de éstos por instalarse en El Morro; se trata de una solicitud 
dirigida a «Don Phelipe por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón...», 
fechada en el año de 1737. Sin embargo nos inclinamos a considerar aquel año de 1654 
como el que obligó a los chanduyes a decidir a radicarse definitivamente en El Morro [...]». 
 
En 1737, El Morro constituyó una de las cinco parroquias de la Tenencia de Santa Elena del 
Corregimiento de Guayaquil, junto a Chongón, Santa Elena, Colonche y Chanduy. 
Luego, en 1763, cuando se crea la Gobernación de Guayaquil, junto con las otras 
parroquias pasó a integrar el Partido de Santa Elena. 
Después de las guerras de independencia, y anexada la Provincia Libre de Guayaquil la 
Gran Colombia, el 25 de junio de 1824se dicta la Ley de División Territorial que establece a 
El Morro como parroquia de Santa Elena. Posteriormente, la Ley de División Territorial del 
Ecuador de 1835, El Morro se elevó a la categoría de cantón de la provincia del Guayas, sin 
embargo, esta condición la mantuvo hasta el 9 de noviembre de 1855 en que el gobierno del 
general José María Urbina, el cual expidió un decreto por medio del cual se revertió su 
cantonización. A partir de este entonces se considera esa fecha como la de su 
parroquialización. 
En años posteriores la parroquia empezó a sufrir una serie de desmembramientos 
territoriales debido a la creación de parroquias como Posorja, San José de Amén 
(Progreso), General Villamil (Playas), Data, Engabao, San Antonio, entre otras. 
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La mayoría por no decir todos sus habitantes El Morro se dedican a la pesca, principal 
actividad comercial, y donde podemos encontrar una gran diversidad de mariscos que 
pueden ser degustados en el mismo lugar o ser llevados a la mesa de su hogar. 
 
Recreación y turismo 
 
En la zona donde opera la camaronera Cía. Filomarino S.A., no existen áreas destinadas a 
las actividades recreativas/deportivas  o turísticas; tanto dentro como fuera de la 
camaronera. 
 
El cantón cuenta con varios atractivos turísticos, entre lo más importantes son: Malecón, 
Torre Mirador de Guayaquil y Parques Ecológicos y Parques Lineales y Santuarios, etc. 
 
Aspectos culturales 
 
Los habitantes del área de influencia del sector hablan español, se consideran evangélicos 
en su gran mayoría, sin embargo también existen otras creencias religiosas como la católica 
y testigos de Jehová. Sus tradiciones son religiosas y populares.  
 
Percepción ambiental 
 
Las áreas donde se desarrollan las actividades intelectuales poseen un espacio físico 
armónico organizado. 
 
El  área donde está ubicada la camaronera Cía. Filomarino S.A., posee un entorno 
paisajístico que está determinado por la homogeneidad entre este elemento y los elementos 
contiguos (edificaciones camaroneras); el contraste y el fondo escénico en partes hace que 
nos encontremos ante un paisaje notable por sus características típicas de zona acuícola y 
agrícola. 
 
 

Diagnóstico ambiental 
 
Se detalla la situación actual de los medios: físico, biótico y aspectos socioeconómicos y 
culturales identificados dentro de la Zona de Influencia del área donde opera el proyecto  
“Operación y mantenimiento de la camaronera Cía. Filomarino S.A.”. 
  

 De acuerdo al análisis realizado para el componente físico podemos indicar que los 
aspectos (suelo y aire) son afectados por las actividades que se generan en el área 
donde opera el proyecto. 

 La flora del sector ha decrecido continuamente, dando paso al crecimiento  sector 
acuícola, agrícola y habitacional del sector, la vegetación natural se ha modificado a 
consecuencia de las actividades humanas como el cambio de uso de suelo que 
presenta un nuevo biotopo. La composición florística nativa en la actualidad 
intervenida, la constituyen pocos individuos vegetales, ubicados como remanentes.  

 La fauna del sector, según el grado de intervención en la zona de estudio ha 
provocado que se desplace o migre a lugares que reúnan las características físicas y 
biológicas necesarias para su supervivencia; sin embargo, las especies que no son 
muy sensibles a las perturbaciones, han podido adaptarse a los cambios y prosperar 
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en estas condiciones. A pesar de ser una zona acuícola y agrícola el grupo de las 
aves que sobresalen son características de zonas tropicales intervenidas y pobladas; 
que se han adaptado a la presencia y acción humana. 

 De acuerdo al diagnóstico del componente socioeconómico cultural, en la actualidad 
el área territorial donde opera el proyecto no cuenta con los siguientes servicios: 
agua por tubería, telefonía fija,  servicio de recolección de desechos, Vías de acceso 
de primer y segundo orden, y Circuitos de transporte, etc.  

  
Por lo antes expuesto se ha evidenciado que la zona donde opera el proyecto se encuentra 
parcialmente intervenida por la acción del hombre. 
 
 

Evaluación ambiental 
 
Se representa la condición actual de los medios: físico, biótico y socioeconómicos y 
culturales identificados dentro de la Zona de Influencia del área donde opera el proyecto  
“Operación y mantenimiento de la camaronera Cía. Filomarino S.A.”. 
  

 La condición del componente físico podemos indicar que los aspectos (suelo y 
atmosfera, agua) no se observan afectaciones  por las actividades que se generan 
en el área donde opera el proyecto. Se cuenta con energía alternativa o servicio de 
energía solar a través de paneles solares (ASTROTEK). 

 La condición del componente biótico podemos indicar que los aspectos (flora y 
fauna) se observan afectaciones ya que el área ha sido intervenida  

 La condición del componente socioeconómico y cultural podemos indicar que los 
aspectos (nivel cultural, servicios y estética de la zona), no se modifican o se altera 
estos aspectos durante la operación del proyecto. 

 
Captación de Aguas Naturales y Generación de Residuos Líquidos del Proceso 
(Vertidos) 
 
La camaronera genera Aguas Residuales o Residuos Líquidos, provenientes de los 
recambios de agua de las piscinas. El manejo de agua puede variar de acuerdo a los 
eventos, turbidez, mala calidad de coloración que de indicios de niveles bajos de oxígeno, 
aguas concentradas pesadas de alta salinidad, disponibilidad de bombeo, horas de bombeo 
quiebra aguaje, incrementos de peso y conversiones alimenticia. 
 
En el invierno, ya sea con fuertes lluvias o seco de alta temperaturas, se desagua de la 
superficie y cuando el nivel está lleno de la piscina se deja rebosar por arriba de la línea del 
sifón y si el nivel está alto se desagua por arriba del sifón. 
 
Los vertidos de las piscinas descargan a través de las compuertas de salida en el canal de 
drenaje de la camaronera. 
 
Los vertidos provenientes de las aguas residuales domésticas, sean estas de la cocina, 
lavado de alimentos y, aseo personal, son descargadas a 1 pozo séptico de construcción de 
concreto de aproximadamente (1,5m x1,5m x1,8m), están debidamente impermeabilizado 
para evitar infiltraciones que puedan afectar al medio circundante.  
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Para la limpieza del pozo séptico se utiliza cal con periodo de limpieza de cada seis meses 
retirando todos los desechos sólidos y colocándolos en recipientes cerrados para ser 
llevados y ser entregados al recolector de basura municipal, para los desechos líquidos que 
quedan en el pozo se les agregara cal P24 o bacterias dependiendo el caso que lo amerite. 
 
La camaronera deberá realizar análisis de agua semestralmente. Este análisis corresponde 
a  muestreos, en la captación de agua (Estero Soledad), en piscinas al azar, y otro en las 
salidas de agua (compuerta de salida de la piscina) de la camaronera. 
 
De acuerdo a la normativa estipulada,  para descarga de efluentes, tanto al sistema de 
alcantarillado, como a los cuerpos de agua; se verifica que los sistemas de drenaje para las 
aguas domésticas, e industriales que se generen, se encuentren separadas en sus 
respectivos sistemas o colectores. 
 
Los análisis de Agua serán realizados posteriores a la aprobación del Estudio y PMA de la 
Camaronera. 
 
La captación de aguas naturales en la estación de bombeo; y, salidas de agua en piscinas, 
para efectos de este estudio técnico. El muestreo y análisis será realizado por un laboratorio 
que se encuentra acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). 
 
Generación de Emisiones Gaseosas 
  
Las únicas emisiones que se generan son las provenientes de la combustión de los motores 
de combustión interna de la estación de bombeo, este es considerado fuente fija  no 
significativa de emisión. Estas fuentes fijas de combustión no estarán obligadas a efectuar 
mediciones de sus emisiones. 
 
Emisiones de Ruido 
 
En virtud de las actividades de la camaronera, las fuentes que originan presión sonora o 
ruido son los motores de las estaciones de bombeo, los cuales trabajan de la siguiente 
manera: Motores de Combustión Interna: Trabajan de 4 a 8 horas diarias (dependiendo del 
invierno o verano), una vez cada diez días al mes para el recambio o llenado de piscinas.  
 
La camaronera deberá realizar análisis de ruido ambiental. 
 
GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES  
  
Los residuos sólidos generados por la camaronera, son caracterizados conforme su fuente 
de origen como “Residuos Sólidos Domésticos” y “Residuos Sólidos del Proceso”. Los 
residuos sólidos domésticos también llamados residuos sólidos urbanos, son un tipo de 
residuo que incluye principalmente los residuos domésticos (basura doméstica) a veces con 
la adición de productos industriales procedentes de una zona determinada. 
 
La clasificación de los desechos sólidos domésticos se describe a continuación: 
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Los desechos biodegradables: Los productos derivados de la alimentación y de la cocina, 
residuos verdes, el papel (también puede ser reciclado). 
 
Material reciclable: papel, vidrio, botellas, latas, metales, algunos plásticos, etc.  
 
Desechos inertes: Los materiales sobrantes del mundo de la construcción y la demolición, 
suciedad, piedras, escombros. 
 
Desechos compuestos: Desechos de prendas de vestir, Tetra Pak, y los desechos de 
plástico como juguetes. 
 
Desechos domésticos peligrosos (también llamados "residuos peligrosos del hogar") y los 
desechos tóxicos: Medicamentos, desechos electrónicos, pinturas, productos químicos, 
bombillas, tubos fluorescentes, aerosoles, fertilizantes y plaguicidas, baterías, betún de 
zapatos. 
 
De estos desechos los generados en la camaronera corresponden a los grupos de desechos 
biodegradables: restos de comida y papel. Del material que puede ser reciclable, se 
generan: papel, vidrio, botellas plásticas, sacos de plástico o fibra vegetal, cartones y, 
tanques plásticos. 
 
De los desechos inertes existentes en la camaronera están los de hierro o metal, 
comúnmente llamados “chatarra”. De los desechos compuestos los que se originan 
provienen de tanques de plástico y, bolsas de aluminio para contener sustancias o 
alimentos. 
 
De los desechos domésticos peligrosos los que se originan en la camaronera son bombillas 
y fluorescentes, baterías o pilas para linterna. 
 
El manejo de los desechos y su separación involucra siempre actividades relacionadas con 
la gestión de los residuos hasta que se colocan en el almacenamiento de contenedores para 
su recogida. Este manejo, asimismo, abarca el transporte de dichos contenedores hasta el 
punto de recogida. 
Continuando con la separación de sus componentes para posteriores manipulaciones. 
 
En la camaronera se realiza diariamente la limpieza de las instalaciones y la recogida de los 
desechos sólidos comunes desde los recipientes o contenedores, para ser trasladados al 
Área de Almacenamiento Temporal donde se separan los materiales para rehusó tipo: 
botellas plásticas, tanques, sacos, cartones y otros de reposición. 
 
Los residuos de comida se acumulan, son recogidos y enterrados para su descomposición. 
 
Los desechos comunes como papel de oficina se recogen en papeleras y las fundas de 
almacenamiento son entregadas al recolector municipal. 
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Generación de Desechos Sólidos Especiales (Peligrosos) 
 
Los desechos peligrosos son aquellos generados por el Mantenimiento de equipos y 
maquinaria, Motores de Combustión Interna, Turbinas. Estos corresponden a residuos de 
aceites, filtros, baterías, guaipes y grasas, etc. 
 
El manejo de estos residuos se lo realiza de la siguiente manera: 
  

 Se recoge el aceite usado mediante bandejas, las cuales se trasvasan a baldes de 
25 litros; se transfiere el aceite usado a la Bodega de Almacenamiento de Aceite 
Usado en la Estación de Bombeo en canecas o tanques de 5 o 55 galones 
respectivamente. 

 Al tener una capacidad del 50 % almacenado, se coordinará la entrega del aceite 
usado con gestores calificados. No se mantiene un Registro de Desechos Peligrosos 
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IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES 
 

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. 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 a utilizar en la evaluación.  
 
Caracterización de Aguas de Captación y de Residuos Líquidos de la camaronera 
 
La camaronera deberá realizar análisis de agua semestralmente. Este análisis corresponde 
a  muestreos, en la captación de agua (Estero Soledad), en piscinas al azar, y otro en las 
salidas de agua (compuerta de salida de la piscina) de la camaronera. 
 
De acuerdo a la normativa estipulada,  para descarga de efluentes, tanto al sistema de 
alcantarillado, como a los cuerpos de agua; se verifica que los sistemas de drenaje para las 
aguas domésticas, e industriales que se generen, se encuentren separadas en sus 
respectivos sistemas o colectores. 
 
Los análisis de los recursos serán realizados posteriores a la aprobación del Estudio y PMA 
de la Camaronera. 
 
La captación de aguas naturales en la estación de bombeo; y, salidas de agua en piscinas, 
para efectos de este estudio técnico. El muestreo y análisis será realizado por un laboratorio 
que se encuentra acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). 
 
Desde el ámbito ambiental se consideraron los indicadores que se presentan en los 
siguientes cuadros, con la finalidad de evaluar la condición del recurso hídrico, el recurso 
suelo, y el recurso aire. 
 

Indicadores ambientales para evaluar el estado de los ecosistemas 
 

Indicadores del recurso hídrico (Calidad físico-química de agua; Calidad Microbiológica 
del agua; Calidad Hidrobiológica del agua y Caudal de cuerpo hídrico). 
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Indicadores del recurso suelo (Calidad físico del suelo; Calidad química del suelo; Nivel 
de fertilidad del suelo). 
 

 
 
 

Indicadores del recurso aire (Nivel de ruido (dBA); Concentración de contaminantes 
(MP10 y 2.5; NO2; SO2; CO y O3)). 
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Generación de Emisiones Gaseosas 
  
Las únicas emisiones que se generan son las provenientes de la combustión de los motores 
de combustión interna de las estaciones de bombeo, este es considerado fuente fija  no 
significativa de emisión. Estas fuentes fijas de combustión no estarán obligadas a 
efectuar mediciones de sus emisiones, y deben demostrar el cumplimiento de la 
normativa, mediante alguna de las siguientes alternativas: 
 
a) El registro interno, y disponible ante la Autoridad Ambiental de Control, del cumplimiento 
de  las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acorde con los programas 
establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendado por el fabricante del 
equipo de combustión, según lo aprobado por la Autoridad Ambiental de Control.  
 
b) La presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de combustión, en 
relación a la tasa esperada de emisión de contaminantes, en función de las características 
del combustible utilizado. Estos certificados serán válidos para el período de vida útil, en 
función de la garantía del fabricante. Alternativamente se puede presentar un estudio 
específico que debe ser aprobado por la Autoridad Ambiental de Control, en reemplazo del 
certificado.  
 
c) Mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las prácticas de ingeniería y 
otros que se establezcan por la Autoridad Ambiental de Control. 
  
d) Los resultados de análisis de características físicas y químicas del combustible utilizado, 
en particular del contenido de azufre y nitrógeno en el mismo.  
 
Para la verificación de cumplimiento de una fuente fija no significativa con alguno de los 
métodos descritos, el operador o propietario de la fuente debe mantener los registros, 
resultados de análisis o certificados, va fin de reportar con una frecuencia de una vez por 
año, o cuando la Autoridad Ambiental de Control lo requiera. 
 
Las fuentes fijas no significativas podrán ser requeridas por parte de la Autoridad Ambiental 
de Control, de efectuar evaluaciones adicionales de sus emisiones, en caso de que sus 
emisiones comprometan las concentraciones máximas permitidas a nivel del suelo, de los 
contaminantes en el aire ambiente, según lo que establece la NCAA. 
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DESCRIPICIÓN DE LA OBRA, PROYECTO, ACTIVIDAD ECONOMICA 
O PRODUCTIVA Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Antecedentes 
 
La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., cuenta con Acuerdo Ministerial N°048 de 
fecha 13 de marzo del 1992, emitida por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, donde 
acuerda autorizar a la Cía. FILOMARINO S.A., ejercer la actividad en un área de 103,70 Has 
de terreno propio.  
 
La superficie de la actividad del proyecto: 44,38 Has área productiva + 59,32 Has matorrales 
= suma total del predio de 103,70 Has, correspondiente a zona tierras altas (terrenos 
propios). 
 

Objetivo del proyecto 

 
Realizar operaciones de crianza, alimentación y control de camarones de la especie 
“Litopenaeus vannamei”, mediante la aplicación de Buenas Prácticas de Acuacultura y 
cumpliendo con las Normas y Requisitos Legales vigentes en el País.   
 

Objetivos específicos del proyecto 

 
Los objetivos específicos de la camaronera son: 
  

 Mantener 9 piscinas o estanques, 3 precriaderos, reservorio, muros y canales de 
desagüe. 
 

 Aplicar en sus operaciones el proceso conocido como Protocolo de Manejo de 
Camarones, el  cual consiste en actividades de preparación, fertilización, y siembra 
de piscinas, control con bacterias o microorganismos eficientes, manejo de la calidad 
del agua, alimentación de camarones, tratamiento en caso de enfermedades  y, 
control de la producción (parámetros, alimentación, muestreos).  

 

 Mantener Buenas Prácticas de Acuacultura que garanticen la calidad del producto y 
la conservación ambiental del entorno 

 
 

Justificación 
 
El desarrollo del presente estudio ambiental, se fundamenta en el cumplimiento a las 
disposiciones que en materia de Gestión Ambiental dictaminan la Legislación Ambiental 
vigente en el país.  
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Adicional los directivos conscientes  de aunar esfuerzos en el cuidado ambiental y del medio 
que se encuentra circunscrita, ya que esto se traducen indirectamente en aumento de 
productividad, competitividad y bienestar. Además de contar con todos los permisos 
actuales en regla para poder comercializar los mejores precios del mercado y poder aplicar 
prestaos del gobierno. 

 
Localización (ubicación) 
 

La camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., cuya Vicepresidenta Ejecutiva es la Ing. 
Débora Alba Fabiola Martínez Espinoza, se encuentra ubicada en el sitio: Ayalan, parroquia 
El Morro, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se dedica a la siembra, manejo, cultivo, 
engorde y cosecha de camarón. 
 
La Camaronera colinda al Norte: Hacienda Ayalan; Sur: Camaronera FASOL y Estero 
Soledad; Este: Terrenos de los Hermanos Morales; Oeste: Hacienda Ayalan. 
 

Mapa de Ubicación de la Camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A. 
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Las coordenadas de ubicación de la camaronera, representadas por los puntos más 
sobresalientes del perímetro en la Proyección Universal Transversa de Mercator, Datum 
horizontal WGS 84, Zona 17 Sur, son: 
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Ciclo de vida 
 
La fase operativa de las instalaciones de la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., 
tendrá una vida útil basada en la demanda dl mercado y en las condiciones de la 
camaronera. 
Las actividades que desarrolla la camaronera incluye cultivo de especies bioacuáticas para 
el sector acuícola, y continuará desarrollándose mientras exista demanda en el mercado, 
dado que los procesos desarrollados no utilizan  recursos no renovables, no se puede 
cuantificar la vida útil de las actividades que desarrolla la camaronera Cía. FILOMAARINO 
S.A. 
 
Cabe recalcar, que el ciclo de vida de las actividades que se desarrollan en las instalaciones 
de la camaronera queda a consideración de sus directivos. Sin embargo el cese de sus 
actividades será puesto a conocimiento de la Autoridad Ambiental Nacional. 

 
Costos 
 
Los costos operativos referentes actualmente dependerán de la mejora de los precios del 
mercado; según las actividades que se desarrollen en las instalaciones de la camaronera, 
quedando a consideración de sus directivos.  
 

Requisitos operacionales 
 
Para el desarrollo operativo de las actividades de la camaronera de la Cía. FILOMARINO 
S.A., se ha otorgado los siguientes permisos: 
 

 Acuerdo Ministerial emitido por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, para 
ejercer la actividad. 

 Registro del Instituto Nacional de Pesca (INP). 

 Certificado de Intersección emitido por el Ministerio de Ambiente (MAE). 
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Descripción de los Procesos 
 
Las actividades que se desarrollan en la fase operativa son las siguientes: 
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Actividades 
 
Las actividades que se desarrollan en la fase operativa son las siguientes: 

 
DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES Y  ACTIVIDADES 

 
Se realizan conforme al Protocolo de Manejo para el control, crianza y cultivo de 
camarones, estos comprenden: 
 
Preparación de Piscinas: Una vez cosechada la piscina, se procede a la limpieza de las 
compuertas de entrada y salida, la compuerta de entrada es sellada con tablas y tierra 
separada por sacos de balanceados ya vacías, para evitar la filtración de agua del 
reservorio a la piscina. Se deja lavar la piscina con agua que entra por efecto de la marea 
(entrada y salida a las piscinas), se lava por lo menos de 1 a 2 mareas y luego que se 
desaloja toda el agua se proceder a realizar un sellado provisional, para que se seque la 
piscina.  
 
Llenado y Fertilización: Se llena la piscina 8 a 12 días antes de la siembra, para que de 
esta manera halle una buena producción de algas. La Camaronera usa Nutrilake, Nicovita 
en su piscina, una vez iniciado el llenado de la piscina se aplica una mezcla de (Melaza con 
pro biótico) esta dosis por 2 días alternados. Al quinto día de llenada procedemos a realizar 
un conteo de algas y zooplancton los resultados de estos más los datos de turbidez, 
oxigeno, color y análisis químico del agua, con el criterio del supervisor se procede a 
realizar el programa de fertilización semanal.  
 
Siembra: Una vez realizado el protocolo de fertilización de la piscina se hace la siembra de 
las larvas con una densidad de siembra de 90.000 en verano y 120.000 en invierno, se 
realiza un programa de compra de las larvas, un representante de la camaronera va a 
realizar los controles y chequeos de la larva al laboratorio para valorar la condición de esta 
antes del embarque.  
Las larvas deberán ser transportadas en fundas de 20 litros aproximadamente y a una 
densidad de 450 a 500 larvas por litro; El tamaño de la larva debe estar entre los 300 a 350 
Pl’s/gr. Y con desarrollo branquial no menor al 95%. Esta es proveniente del laboratorio de 
larvas FARAECU S.A. 
 
Muestreo de la Producción: A partir de los 15 días de la siembra, en los días de aguaje 
y/o quiebra. Se hace revisión general de la piscina tomando muestra del camarón para el 
seguimiento del crecimiento y mortalidad del mismo, etc.  
 
Aplicación de Bacterias: La Camaronera usa Mayplus (bacterias elaboradas por ellos, 
usando fertilizante, melaza y agua del estero, dejando fermentar por 4 días para luego ser 
vertida a la piscina y con esto combaten enfermedades, que se pueden presentar en la 
piscina de engorde de camarón.  
 
Tratamiento de Enfermedades: De manera general la Camaronera no usa  Antibióticos 
para la prevención, porque el uso indiscriminado de químicos para  contrarrestar virus o 
epidemias, genera la resistencia de los microorganismos que están afectando. Y esto 
causa una alta mortalidad de organismos y la pérdida del capital invertido.  
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El balanceado viene medicado ahora para contrarrestar cualquier evento del camarón.  
  
Alimentación: Al sembrase la piscina se abre una hoja para realizar el cálculo semanal de 
alimento y una hoja de curva de crecimiento, nos valemos del peso promedio obtenido del 
muestreo de crecimiento, tablas de supervivencia, alimento consumido, observaciones  y 
criterio del técnico.  
Para la alimentación del camarón (Litopenaeus vannamei), se utilizan la marca de 
balanceado  Agripac ultra 35%. Para todo el periodo de cultivo.  
 
Cosecha: Una vez terminado el periodo de crecimiento y engorde se realiza el protocolo de 
cosecha, iniciando con un muestreo donde se determina su textura y el análisis 
organoléptico se favorable se procede a la cosecha. 
 
Se baja el nivel de agua de la piscina a 50 cm, es retirada la malla de protección, se limpian 
las tablas y filtros de las compuertas de entrada y salida del agua; se utiliza la técnica de 
bolso cerrado para la recolección; durante la cosecha se sacan gavetas de 30 y 35 libras 
de camarón las cuales pasan por un tratamiento para evitar la melanosis, estas se 
introducen en tinas de congelamiento (agua salada, hielo) manteniendo una temperatura 
menor a 4°C durante el proceso, luego se escurre y pesa, se cambia a gavetas de 
transporte y se aplica una capa de hielo y se procede a estibar.  
 
Finalmente de completar controles y registros de libras totales cosechadas del camarón se 
procede al despacho del camión (furgón térmico) o embarcación hasta la planta 
empacadora. 
 
Con una producción por hectárea de 2.500 lbs por hectárea y un camarón de 14 a 16 gr en 
verano y de 20 gr en invierno por 110 días. 
 
Manejo del Agua: Ya que el agua que utiliza la Camaronera proviene del Estero Soledad, 
es de vital importancia mantener un equilibrio estable entre el agua que sale de las piscinas 
y el agua del estero ya que una descompensación de oxígeno, nutrientes causaría 
problemas de mala calidad de agua, problemas de oxígeno, llenado de piscinas, problemas 
de olor y sabor, etc.  
 
El buen uso del agua nos ayudara a ahorrar combustible (Diésel) para de esta manera 
ayudar a reducir costos sin afectar la producción. 
 
Estación de Bombeo: La camaronera cuenta con 1 Estación de Bombeo para el 
abastecimiento de agua de construcción mixta, cuenta con dos motores tipo caracol de 210 
y 300 HP; techada y cerrada con cubeto. Se deberá adecuar en la estación, el cubeto que 
contenga el 110% del combustible almacenado, Dar mantenimiento a los extintores y 
señalética correspondiente. 
 
Su capacidad de almacenamiento de diésel cuenta con un tanque de combustible de 3000 
galones, cuenta con tanques con capacidad de 55 galones. El consumo de diésel es 100 
galones diarios, 3000 galones mensuales y 36000 galones anuales, y de grasa Premium es 
de 10 libras mensuales y aceite lubricante GP Extreme 48 galones (192 litros) mensuales 
aproximadamente. 
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Se deberá adecuar en la estación de bombeo un área o bodega para el almacenamiento de 
los desechos peligrosos generados en el mantenimiento de la estación de bombeo, 
implementación adecuada de señaléticas y extintores en áreas propensas a conato. 
 
Bodegas  de Almacenamiento: Cuenta con 2 bodegas de construcción mixta: donde se 
almacena los insumos, fertilizantes con un área de (4m x 3m) y (3m x 3m) donde se 
almacena balanceado, cal, melaza respectivamente techada de zinc. Deberá realizar 
adecuaciones en la misma. 
 

 

Cronograma de actividades de la operación del proyecto 
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Responsabilidad operativa y sustentabilidad del proyecto 
 
La responsabilidad operativa es directamente de los directivos o representantes de la Cía. 
FILOMARINO S.A., estarán obligados a adoptar medidas ambientales necesarias, que 
coadyuven a armonizar las actividades de operación con el fin de preservar el medio 
ambiente y la integridad de todas las personas inmersas en la realización del proyecto. 
 
La sustentabilidad de la camaronera actualmente dependerá de la mejora de los precios del 
mercado e insumos y rentabilidad que consideren de sus directivos. Cabe recalcar, que el 
ciclo de vida de las actividades que se desarrollan en las instalaciones de la camaronera 
queda a consideración de sus directivos. Sin embargo el cese de sus actividades será 
puesto a conocimiento de la Autoridad Ambiental Nacional. 
 

Descripción de las instalaciones 
 
En la camaronera se consideran las siguientes áreas: 
 
Área de producción.- Donde se cultiva la especie bioacuáticas (camarones). 
Área administrativa.- Oficinas administrativas, casas. 
Área de servicio auxiliares.- área de almacenamiento combustible, área de 
almacenamiento materia prima, comedor. 
 
Dentro de sus instalaciones productivas de la camaronera se encuentra conformada por 9 
piscina sumando 30,32 has; (espejo de agua); 3 pre-criadero con una extensión de 2,51 has; 
1 reservorio suma 5,80 Has, muros representan 5,60 has y campamento 0,15 Has, sumando 
un área total de  actividad de 44,38 hectáreas. 
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Infraestructura: La camaronera cuenta con 9 piscinas y 3 precriadero, campamento, 
bodegas, casas (cocina, comedor, dormitorios, baño), estación de bombeo, pozo séptico, 
área de pesca, área de almacenamiento combustible y cisterna. 
 
Equipos y maquinarias: La camaronera cuenta con estación bombeo, motores, canguro, 

moto, bomba de agua, canoa, extintores, camioneta, etc. 

Requerimiento de personal 
 
Número de empleados: 6 (empleado durante tres ciclos de 4 meses por año). 
 
Descripción de la materia prima utilizada 
 
La materia prima está conformada por post-larvas o juveniles (larvas de camarón) 
provenientes del laboratorio de larvas “FARAECU S.A.”.  
 
Entre los insumos y auxiliares tenemos: Balanceado: (Agripac ultra 35%); Melaza; 
Fertilizantes: Nutrilake, Nicovita, Vitaminas: Multivitaminico Vitamina C, vitamina G35; 
Bacterias: Mayplus, VC7; Otros: Litopro (promotor crecimiento), litocita (Suplemento 
Nutricional), Liptoproc Aminoacido, Carbonato, zeolita. Cal.  
 
Luego de un proceso productivo de cultivo y crianza se obtiene como producto final camarón 
de peso comercial que es llevado a las empacadoras de camarones para exportación. 
 
 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
 
Comparación y evaluación de alternativas  
 
El proyecto “Operación y mantenimiento de la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A.”, 
tiene como objeto principal el cultivo de especies bioacuáticas (Cultivo de especies 
bioacuáticas / Explotación de criaderos de camarón).  
 
Toda actividad genera un impacto ambiental en el medio, ya que se modifican las 
condicionas naturales en las que se encuentra. Es por ello que el objetivo de las 
evaluaciones ambientales es identificar a tiempo los problemas ambientales en las fases del 
proyecto; diseñar las correspondientes mejoras ambientales y evitar, atenuar o compensar 
los impactos ambientales adversos de la alternativa seleccionada. 
 
Metodología  
 
La metodología aplicada para realizar la comparación y evaluación ambiental de las 
alternativas es la que se utiliza en el Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial. 
Esta metodología tiene como objetivo evaluar y revisar las alternativas desde el punto de 
vista de sus efectos potenciales sobre el ambiente.  
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Para realizar la comparación y evaluación de las alternativas, se identifican las 
consideraciones ambientales agrupadas en nueve componentes, con el objetivo de señalar 
los puntos de análisis más relevantes de los cuales se examinan las alternativas en el 
contexto geográfico y socio económico. En este análisis se trata al ambiente como una 
entidad económica, es decir, se aplican conceptos de escasez, prioridades, posibilidades, 
costos, costo marginal y distintas posibilidades de acción.  
El análisis se lo aplica a cada una de las alternativas, analizando las correspondientes 
consecuencias, y de esta manera se proporciona la evaluación sistemática de los factores 
ambientales. 
 
La comparación de las dos alternativas se hace referente a nueve categorías establecidas 
por el Departamento de Medio Ambiente del  Banco Mundial y cada categoría a su vez se 
refiere a nuevas subcategorías que describen su contenido de una manera clara y concreta, 
sobre los diferentes aspectos ambientales que pudiesen ser afectados por cada una de las 
alternativas.  
 
Las categorías establecidas son: 
 
a. Vinculación entre ambiente y los recursos naturales.  
b. Procesos.  
c. Afectaciones al medio ambiente 
d. Manejo de desechos. 
e. Control y operaciones. 
f. Aspectos sociales. 
g. Salud y seguridad. 
h. Disposición final. 
i. Optimización.  
 
Este procedimiento permitirá tratar inmediatamente las consideraciones ambientales, 
reduciendo así la necesidad subsiguiente de imponer limitaciones al proyecto y evitar los 
costos y demoras en la operación y mantenimiento, que podrían surgir a raíz de los 
problemas no anticipados.  
 
Posteriormente, se procederá a realizar el análisis de los escenarios considerados para 
realizar la comparación. Por último, se presentan las evaluaciones ambientales de las 
alternativas, donde se procederá a elegir de entre los dos escenarios, la alternativa más 
viable para realizar las operaciones del proyecto.  
 
Alternativas 
 
Para realizar el análisis comparativo ambiental se consideran dos alternativas de análisis.  
 

 Alternativa cero (implica la no operatividad del proyecto). 
 

 Operación y mantenimiento de la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A.  
 
 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost   

CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 74 

 
Alternativa A  o “cero”, No operatividad del proyecto 
 
Implica la no operatividad del proyecto, lo que conlleva a que el Promotor, accionistas  y 
otros usuarios (empacadoras y mercado acuícola) no consuman y no cuenten con el 
producto que la camaronera promueve. No generará plazas de trabajo en el país. 
 
Alternativa B,  Operación y mantenimiento de la camaronera de la Cía. FILOMARINO 
S.A. 
 
La operación y mantenimiento del proyecto que tiene como objeto principal el cultivo de 
especies bioacuáticas (Explotación de criaderos de camarón) y contribuir la matriz 
productiva que gobierno está impulsando, además de generar plazas de trabajo (empleo) en 
el país.  
 
Comparación de las alternativas  
 
En el Cuadro, se presenta el análisis comparativo de las dos opciones, indicando los riesgos 
potenciales y reales que implica cada alternativa. Se cuenta con energía alternativa o 
servicio de energía solar a través de paneles solares (ASTROTEK). 
 

Comparación y evaluación de las alternativas 
 

Categoría Aspecto ambiental 
analizado 

Alternativa (A) “cero” Alternativa (B) 

No operatividad Operación y mantenimiento 

 
 
 
 

Vinculación 
entre ambiente 
y los recursos 

renovables 

 
Capacidad de absorber 
la contaminación 

 
No habría ninguna 
modificación de las 
condiciones actuales 

El proyecto prevé la toma de acciones 
preventivas y correctivas necesarias, 
que permitan el control de los 
impactos ambientales significativos 

Reducir el agotamiento 
de recursos no 
renovables 

No habría ninguna 
modificación       de       las 
condiciones actuales 

 
Se utiliza insumos, larvas, agua y 
combustible de forma racional  

Reaprovechamiento de   
recursos 

 
Efecto nulo 

La misma agua será aprovechada 
para reuso 

Reducción           de           
las importaciones 

 
Efecto nulo 

 
Poco significativa 

 
 
 

Procesos 

Posibilidades             de     
transformación química 

 
Efecto nulo 

 
Efecto nulo 

 
Desarrollo de tecnología 

 
Efecto reducido 

Se cuenta con energía alternativa 
(solar)  

 
Mayor consumo de 
energía 

 
Efecto nulo 

El proyecto en sus actividades 
requiere bajo consumo energía, 
cuenta con energía solar (paneles)  

 
Mayor consumo de 
agua 

 
Efecto nulo 

El proyecto en sus actividades prevé 
un consumo de agua estuarino, que es 
devuelta al estero  

 
 
 
 

 
Reducción           de           
la contaminación de aire 

 
 

Efecto nulo 

Contaminación   poco   significativa, 
será controlada mediante 
mantenimientos y acciones 
preventivas (de mitigación) 
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Afectaciones 
ambientales 

 
Reducción           de           
la contaminación de 
suelo 

 
 

Efecto nulo 

Existe un relativo riesgo por un 
inadecuado manejo de combustibles y 
pequeñas cantidades  de  aceite,  
grasas y productos, serán controlada 
mediante mantenimientos y acciones 
preventivas 

Reducción           de           
la contaminación de 
agua 

Se mantendrán los 
impactos propios actuales 
del lugar 

Contaminación   poco   significativa, 
las aguas descargadas no son de 
mala calidad (reúsa) 

 
Cambios de la 
biodiversidad 

 
Efecto nulo 

 
Se prevé cambios no significativos a la 
biodiversidad 

 
Menor generación de 
ruido 

 
Efecto nulo 

Contaminación   poco   significativa, 
será controlada mediante 
mantenimientos equipos (motores) 

 
 
 

Manejo de 
desechos 

 
Reciclaje 

 
Sin propuesta de reciclaje 

Todos los desechos generados serán 
recolectados y entregados recolector 

 
Reutilización 

Sin propuesta de 
reutilización 

Los desechos que se puedan se 
reutilizarán  

 
 

Tratamiento 

 
 

Ninguno 

Los desechos peligrosos que se 
generan serán almacenados y 
entregados a gestor  autorizado para 
disposición final 

 
 
 
 
 
 

Control y 
operaciones 

 
Capacidad de absorber 
la contaminación 

 
Efecto nulo 

Durante la operación  se gestionarán 
los desechos (sólidos, líquidos y 
peligrosos)  

Reducir el agotamiento 
de recursos no 
renovables 

 
Efecto nulo 

El uso del recurso no renovable es 
significativo (combustible, aceites y 
grasa)  

 
Reaprovechamiento de   
recursos 

 
Efecto nulo 

La misma agua que se toma es 
devuelta y reúsa aprovechado recurso 
y la iluminación natural 

Reducción           de           
las importaciones 

 
Efecto nulo 

 
Poco significativa 

Posibilidades             de     
transformación química 

 
Efecto nulo 

 
Efecto nulo 

 
 
 
 

Aspectos 
sociales 

Empleo Se perderán oportunidad de 
puestos de trabajos 

Oportunidad de trabajo durante la 
operación del proyecto 

 
Actividad económica 

No brinda desarrollo 
económico al sector 

Aporte en la actividad comercial y de 
negocio del sector 

 
Servicios básicos 

 
Se mantienen las 
condiciones actuales:  

La operación del proyecto contempla 
suministro de algunos servicios 
básicos.  

 
Recreación paisajística 

Se mantienen las 
condiciones actuales 

Impacto poco significativo por ser zona 
intervenida 

 
 
 

Salud y 
seguridad 

 
 

Afectación a la salud 

Generación polvo en época 
seca y posible proliferación 
de mosquitos en época 
lluvia 

 
La operatividad no afectaría a la salud,   
cuentan con seguro social para 
chequeos frecuentes  

 
Seguridad industrial 

 
Efecto nulo 

En la operatividad los trabajadores se 
los dota de EPP’s y capacitación en 
tema (primeros auxilios. manejo de 
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combustibles, emergencia, incendio, 
etc.) y señalización adecuada 

Reducción de posibles 
accidentes 

 
Efecto nulo 

Se toman medidas de seguridad para 
evitar accidentes 

 
 

Disposición 
final 

 
Reducción de desechos 
sólidos 

 
 

Desechos sin clasificar 

Mejor manejo y gestión de los residuos 
sólidos, cumpliendo los 
procedimientos ambientales 
establecidos 

Reducción de desechos 
líquidos 

Se mantienen las 
condiciones 

 
Efectos poco significativo 

 
 
 

Optimización 

 
 

Análisis de costos 

 
 

Efecto nulo 

Las operaciones se enfocarán en 
sistemas de optimización de recursos, 
y por ende los costos que estos 
generarán a la administración del 
mimo 

 
Producción Más Limpia 

 
No aplicable 

Gestión ambiental enfocada a la 
reducción de impactos durante 
proyecto 

 
 
Evaluación ambiental de las alternativas  
  
La evaluación de las alternativas presentadas consiste en comparar las opciones de operar 
y no operar el proyecto. Para determinar la valoración se utiliza el método “ponderación-
medición en escala”, que representa una adaptación de las técnicas de toma de decisiones 
multicriterio, también como “técnica de análisis de la decisión”.   
 
En la matriz de evaluación considera aquellos aspectos ambientales particulares analizados 
en la comparación de las alternativas, procediendo a asignar puntajes a cada una, de forma 
que los valores que se encuentran en cada casilla representan las condiciones relativas de 
las alternativas: 
 

Escala de puntuación 

Puntuación Criterio 

1 Muy poco 

2 Poco 

3 Mediano 

4 Mucho 

5 Optimo 

 
Luego se procede a sumar el puntaje otorgado a cada alternativa y aquella que logra el 
mayor puntaje representa la alternativa que menor impacto ambiental negativo tiene. 
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Evaluación ambiental de las alternativas analizadas 

 
Categoría 

 
Aspecto ambiental analizado 

Alternativa 
(A) 

Alternativa 
(B) 

Total 
(A) 

Total 
(B) 

 
Vinculación 

entre 
ambiente 

y los recursos 
renovables 

Capacidad de absorber la contaminación 1 4  
 
 
9 

 
 
 

11 

Reducir el agotamiento de recursos no 
renovables 

 
5 

 
3 

Reaprovechamiento de   recursos 1 2 

Reducción           de       las importaciones 2 2 

 
 

Procesos 

Posibilidades       de     transformación química 1 1  
 
4 

 
 
9 

Desarrollo de tecnología 1 4 

Mayor consumo de energía 1 2 

Mayor consumo de agua 1 2 

 
 

Afectaciones 
ambientales 

Reducción de la  contaminación de aire 2 3  
 
 

11 

 
 
 

13 

Reducción  de la contaminación de suelo 2 3 

Reducción de  la contaminación de agua 1 2 

Cambios de la biodiversidad 1 2 

Menor generación de ruido 5 3 

 
Manejo de 
desechos 

Reciclaje 1 4  
3 

 
10 Reutilización 1 2 

Tratamiento 1 4 

 
 
 

Control y 
operaciones 

Capacidad de absorber la contaminación 1 4  
 
 
5 

 
 
 

12 

Reducir el agotamiento de recursos no 
renovables 

 
1 

 
3 

Reaprovechamiento de   recursos 1 2 

Reducción           de           las importaciones 1 2 

Posibilidades de  transformación química 1 1 

 
Aspectos 
sociales 

Empleo 1 5  
 
4 

 
 

14 
Actividad económica 1 5 

Servicios básicos 1 2 

Recreación paisajística 1 2 

 
Salud y 

seguridad 

Afectación a la salud 1 2  
3 

 
9 Seguridad industrial 1 4 

Reducción de posibles accidentes 1 3 

Disposición 
final 

Reducción de desechos sólidos 1 4  
2 

 
6 Reducción de desechos líquidos 1 2 

 
Optimización 

Análisis de costos 1 3  
2 

 
7 Producción Más Limpia 1 4 

 
TOTAL 

 
43/160 

 
91/160 

 
43 

 
91 

 
PORCENTAJE (%) 

 

 
26,9% 

 
56,9% 
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El resultado de la evaluación ambiental de las dos alternativas es la siguiente:   
 

 La alternativa (A) o “cero” referente a la no operatividad del proyecto alcanza una 
puntuación del 43/160, lo que representa el 26,9% de eficiencia. Esta representa la 
opción menos recomendable. 
 

 La alternativa (B) que hace referencia a la operatividad del proyecto alcanza una 
puntuación del 91/160, lo que representa el 56,9% de eficiencia. Es la mejor 
alternativa, especialmente en los componentes: socioeconómico, manejo de 
desechos y optimización. 

 
De acuerdo a la metodología empleada, la alternativa que obtenga el mayor porcentaje 
luego de haberse realizado la evaluación cuantitativa de cada una de ellas, será 
recomendable y por ende será la alternativa a seleccionar. Siguiendo el esquema planteado, 
la alternativa (B), es la seleccionada, pues luego de la evaluación alcanza un porcentaje del 
56,9%, donde se destacan los componentes ambientales y sociales.   
 
 
Selección ambiental de la alternativa óptima  
 
Del análisis comparativo y cuantitativo entre las dos alternativas efectuado mediante la 
utilización de la lista de revisión, se desprende que la alternativa B, correspondiente a la 
operatividad del proyecto: “Operación y mantenimiento de la camaronera de la Cía. 
FILOMARINO S.A.”, representa la mejor opción, pues alcanza una puntuación del 56,9%, 
frente a la alternativa A o “cero” correspondiente a la no operatividad del proyecto que 
obtiene un 26,9%.  
 
Por lo tanto la alternativa B correspondiente a la operatividad del proyecto es 
comparativamente la opción más conveniente que la otra alternativa A o “cero”. 
 
En el cuadro se presenta en forma sintetizada los resultados de la evaluación. 
 

Puntaje comparativo de la Evaluación ambiental de las alternativas 
 

 
 

Aspectos 

 
 

Categoría 

 
Puntaje 

 
% 

(A) (B) (A) (B) 

 
 

Aspectos 
ambientales 

Vinculación entre ambiente y los recursos 
renovables 

 
9 

 
11 

 
48 

 
57 

Afectaciones ambientales 11 13 44 52 

Manejo de desechos 3 10 20 67 

Control y operaciones 5 12 20 48 

Disposición final de desechos 2 6 20 52 

Subtotal 30 52 33 53 

 
Aspectos 

económicos 

Optimización 2 7 20 90 

Procesos 4 9 20 50 

Subtotal 6 16 20 50 
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Aspectos 
sociales 

Aspectos sociales 4 14 20 80 

Salud y seguridad 3 9 20 60 

Subtotal 7 23 20 66 

 
Total de los subtotales 

 
43 

 
91 

 
26,9 

 
56,9 

Elaborado por Consultor 

 
 

Selección ambiental 
  
Para la selección ambiental del proyecto se ha considerado las siguientes categorías 
ambientales: vinculación entre ambiente y los recursos naturales; afectaciones ambientales; 
manejo de los desechos; control y operaciones; y disposición final de los desechos.  
 
Del análisis cualitativo y cuantitativo de los aspectos ambientales de las dos alternativas, la 
alternativa B, alcanza el puntaje más alto de 53%, en tanto que la alternativa A, alcanza una 
puntuación del 33%.  
 
Selección económica 
 
En los aspectos económicos de la alternativa óptima, se consideran las  siguientes 
categorías: optimización y procesos. Desde el punto de vista de la economía ambiental, 
hace referencia a la buena gestión que tendrán los desechos que generará el proyecto en 
sus diferentes actividades y fases. 
 
De la evaluación cuantitativa de los aspectos sociales se desprende que la alternativa B 
presenta un 50% de eficiencia, en tanto que la alternativa cero, alcanza un 20%.  
 
Selección social  
 
En los aspectos sociales de la alternativa seleccionada hace referencia a los componentes 
sociales y de seguridad, alcanzando un puntaje de 66%, en tanto que la alternativa cero, 
solo logra el 20%. El factor social es predominante en la selección del proyecto, dado su 
gran aporte en este aspecto.  
 
En lo referente a los aspectos sociales, la operatividad del proyecto, genera nuevas fuentes 
de empleo tanto para el personal local y regional. Aporta considerablemente a la 
reactivación del sector productivo y sobre todo le dará mayor plusvalía al sector donde  
opera el proyecto.  
 
En lo referente a salud y seguridad, en materia de salud evitará que el sector sea foco de 
acumulación de desechos sólidos domiciliarios disminuyendo enfermedades por 
proliferación de insectos. El personal que labora en el proyecto deberá utilizar los 
correspondientes equipos de protección personal (descritos en el PMA), para afrontar 
posibles accidentes. 
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SERVICIOS BÁSICOS 
 
La Camaronera cuenta con los siguientes servicios básicos: 
 
Energía Eléctrica: Cuenta con energía eléctrica, adicional se cuenta con la alternativa o 
servicio de energía solar a través de paneles solares, esta instalación de sistema solar es 
dado por la empresa ASTROTEK (Se anexa). 
 
Abastecimiento de Agua para Consumo: El agua para uso y consumo humano se 
abastece de tanquero, su promedio de consumo mensual es aproximadamente 35 a 40 m3. 
 
Además cuenta con cisterna de agua para almacenamiento con capacidad 2.000 galones. 
 
Abastecimiento de Agua para Piscinas: 
 

 
 

 
Vivienda: La Camaronera cuenta con dos viviendas; la casa principal (8m x 20m) mixta 
techada y la otra de (8m x 10m) mixta techada con picaportes para el uso de candados de 
dos planta.  
 
Bodega: Cuenta con 2 bodegas de construcción mixta: donde se almacena los insumos, 
fertilizantes con un área de (4m x 3m) y (3m x 3m) donde se almacena balanceado, cal, 
melaza respectivamente techada de zinc. Deberá realizar adecuaciones en la misma. 
 
Comunicación: El sistema de comunicación interna y externa entre personal que labora en 
la camaronera se realiza por medio de telefonía celular. 
 
La camaronera cuenta con 1 Estación de Bombeo para el abastecimiento de agua de 
construcción mixta, cuenta con dos motores tipo caracol de 210 y 300 HP; techada y cerrada 
con cubeto. Se deberá adecuar en la estación, el cubeto que contenga el 110% del 
combustible almacenado, Dar mantenimiento a los extintores y señalética correspondiente. 
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Su capacidad de almacenamiento de diésel cuenta con un tanque de combustible de 3000 
galones, cuenta con tanques con capacidad de 55 galones. El consumo de diésel es 100 
galones diarios, 3000 galones mensuales y 36000 galones anuales, y de grasa Premium es 
de 10 libras mensuales y aceite lubricante GP Extreme 48 galones (192 litros) mensuales 
aproximadamente. 
 
Se deberá adecuar en la estación de bombeo un área o bodega para el almacenamiento de 
los desechos peligrosos generados en el mantenimiento de la estación de bombeo, 
implementación adecuada de señaléticas y extintores en áreas propensas a conato. 
 
La camaronera no cuenta con los siguientes servicios auxiliares que se detallan: 
 
• Estación de GPL. 
• Taller Automotriz. 
• Talleres de soldadura, carpintería y vulcanizadora. 
• Bodega de repuestos. 
• Consultorio Médico, etc. 
 
 

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE EMISIONES, DESCARGAS Y VERTIDOS 
 
Captación de Aguas Naturales y Generación de Residuos Líquidos del Proceso 
(Vertidos) 
 
La camaronera genera Aguas Residuales o Residuos Líquidos, provenientes de los 
recambios de agua de las piscinas. El manejo de agua puede variar de acuerdo a los 
eventos, turbidez, mala calidad de coloración que de indicios de niveles bajos de oxígeno, 
aguas concentradas pesadas de alta salinidad, disponibilidad de bombeo, horas de bombeo 
quiebra aguaje, incrementos de peso y conversiones alimenticia. 
 
En el invierno, ya sea con fuertes lluvias o seco de alta temperaturas, se desagua de la 
superficie y cuando el nivel está lleno de la piscina se deja rebosar por arriba de la línea del 
sifón y si el nivel está alto se desagua por arriba del sifón. 
 
Los vertidos de las piscinas descargan a través de las compuertas de salida en el canal de 
drenaje de la camaronera. 
 
Los vertidos provenientes de las aguas residuales domésticas, sean estas de la cocina, 
lavado de alimentos y, aseo personal, son descargadas a 1 pozo séptico de construcción de 
concreto de aproximadamente (1,5m x1,5m x1,8m), están debidamente impermeabilizado 
para evitar infiltraciones que puedan afectar al medio circundante.  
 
Para la limpieza del pozo séptico se utiliza cal con periodo de limpieza de cada seis meses 
retirando todos los desechos sólidos y colocándolos en recipientes cerrados para ser 
llevados y ser entregados al recolector de basura municipal, para los desechos líquidos que 
quedan en el pozo se les agregara cal P24 o bacterias dependiendo el caso que lo amerite. 
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Caracterización de Aguas de Captación y de Residuos Líquidos provenientes de la 
camaronera 
 
La camaronera deberá realizar análisis de agua semestralmente. Este análisis corresponde 
a  muestreos, en la captación de agua (Estero Soledad), en piscinas al azar, y otro en las 
salidas de agua (compuerta de salida de la piscina) de la camaronera. 
 
De acuerdo a la normativa estipulada,  para descarga de efluentes, tanto al sistema de 
alcantarillado, como a los cuerpos de agua; se verifica que los sistemas de drenaje para las 
aguas domésticas, e industriales que se generen, se encuentren separadas en sus 
respectivos sistemas o colectores. 
 
Los análisis de Agua serán realizados posteriores a la aprobación del Estudio y PMA de la 
Camaronera. 
 
La captación de aguas naturales en la estación de bombeo; y, salidas de agua en piscinas, 
para efectos de este estudio técnico. El muestreo y análisis será realizado por un laboratorio 
que se encuentra acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). 
 
Generación de Emisiones Gaseosas 
  
Las únicas emisiones que se generan son las provenientes de la combustión de los motores 
de combustión interna de las estaciones de bombeo, este es considerado fuente fija  no 
significativa de emisión. Estas fuentes fijas de combustión no estarán obligadas a efectuar 
mediciones de sus emisiones, 
 
Emisiones de Ruido 
 
En virtud de las actividades de la camaronera, las fuentes que originan presión sonora o 
ruido son los motores de las estaciones de bombeo, los cuales trabajan de la siguiente 
manera: 
  

 Motores de Combustión Interna: Trabajan de 4 a 8 horas diarias (dependiendo del 
invierno o verano), una vez cada diez días al mes para el recambio o llenado de 
piscinas.  

 
La camaronera deberá realizar análisis de ruido ambiental. 
  
 
GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES  
  
Los residuos sólidos generados por la camaronera, son caracterizados conforme su fuente 
de origen como “Residuos Sólidos Domésticos” y “Residuos Sólidos del Proceso”. Los 
residuos sólidos domésticos también llamados residuos sólidos urbanos, son un tipo de 
residuo que incluye principalmente los residuos domésticos (basura doméstica) a veces con 
la adición de productos industriales procedentes de una zona determinada. 
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La clasificación de los desechos sólidos domésticos se describe a continuación: 
 
Los desechos biodegradables: Los productos derivados de la alimentación y de la cocina, 
residuos verdes, el papel (también puede ser reciclado). 
 
Material reciclable: papel, vidrio, botellas, latas, metales, algunos plásticos, etc.  
 
Desechos inertes: Los materiales sobrantes del mundo de la construcción y la demolición, 
suciedad, piedras, escombros. 
 
Desechos compuestos: Desechos de prendas de vestir, Tetra Pak, y los desechos de 
plástico como juguetes. 
 
Desechos domésticos peligrosos (también llamados "residuos peligrosos del hogar") y los 
desechos tóxicos: Medicamentos, desechos electrónicos, pinturas, productos químicos, 
bombillas, tubos fluorescentes, aerosoles, fertilizantes y plaguicidas, baterías, betún de 
zapatos. 
 
De estos desechos los generados en la camaronera corresponden a los grupos de desechos 
biodegradables: restos de comida y papel. Del material que puede ser reciclable, se 
generan: papel, vidrio, botellas plásticas, sacos de plástico o fibra vegetal, cartones y, 
tanques plásticos. 
 
De los desechos inertes existentes en la camaronera están los de hierro o metal, 
comúnmente llamados “chatarra”. De los desechos compuestos los que se originan 
provienen de tanques de plástico y, bolsas de aluminio para contener sustancias o 
alimentos. 
 
De los desechos domésticos peligrosos los que se originan en la camaronera son bombillas 
y fluorescentes, baterías o pilas para linterna. 
 
El manejo de los desechos y su separación involucra siempre actividades relacionadas con 
la gestión de los residuos hasta que se colocan en el almacenamiento de contenedores para 
su recogida. Este manejo, asimismo, abarca el transporte de dichos contenedores hasta el 
punto de recogida. 
Continuando con la separación de sus componentes para posteriores manipulaciones. 
 
En la camaronera se realiza diariamente la limpieza de las instalaciones y la recogida de los 
desechos sólidos comunes desde los recipientes o contenedores, para ser trasladados al 
Área de Almacenamiento Temporal donde se separan los materiales para rehusó tipo: 
botellas plásticas, tanques, sacos, cartones y otros de reposición. 
 
Los residuos de comida se acumulan, son recogidos y enterrados para su descomposición. 
 
Los desechos comunes como papel de oficina se recogen en papeleras y las fundas de 
almacenamiento son entregadas al recolector municipal. 
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Generación de Desechos Sólidos Especiales (Peligrosos) 
 
Los desechos peligrosos son aquellos generados por el Mantenimiento de equipos y 
maquinaria, Motores de Combustión Interna, Turbinas. Estos corresponden a residuos de 
aceites, filtros, baterías, guaipes y grasas, etc. 
 
El manejo de estos residuos se lo realiza de la siguiente manera: 
 

 Se recoge el aceite usado mediante bandejas, las cuales se trasvasan a baldes de 
25 litros; se transfiere el aceite usado a la Bodega de Almacenamiento de Aceite 
Usado en la Estación de Bombeo en canecas o tanques de 5 o 55 galones 
respectivamente. 

  Al tener una capacidad del 50 % almacenado, se coordinará la entrega del aceite 
usado con gestores calificados. No se mantiene un Registro de Desechos 
Peligrosos. 

 
Evaluación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial y salud 
ocupacional   
 
En la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., se han desarrollado diferentes actividades 
que  apoyan la gestión en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. De la visita de campo, 
se destacan los siguientes hallazgos: 
  
• La camaronera proporciona la dotación de los equipos de protección personal adecuados 
para que el trabajador desarrolle sus actividades de acuerdo a las labores que desempeñan. 
  
• La camaronera cuenta con un comedor  y acondicionado con suficiente iluminación, 
ventilación e higiene, el mismo que está ubicado en un área independiente de las bodegas 
de insumos y balanceados, productos químicos y alejados de focos insalubres.   
 
•.La camaronera no cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
que se encuentre registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
• La camaronera no cuenta con vestuarios que están acondicionados con duchas, 
vestidores, casilleros para el personal. 
 
•  La camaronera cuenta un botiquín tanto para el personal de campo y administrativo.  
 
• La camaronera provee de suficiente agua a todas las áreas de trabajo. Para el personal de 
campo y administrativo se compra botellones de 20 litros. 
 
• Todos los trabajadores se encuentran afiliados al IESS, y reciben las bonificaciones de 
acuerdo a la ley.  
 
• La señalización dentro de la camaronera es parcial ya que existen deficiencias en 
señalización preventiva de: tableros eléctricos, generadores, paneles de control y tanques 
pequeños de diésel. 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost   

CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 85 

 
 

DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA (ZIA) 
 

 Determinación del Área de Influencia  
 
El área de influencia se entiende como el área básica de impacto o como la región del 
ambiente que será afectada directa o indirectamente por la implantación de un nuevo 
proyecto, o la ocasionada por las actividades de una organización ya implementada. Para 
ello se consideran las afectaciones a las cuales estarán expuestos los componentes 
ambientales (componente biótico, componente abiótico y componente socioeconómico 
cultural).  
 
Para la determinación del área de influencia, se debe considerar, tanto el área de influencia 
directa como indirecta, tomado como referencia la zona de estudio a evaluarse.  
En el caso de la camaronera Cía. Filomarino S.A., para determinar el área de influencia 
directa e indirecta, se han considerado los siguientes criterios:  
 

 Posicionamiento geográfico de la camaronera Cía. Filomarino S.A.  
 Tipo de actividades que se desarrollan en la camaronera. 
  Naturaleza y severidad de los impactos ambientales, que podrían generar dichas 

actividades.  
 Dinámica de los grupos sociales que se encuentran en el área de influencia directa e 

indirecta respecto a la camaronera Cía. Filomarino S.A. 
 
Área de influencia directa  

 
El área de influencia directa es así denominada porque los impactos, potencialmente 
pueden afectar con mayor intensidad y de manera inmediata (proximidad espacial o 
temporal) a los componentes ambientales.  
 
Para el presente estudio ambiental se ha definido el área de influencia directa con un 
desfase perimetral de 2500 m al exterior, respecto al centro del predio de la camaronera. 
Esta extensión territorial fue definida, debido a que en esta zona las posibilidades de 
afectación a los componentes ambientales alcanzan mayores niveles de riesgo. Entre la 
infraestructura importante identificada en el área de influencia directa, tenemos: camaronera 
Fasol, terrenos hermanos morales, hacienda Ayalan y matorrales.  
 
Área de influencia indirecta  

 
Es así denominado porque la afectación en los componentes ambientales se presenta con 
menor intensidad debido al uso compartido del espacio territorial local y recursos con otras 
instalaciones u asentamientos poblacionales. El presente estudio ha definido el área de 
influencia indirecta con un desfase perimetral de 5000 metros al exterior, respecto al centro 
de las actividades de la camaronera. Entre los elementos importantes identificados en el 
área de influencia indirecta, respecto a los predios de la camaronera Cía. Filomarino S.A., 
son: camaroneras y un caserío, comuna o asentamiento poblacional (Ayalan) ubicado 
aproximadamente a 4.960 m. 
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Delimitación del área de influencia directa e indirecta de la camaronera de la Cía. 
Filomarino S.A. 
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Introducción 
 
El presente incluye la evaluación ambiental de las actividades operativas o funcionamiento, 
enfocada a dos tipos de análisis:  
 

 Identificación y evaluación de impactos ambientales generados por las actividades en 
funcionamiento, considerando los posibles pasivos ambientales. 

 
 Revisión del cumplimiento de normas ambientales vigentes en el país y aplicables a 

la actividad en funcionamiento, motivo del estudio. 
 

Identificación y evaluación de impactos ambientales 

 
La identificación de los impactos ambientales que se analizan en este estudio, se enfoca en 
las actividades de operación y ejecución de servicios auxiliares en funcionamiento. A 
continuación se detalla la metodología aplicada para la identificación de los aspectos 
ambientales y la correspondiente evaluación de los impactos ambientales. 
  

Metodología de Identificación y Evaluación de Impactos 

 
La identificación de los aspectos ambientales se la realiza en base a los elementos de 
entrada y salida de los procesos descritos y los posibles riesgos identificados.  
 
Para realizar la identificación de los impactos ambientales existentes en la camaronera o en 
las actividades en funcionamiento se ha realizado el diseño de una matriz con el fin de 
agilizar el proceso. La matriz incluye aspectos, componentes y elementos ambientales 
básicos. Cabe indicar que dentro de los aspectos ambientales se ha considerado a los 
posibles pasivos ambientales. 
  
El método establecido permite la evaluación sistémica del impacto ambiental identificado  
mediante el análisis de la importancia, que los especialistas ambientales ponderan en base 
a la  escala siguiente: 
 

Escala de importancia 
 

     
    1 

     
    2 

     
    3 
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Una vez calificados los impactos que generan los aspectos ambientales sobre los 
respectivos componentes ambientales, se procede a sumar la importancia de cada aspecto, 
de la cual se obtiene el valor de impacto ambiental (VIA) generado por el mismo. Este VIA 
será analizado en base al siguiente criterio: 
 

Rangos de interpretación de importancia 
 

Criterio final    VIA 

 
Nulo 

 
0 

 
Baja 

 
1 - 6 

 
Media 

 
7 - 18 

 
Alta 

 
19 - 24  

 
 
Para todas aquellas situaciones en que el VIA resulte en el rango de 19 a 24, lo cual se  
considera de importancia alta del impacto ambiental identificado, se procederá a incluir las 
medidas pertinentes en el PMA del EsIA Expost. 
 

Identificación de aspectos, impactos y posibles pasivos ambientales   

 
A continuación se incluye una breve descripción de los impactos y posibles pasivos 
ambientales detectados.  
 
Elementos ambientales Identificados 
 
Componente físico  
 
Agua. Se evalúa el potencial deterioro de la calidad del agua superficial y subterránea por la 
presencia de agentes contaminantes (sólidos o líquidos). Considera también los riesgos de 
inundaciones.  
 
Suelo. Considerando la posible afectación del recurso suelo por productos contaminantes 
(agentes corrosivos, agentes patógenos, agentes explosivos, agentes tóxicos, agentes 
radioactivos).Se consideran también los riesgos potenciales de generar deslizamientos, 
derrumbes, e inestabilidad del suelo  
 
Atmosfera. En ella se han considerado los aspectos ambientales que podrían afectar la 
calidad del aire, tales como material particulado (PM10 y PM2.5), gases de combustión, 
COV’s, Ruido y/o vibraciones. 
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Componente biótico   
 
Flora. Relacionado con la pérdida o disminución de la capa vegetal (nativa del sector), 
disminución de la densidad de especies vegetales, bosques, pérdida de especies arbóreas o 
arbustíferas, y el deterioro de las condiciones naturales en las que se desarrollan especies 
vegetales acuáticas en ríos, estuarios, esteros, lagos y mar.  
 
Fauna. Relacionado con el ahuyentamiento de especies, reducción de hábitat, perdida de 
individuos de especies nativas y endémicas, reducción de poblaciones y segmentación, 
alteración de hábitat, riesgos de enfermedades y migración. 
 
Componente socioeconómico y cultural   
 
Generación de empleo.  Modificación en la tasa de empleo, generación de nuevos puestos 
laborales directos e indirectos.  
 
Salud y Seguridad Industrial.  Riesgos de accidentes dentro o fuera de las instalaciones, 
riesgos de afectaciones a la salud del personal trabajador y la población que habita en el 
área de influencia. También se consideran los riesgos a las poblaciones como incendios, 
explosiones, intoxicaciones masivas.  
 
Servicios básicos. Se consideran las modificaciones que pudiesen sufrir los servicios 
básicos (agua potable, energía eléctrica, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, 
telefonía, recolección de desechos sólidos) por efecto del proyecto o la dotación de los 
mismos en caso de no existir. Este elemento incluye también aspectos de transportación en 
el sector.  
 
Aspectos Ambientales Identificados  
 
Material particulado. Asociado al deterioro de la calidad del aire por la presencia de 
partículas sedimentables de características aerodinámicas (polvo), que puede ser 
catalogado como PM10 (diámetro aerodinámico menor a 10 micrones) y PM2.5 (diámetro 
aerodinámico es menor a 2,5 micrones).  
 
Gases de combustión.  Relacionado en el deterioro de la calidad del aire ambiente debido 
a la presencia de agentes contaminantes gaseosos producto de la ignición de combustibles. 
Los principales a considerar son dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno.  
 
COV's. Asociado con el deterioro de la calidad del aire por la generación de emisiones que 
se presentan en los procesos en que emplean sustancias químicas con presiones de vapor 
significativas. Las emisiones se producen principalmente a partir de fugas en equipos de 
proceso, tales como venteos de tanques de almacenamiento, operaciones de llenado de 
líquidos volátiles, fugas desde accesorios tales como válvulas, entre otras.  
 
Ruido / vibraciones. Asociado a los niveles de presión sonora generados por el 
funcionamiento de los equipos, o que a su vez generasen vibraciones. 
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Otras Emisiones. Cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera, sea por actividad  
humana o por procesos naturales, y que afecta adversamente al hombre o al ambiente. 
 
Manejo de combustible. Corresponde a todas las actividades dentro gestión integral de 
fuga o derrame de combustible que incluye: recepción, almacenamiento, manejo de 
combustible y sus derivados.  
 
Efluentes industriales. Se evalúa el potencial deterioro de la calidad del agua superficial 
por las descargas de aguas residuales industriales con agentes contaminantes, así como las 
posibles infiltraciones de sustancias contaminantes que pudiesen afectar la calidad del agua 
de los acuíferos.  
 
Desechos no peligrosos. Considera la generación de cualquier tipo de productos 
residuales, restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o 
jurídicas, industrias, organizaciones, el comercio, el campo, etc., que pueden ser sólidos o 
semisólidos, putrescibles o no putrescibles.  
 
Desechos peligrosos Incluye los desechos, en cualquier estado físico que por sus 
características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, 
infecciosas o irritantes, representan un peligro para la salud humana, el equilibrio ecológico 
o al ambiente.  
 
Desechos especiales Son aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, 
pueden impactar el entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil 
degradación.  
 
Manejo de químicos. Corresponde a todas las actividades dentro de la gestión integral de 
químicos que incluye: formulación, fabricación, fraccionamiento, envasado, etiquetado, 
almacenamiento, transporte, tratamiento y distribución de los productos químicos y sus 
envases. 
 
Posibles Pasivos Ambientales  
 
Acumulación de escombros/chatarra. Acumulación sobre el suelo de material sólido que 
se haya generado como resultado de actividades que la camaronera haya realizado para 
construcción, remodelación, ampliación o modificación de infraestructura civil, sanitaria, vial, 
de equipamiento, etc. También se incluye todo desecho metálico ferroso o no ferroso 
proveniente del mantenimiento de maquinaria, estructuras, implementos, equipos, etc.  
 
Acumulación desechos peligrosos/especiales. Desechos o productos fuera de 
especificaciones que se encuentren almacenados en la camaronera  por más de dos años y 
posean alguna de las características de peligrosidad como corrosividad, reactividad, 
inflamabilidad, toxicidad o biopeligrosidad; o que sean considerados como desechos 
especiales: neumáticos, plásticos de invernadero, etc.   
 
Botadero de basura. Todo sitio particular utilizado como zona de disposición final de 
desechos  sólidos no peligrosos que no sea manejado por una entidad sanitaria autorizada o 
diseñado de forma técnica. 
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Derrames. Todo vertido de sustancias peligrosas o desechos líquidos peligrosos  
(hidrocarburos) sobre el suelo de forma directa y que su permanencia sea repetitiva o por 
más  de un año.  
 
Deforestación / Desbroce vegetal. Considerada toda remoción de cobertura vegetal 
natural del sector (arbórea, arbustiva o herbácea) con el objeto de implantar o implementar 
infraestructura o equipos.  
 
Deslaves y derrumbes. Taludes inestables, potenciales derrumbes o deslaves ocasionados 
por no tomar las acciones preventivas y de contención necesarias antes, durante y después 
de la construcción de alguna obra, o movimientos de tierras.  
 
Erosión y/o sedimentación de  ríos y canales. Erosión se considera como la afectación al 
suelo por medio de actividades que hayan desgastado o eliminado la capa arable del 
mismo. 
La sedimentación de ríos y canales genera por la modificación y depósito de material 
sedimentable en los cauces naturales de un cuerpo hídrico, por alteraciones o irrupciones en 
las áreas de sus cuencas de drenaje.  
 

Evaluación de Impactos  y  Posibles Pasivos Ambientales.  

 
A continuación se presenta la matriz de identificación y evaluación de impactos y potenciales 
pasivos ambientales generados por la fase de operación de la camaronera de la Cía. 
FILOMARINO S.A. Según el Cuadro se registraron siete aspectos ambientales que 
potencialmente generan impactos durante la actividad de funcionamiento de la camaronera. 
Como resultado de la evaluación se determinó que ninguno de los impactos analizados es 
considerado de alta importancia. El más significativo resultó ser “Manejo de combustible”, 
aspecto que fue valorado con un total de [-6] categorizándolo como un impacto bajo. El resto 
de aspectos ambientales evaluados igual generan impactos de baja importancia.  
 
Por otro lado hizo un análisis de los pasivos ambientales existentes en la camaronera y que 
hayan sido generados por la mencionada actividad. Luego de la evaluación se determinó 
que no existen pasivos ambientales generados por esta actividad acuícola.  
 
En conclusión, luego de haber realizado la evaluación de impactos y pasivos ambientales 
generados por la fase de operación y mantenimiento de la camaronera de la Cía. 
FILOMARINO S.A., no existen impactos ambientales ni pasivos ambientales de relevancia 
que requieran de una especial atención o compensación fuera de lo que ya se analiza y 
norma por la legislación nacional ambiental vigente. 
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Matriz de identificación y evaluación de los impactos y posibles pasivos ambientales 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 

 
COMPONENTE 

 
FISICO 

 
BIOTICO 

 
SOCIO-

ECONOMICO 

 

 
 
 

VIA 
 

 

ELEMENTO 

Proceso/Área 

A
g

u
a

 

S
u

e
lo
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tm

o
s

fe
ra

 

F
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ra
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a
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n
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 y
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a
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d
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e
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s
 

b
á

s
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o
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ASPECTOS 
AMBIENTALES 

 

 
Material particulado 

 
No se genera en el proceso 

           _ 

 
Gases de combustión 

 
Estación de bombeo 

   
-1 

      
  -1 

 
COV’s 

 
No se generan 

           _ 

 
Ruido / Vibraciones 

 
Estación de bombeo 

   
-1 

    
-1 

  
  -2 

 
Otras emisiones 

 
No se generan 

           _ 

 
Manejo de combustible 

 
Estación de bombeo 

 
-1 

 
-2 

  
-1 

 
-1 

 
  1 

 
-2 

  
  -6 

 
Efluentes industriales 

 
Descargas producto de proceso 

 
-1 

 
-1 

    
  1 

   
  -1 

Desechos no peligrosos Actividades administrativas, 
producción y aseo 

  
-1 

     
-1 

  
  -2 

 
Desechos peligrosos / 
especiales 

Desechos generados por 
actividades de operación y 
mantenimiento 

  
-1 

    
  1 

 
-1 

  
  -1 

Manejo de químicos / 
insumos 

Almacenamiento y manejo de 
insumos y químicos 

  
-1 

    
  1 

 
-1 

  
  -1 

POSIBLES PASIVOS 
AMBIENTALES 

 

Acumulación de 
escombros / chatarra 

 
No se generan 

           _ 

Acumulación de 
desechos peligrosos / 
especiales 

 
No se generan 

          
   _ 

 
Botadero de basura 

 
No se generan 

           _ 

 
Derrames 

 
No se generan 

           _ 

Deforestación / 
desbroce de cobertura 
vegetal 

 
No se generan 

           
   _ 

 
Deslaves y derrumbes 

 
No se generan 

           _ 

Erosión y la 
sedimentación de ríos y 
canales 

 
No se generan 

           
   _ 
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Revisión del Cumplimiento de Normas Ambientales 

 
Metodología  
 
La revisión del cumplimiento de las normas ambientales se lo realizó acorde a los 
“Lineamientos para la formulación de Estudios de Impacto Ambiental Expost”, emitidos por 
la Autoridad Ambiental Nacional.  
Mediante el empleo de una matriz se verificó el cumplimiento de los artículos de las 
diferentes leyes ambientales vigentes y aplicables para las actividades operativas, motivo 
del presente estudio.   
 
La matriz permitió obtener registros de información cualitativa y cuantitativa sobre el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Esto se ejecutó mediante la recopilación de 
información existente (evidencia objetiva), la cual fue comparada con los requisitos legales 
aplicables (criterios de evaluación). 
 

Criterios de evaluación  

 
Los criterios de evaluación aplicables a las actividades operativas de la camaronera son los 
siguientes: 
 

 Constitución Política Vigente de la República del Ecuador, aprobada  mediante 
referéndum  el 28 de septiembre  de 2008.   

 Ley de Aguas: (Arts. 12, 22, 37, 38, 83, y 84). 
 Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero: (Arts. 1,  2, 21, 41, 39, 52, 46, 47, 53,  108). 
 Ley de Gestión Ambiental (Arts. 19, 21, 23, 33, 35, 39, 40, 46).  
 Ley para la Prevención y Control de la Contaminación: (Arts. 11, 16, 20, 21). 
 Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. (Arts.7, 78- 2do 

Inciso, 81,  82). 
 Acuerdo Ministerial N°061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio de Ambiente. Registro Oficial, Edición Especial N° 316 – 
lunes 4 de mayo de 2015. 

 Ley de Régimen Municipal (Art.161).  
 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Arts. 1, 

7,16, 8, 29, 59, 60). 
 Reglamento General de Aplicación a la Ley de Aguas (Arts. 89, 90). 
 Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y Texto Unificado de 

Legislación Pesquera. (Arts. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 81, 82, 83). 
 Reglamento general a la Ley de Desarrollo Agrario (Arts. 49, 50, y 51). 
 Reglamento para la Ordenación, Conservación, Manejo y Aprovechamiento del 

Manglar (Art. 1, 1era, 2da, y 3era Disposición General). 
 Acuerdo Ministerial N°026 Procedimiento para Registro de Generadores de 

desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos, previo al licenciamiento 
ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. R.O. Nº 334 del 12 de mayo 
del 2008. 
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 Acuerdo Ministerial N°142 Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, 
desechos peligrosos y especiales, Art. 2.- Anexo, B Listados N°2  (21 de diciembre 
2012). 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio  
Ambiente  de  Trabajo (Arts. 11, 14, 50, 51, 52, 55, 33, 66, 67, 92, 93, 134, 135, 
136,164(numerales: 1,2, 3), 175 (numerales: del 1 al 7), 176 (numerales: 
del1al9),177(numerales: 1, 3, 6, 7), 178 (numerales: del 1 al 5), 179 (numerales: 
del1al7). 

 Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN  2266:2013,  “Transporte, Almacenamiento 
y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos”. 

 Reglamento general del  Seguro de  Riesgos  de trabajo,  expedido mediante  
Resolución N°390 del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social del 10 de noviembre de 2011. 

 Ley  de  la  Defensa  Contra  Incendios  y  su  Reglamento  de  prevención,  
mitigación  y protección contra incendios, R.O. N° 114 del 02 de abril de 2009. 

 Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador (RAOHE 
1215). Art. 25, Art. 71 (literal a.3). 

 Código de la Salud (Arts. 12, 17, 25, 31, 56). 
 
Mediante un cronograma de actividades se realizó la validación de la información. Entre las 
actividades programadas, se encuentra:  

 
- Entrevista al personal técnico administrativo.  
- Revisión de documentos: registros de generación de desechos (peligrosos y no 
peligrosos), registros de actividades relacionadas con seguridad y salud ocupacional, 
actas o documentación que avalen el cumplimiento de la normativa ambiental, entre 
otros.  
- Visita a las áreas operativas de la camaronera. (Evidencia fotográfica)  
- Constatación del nivel de conocimiento y destrezas adquiridas de los trabajadores. 
(Entrevistas).  
 

Terminología 
 

Como resultado de la comparación entre las evidencias y los criterios evaluados, se 
obtienen hallazgos. Estos pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios, así 
como oportunidades de mejora. El Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente, dentro de su glosario de términos, establece los siguientes 
conceptos básicos: 

 
No Conformidad Mayor (NC+): Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de 
Manejo Ambiental y/o Leyes aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también 
cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de 
calificación son los siguientes:  
 

 Corrección o remediación de carácter difícil.  
 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo, recursos humanos y 

económicos.  
 El evento es de magnitud moderada a grande. 
 Los accidentes potenciales pueden ser graves a fatales.  
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 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un 
problema menor. 

 
No Conformidad Menor (NC-): Esta calificación implica una falta leve frente al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los 
siguientes criterios:  

 
 Fácil corrección o remediación  
 Rápida corrección o remediación.  
 Bajo costo de remediación o corrección.  
 Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo o impactos menores, 

sean directos o indirectos. 
 

Resultado del cumplimiento de las normas ambientales   

 
Se identificaron 44 hallazgos, los cuales se distribuyen en: 29 Conformidades, 15 No 
conformidades menores, y 0 No conformidades mayores, 0 ítems que no aplican. 
 
En cuadro del Estudio de Impacto Ambiental Expost  del proyecto “Operación y 
mantenimiento de la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A.”, se presenta la evaluación 
del  cumplimiento de la normativa ambiental vigente por parte de la camaronera en mención. 
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Matriz de cumplimiento de criterios auditables del Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Camaronera de la  
Cía. FILOMARINO S.A., en su fase de operación y mantenimiento. 

 
 ITEM 

 
REQUISITO NORMATIVO O LEGAL 

 
REFERENCIA 

 
EVIDENCIA OBJETIVA 

(HALLAZGO DE AUDITORIA) 

VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO 

    C NC ( -) NC ( +) 

   1 REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL 

 
 
 1.1 

Las actividades que se encuentran en funcionamiento y que no 
cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deben 
presentar una auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las 
regulaciones ambientales vigentes ante la entidad ambiental de 
control 

 
TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

 
La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., se encuentra 
realizando el EsIA Expost, para lo cual solicitó los 
servicios del consultor ambiental  

 
 
    X 

  

 
 
 1.2  

 
La compañía reportó anualmente ante la entidad ambiental de 
control los resultados  de los monitoreo correspondientes a sus 
descargas, emisiones y vertidos 

 
TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., no ha 
presentado reportes de resultados de análisis de 
descargas, emisiones y vertidos, a la autoridad 
ambiental nacional 

      
     X 

 

 
 
 1.3 

La compañía implementó el Plan de Contingencias, le da 
mantenimiento y es probado periódicamente a través de 
simulacros. Los simulacros son documentados y sus registros están 
disponibles para la entidad ambiental de control. 

 
TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., no cuenta Plan 
de Emergencia y Evacuación en el cual se considera 
emergencias de origen natural, origen social y origen 
técnico. 

     
    X 

 

   2 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE AGUAS  

 
 2.1 

 
La compañía ha obtenido la concesión de derecho de 
aprovechamiento de los recursos hídricos 

 
Ley de Aguas 
Título I Art. 14 

La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., no ha iniciado 
el trámite de obtención de la concesión de uso de agua 
con la autoridad competente SENAGUA 

     
    X 

 

 
 2.2 

 
Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte la salud 
humana o el desarrollo de la flora y la fauna 

 
Ley de Aguas 
Título II Art. 22 

La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., no realiza 
contaminación de sus aguas que afecten a la salud 
humana o al desarrollo de la flora y fauna. 

 
    X 

  

   3 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA  

 
 3.1 

 
Los efluentes generados cumplen con los criterios de calidad de 
descarga de aguas a cuerpos de agua dulce, establecidos. 

TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., no ha 
realizado análisis de monitoreo de los recursos (agua, 
suelo) y ruido, establecidos. 

     
    X 

 

 
 

 3.2 

 
La descarga de residuos líquidos no se realiza a las vías públicas, 
canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas 
lluvias y aguas subterráneas. 

 
TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

 
La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., realiza la 
descarga de sus efluentes al canal de drenaje, 
desemboca al estero. 

 
     
   X 

  

 
 3.3 

 
Los análisis de los efluentes se los hace siguiendo métodos 
normalizados de  análisis 

TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

Para los análisis de los efluentes se contrataran los 
servicios de un laboratorio acreditado (SAE), los cuales 
siguen los métodos  normalizados. 

 

     
   X 
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 3.4 

 
 
Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y 
pluviales que se generen en la compañía, se encuentran separadas 
en sus respectivos sistemas o colectores. 

 
 

TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

La camaronera cuenta con sistema de evacuación, 
para aguas domésticas (comedor, baño, ducha y 
letrina) son canalizadas a pozo séptico, y las aguas 
industriales son descargas al canal de drenaje al estero 
y las aguas lluvias son evacuadas por escorrentía 
natural 

     
 
   X 

  

   4 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL  DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS  

 
 

 4.1 

Se ha implementado una política de reciclaje o reuso de los 
desechos sólidos no peligrosos generados. Si el reciclaje o reuso 
no es viable, los desechos son dispuestos de manera 
ambientalmente aceptable. 

 
TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

Se fomenta reciclado de los desechos que se 
comercializan (cartón, sacos y plástico). Los desechos 
que no pueden ser utilizados para este fin son 
dispuestos para ser llevados al botadero municipal 

    
  
   X 

  

 
 
 

 4.2 

En caso de que por acción u omisión se contamine al recurso suelo, 
a causa de derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono 
de productos o desechos peligrosos, se procede a la remediación 
de la zona afectada, considerando para el efecto los criterios de 
remediación de suelos contaminados que se encuentran en la 
presente norma 

 
 

TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

 
 
No se ha evidenciado derramos de sustancias o 
productos peligrosos (combustibles o aceites), ni 
desechos peligrosos 

   
  
  
   X 

  

 
 

 4.3 

Cuando por cualquier causa se produjo derrames, infiltraciones, 
descargas o vertidos de residuos o productos peligrosos de forma 
accidental sobre el suelo, áreas protegidas o ecológicamente 
sensibles, se dio aviso inmediato de los hechos a la Entidad 
Ambiental de Control 

 
TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

 
No se ha producido derrames, ni infiltraciones de 
residuos o productos peligrosos, por lo tanto no ha sido 
necesario reportar a la autoridad ambienta 

   
   
   X 

  

 
 4.4 

En casos de contaminación del suelo la compañía ha realizado la 
caracterización del área de influencia directa y determinado el 
origen de la contaminación, y tomado las medidas de remediación. 

TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

 
No ha sido necesario realizar caracterización porque no 
se han presentado casos de contaminación del suelo 

   
   X 

  

   5 LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS, FUENTES MOVILES Y PARA VIBRACIONES  

 
 
 5.1 

 
Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente, 
ocasionado por una fuente fija, y de los métodos de reporte de 
resultados, serán aquellos fijados en esta norma 

 
TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

Se contratarán los servicios de un laboratorio 
acreditado (SAE), quien realizará los monitoreo 
correspondientes, que deberá cumplir con los métodos 
y la normativa vigente  

   
 
    X 

  

 
 
 
 5.2 

 
 
En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que 
se obtengan de una fuente fija, medidos en el lugar donde se 
encuentre el receptor, no deberán superar al nivel de ruido de fondo 
en diez decibeles A [10 dB (A)] 

 
 

TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

En el área de influencia directa no presenta áreas 
rurales, estas están a más de 5000 metros distancia en 
relación del proyecto, por lo que la fuente que genera 
ruido en ambientes externos son las motores o bomba 
de la estación de bombeo que está ubicada lejos del 
receptor 

   
   
 
   X 

  

 
 
 5.3 

Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de 
ruido de 85 decibeles A o mayores, determinados en el ambiente de 
trabajo, han sido aislados adecuadamente, a fin de prevenir la 
transmisión de vibraciones hacia el exterior de la compañía 

 
TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

No existen procesos industriales o máquinas que 
produzcan ruido en ambiente de trabajo mayor de 85 
dB (A), cumpliendo con lo establecido en la normativa 
ambiental 

   
   X 
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   6 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

 
 6.1 

 
La empresa realiza la segregación en la fuente de desechos 
peligrosos y no peligrosos. 

TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., realiza la 
segregación en la fuente de los desechos peligrosos y 
no peligrosos 

   
   X 

  

 
 
 6.2 

 
Se mantiene aseado los alrededores de contenedores de 
almacenamiento de  desechos sólidos no peligrosos. 

 
TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

Dentro de las instalaciones se cuenta con 
contenedores para almacenamiento de desechos 
sólidos no peligrosos, los cuales se mantienen en 
condiciones óptimas de limpieza 

   
 
   X 

  

 
 
 6.3 

 
 
Los contenedores de almacenamiento de desechos sólidos no 
peligrosos no se localizan en áreas públicas 

 
TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., no posee 
contenedores estacionarios para almacenamiento, en 
su lugar dispone de contenedores pequeños 
(normales) manteniendo las condiciones adecuadas de 
aseo 

   
 
   X 

  

 

 6.4 
 
No se realiza la quema de desechos sólidos en los contenedores de 
almacenamiento  y a cielo abierto. 

TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

 
La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., no realiza la 
quema de ningún tipo de desechos sólidos 

   
   X 

  

 
 6.5 

 
La entrega de desechos sólidos no peligrosos se la realiza en 
recipientes adecuados. 

TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

La camaronera los desechos sólidos no peligrosos son 
almacenados en fundas plásticas y en recipientes para 
semanalmente disponerlos en el botadero municipal 

   
   X 

  

 
 6.6 

 
Los desechos sólidos son entregados a la entidad autorizada de 
aseo público 

TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

Los desechos sólidos no peligrosos generados por las 
actividades de la camaronera son dispuestos en el 
botadero municipal 

   
   X 

  

  
  
 6.7 
 

Mantiene un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y 
salida de desechos no peligrosos en su área de almacenamiento, 
en donde se hará constar la fecha de los movimientos 
(entradas/salidas), nombre del desecho, su origen, cantidad y 
destino 

 
TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

 
No cuenta con el registro por lo que no lleva un control 
de los movimientos (entrada y salida) de los desechos 

  
   
    X 

 

  7 REGLAMENTO PARA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUIMICAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

 
 
 
 7.1 

 
 
Toda empresa debe obtener obligatoriamente el registro de 
generador de desechos peligrosos y/o especiales en caso de dos o 
más establecimientos, el registro será individual para cada uno de 
éstos y se obtendrá ante el MAE o la AAAr 

 
TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
 
La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., no se 
encuentra registrada como generadora de desechos 
peligroso ante el MAE 

    
 
      
   X 

 

 
 
 7.2 

 
Dispone de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas 
para realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o 
especiales, con accesibilidad a los vehículos que realizarán el 
traslado de los mismos 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., cuenta con un 
área destinadas al almacenamiento de desechos 
peligrosos 

 
 
   X 
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 7.3 

 
 
Identifica y/o caracteriza los desechos peligrosos y especiales 
generados, de  acuerdo a la norma técnica correspondiente. 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
La camaronera se clasifican los desechos peligrosos, 
según su caracteristicas pero no son caracterizados de 
acuerdo a la norma técnica correspondiente  

  
 
   X 

 

 
 

 7.4 

 
Realiza la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para 
su adecuado manejo, únicamente a las personas naturales o 
jurídicas que cuenten con la regularización ambiental 
correspondiente emitida por el MAE o por la AAAr 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
La camaronera no cuenta con documentación de 
respaldo donde consten la entrega de desechos 
peligrosos para su disposición final a entes acreditados 
por el MAE 

  
 
   X 

 

 
 

 7.5 

 
La empresa elabora, formaliza y custodia el manifiesto único de 
movimiento de los desechos peligrosos y/o especiales para su 
gestión. 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
La camaronera no elabora, ni formaliza y no custodia el 
manifiesto único de movimiento de los desechos 
peligrosos y/o especiales  

  
 
   X 

 

 
 

 7.6 
 

 
Mantiene un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y 
salida de desechos peligrosos y especiales en su área de 
almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los 
movimientos (entradas/salidas), nombre del desecho, su origen, 
cantidad (transferida/almacenada) y destino 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 

 
La camaronera no cuenta con el registro por lo que no 
lleva un control de los movimientos (entrada y salida) 
de los desechos peligrosos 

  
 
   X 

 

 
 

 
 7.7 

 
Los desechos peligrosos o especiales deben permanecer 
envasados, almacenados y etiquetados, aplicando las normas 
técnicas pertinentes establecidas por el MAE, INEN u otras 
aplicables dentro del país. Los envases empleados en el 
almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, 
tomando en cuenta las características de peligrosidad e 
incompatibilidad. 

 
TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
 
 
Los envases utilizados para el almacenamiento de 
estos desechos peligrosos no son para otros fines 

 
 
 
   X 

  

 
 7.8 

 
El lugar de almacenamiento debe estar separado de las áreas de 
producción,  servicios, oficinas y de almacenamiento de materias 
primas y producto terminado 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
La bodega de almacenamiento de desechos peligrosos 
distante de las áreas de producción, servicios y oficinas 
y del almacenamiento de insumos y producto 

 
 
   X 

  

 
 
 7.9 

 
El lugar de almacenamiento de desechos peligrosos cuenta con un 
equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de 
planes de contingencia 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
En la camaronera se evidencio que cuenta con 
herramienta en caso de emergencia (extintores), pero 
no cuenta con un kit antiderrames de combustible. El 
personal no ha recibido capacitación específica ante 
una contingencia o emergencia 

  
 
   X 
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7.10 

 
El lugar de almacenamiento debe contar con señalización 
apropiada con letreros alusivos a la identificación de los mismos, en 
lugares y formas visibles 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
El área de almacenamiento de desechos peligrosos 
cuenta con señalización apropiada en lugares y en 
forma visible 

 
 
   X 

  

  8 REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 
 
 
 8.1 

El empleador  deberá entregar  gratuitamente  a sus trabajadores  
vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección 
personal y colectiva necesarios. 
 
El empleador  deberá suministrar  a sus trabajadores  los medios de 
uso obligatorios  para protegerles de los riesgos profesionales  
inherentes al trabajo que desempeñan. 

 
RSSTMMAT 

Art. 11  
 

Art. 175 
numeral 4 literal 

a 

 
 
La camaronera entrega gratuitamente a los 
trabajadores uniforme (camiseta y EPP’s) adecuado y 
necesarios para las labores que se realizan 

 
 
 
   X 

  

 
 
 8.2 

 

 
El empleador  está obligado  a 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 

 
 

RSSTMMAT 
Art. 11 numeral 6 

 
 
El personal de la camaronera recibe la atención médica 
en el IESS  

 

 
 
   X 

  

 
 
 8.3 

 
Se deberá dar mantenimiento mecánico  de tipo preventivo  y  
programado  a las máquinas utilizados en los puestos de trabajo 

 
RSSTMMAT 

Art. 92 numeral 1 

El mantenimiento preventivo a los motores de la 
estación de bombeo de a camaronera se lo realiza 
cada 250 horas, sin embargo los registros de 
mantenimiento no se actualizan   

 
   X 

  

 
 
 8.4 

 
Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad  de 
originarse un incendio, próximos a las salidas  de los locales,  en 
lugares  de fácil visibilidad  y acceso y a altura no superior  a 1.70 
metros contados desde la base del extintor. 

 
RSSTMMAT 

Art.159  numeral 4 

 
Los extintores se encuentran ubicados cercanas a las 
áreas propensas (almacenamiento de combustible, 
desechos peligrosos, bodega de insumos y estación 
bombeo, etc.) en lugares de fácil visibilidad y acceso   

 
   X 

  

 
 

 8.5 

 
La señalización  de seguridad  se empleará  de forma  tal que  el 
riesgo  que  indica  sea  fácilmente advertido o identificado. 

 
RSSTMMAT 

Art. 164 numeral 3 

La señalización de seguridad advierte sobre (riesgo 
eléctrico, incendio, n fumar, inflamable, etc.) se 
encuentran ubicados en áreas de fácil visualización e 
identificación 

 
   X 

  

  9 REGLAMENTO  SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR (RAOHE 1215)  

 
 
 
 9.1 

a) La empresa ha instruido y capacitado al personal sobre el 
manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 
ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, 
de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el 
cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del 
Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de 
combustibles. 

 
 
 

RAOHE 1215 
Art. 25 literal a 

 
 
En la camaronera no se han impartido capacitaciones 
al personal sobre (manejo, recepción, almacenamiento, 
despacho de combustible y medidas adoptar en caso 
de derrame) 

  
 
 
    X 
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 9.2 

 
b) Los tanques de almacenamiento se mantienen en cubetos 
impermeabilizados, cuyo volumen es igual o mayor al 110% del 
tanque mayor. 

 
RAOHE 1215 
Art. 25 literal b 

En la camaronera dispone de un tanque de 
almacenamiento de 3000 galones, el cual no se 
mantiene dentro de un cubeto de protección de 
seguridad que se encuentre impermeabilizado con piso 
y paredes de cemento 

  
 
    X 

 

 
 

 9.3 

 
e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán 
ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan 
causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el 
ambiente 

 
RAOHE 1215 
Art. 25 literal e 

 
El tanque de almacenamiento estacionario que se 
encuentra en la camaronera no está protegido contra la 
corrosión 

  
 
    X 

 

 
 

 9.4 

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en 
áreas no inundables. La instalación de tanques de almacenamiento 
de combustibles se realizará en las condiciones de seguridad 
industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y 
distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud 
y demás lugares comunitarios o públicos 

 
RAOHE 1215 
Art. 25 literal f 

 
Los sitios destinados para el almacenamiento de 
combustible en la camaronera se encuentran ubicados 
en áreas no inundables en lugares no públicos lejos de 
centro poblados, escuelas, centros de salud y lugares 
comunitarios 

 
 
   X 

  

 
 

 9.5 

 
g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de 
un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con 
trampas de aceite que permitan la recolección de combustibles 
derramados y su adecuado tratamiento y disposición. 

 
 

RAOHE 1215 
Art. 25 literal g 

 
Los sitios de almacenamiento no se encuentran dentro 
de un cubeto de seguridad  con cunetas con trampa 
que permitan la recolección de combustible derramado 
y su adecuado tratamiento y disposición 

 
 
    

 
 
    X 

 

 
 

 9.6 

 
La carga y descarga de combustibles se lo realiza acorde a las 
normas y procedimientos correspondientes: no fumar, no obstruir el 
tráfico. 
 

 
 

RAOHE 1215 
Art. 78 literal c 

 
En la camaronera la carga de combustible se realiza en 
el interior del predio en espacios libres de tráfico 
vehicular y peatonal, tomando en cuenta lo establecido 
en la norma del RAOHE 1215 

 
 
   X 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES 
 

Identificación de las No Conformidades 
 
Para determinar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente por parte de la 
camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., en sus fases de Operación y mantenimiento, se 
elaboró una matriz de verificación del cumplimiento de criterios auditables, la cual se 
presentó en el presente estudio y permitió obtener información cualitativa, respecto al 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente.   

 
En base a la matriz de cumplimiento de criterios auditables del estudio, se realizó la 
comparación entre los hallazgos de auditoría (evidencia objetiva) y los criterios auditables 
(normativa ambiental aplicable). Como resultado de ésta comparación se obtuvo el nivel de 
cumplimiento por parte de la camaronera, el mismo que quedó expresado en términos de 
cumplimiento con la normativa ambiental (Conformidad) o incumplimiento (No Conformidad).   
 
En el cuadro se presenta el resumen de los hallazgos calificados como no conformidades 
identificadas durante la evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental por parte de 
la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., se identificaron y calificaron 15 No 
Conformidades Menores y 0 No Conformidades Mayores.  
 
Este cuadro se encuentra estructurado de la siguiente manera:  
 
• Requisito normativo o legal: Evoca textualmente lo indicado en la normativa ambiental  
vigente.  

 
• Referencia: Identifica el número de artículo, ley, reglamento, norma técnica u ordenanza a 
la  cual corresponde el criterio considerado.  
 
• Hallazgo: Expresa la situación encontrada en la camaronera, en base a la comparación 
realizada  con la normativa ambiental vigente. En este caso corresponde únicamente a las 
no conformidades identificadas y calificadas 
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Reporte de No Conformidades del Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Camaronera de la  Cía. FILOMARINO S.A. 
 

  ITEM 
 

REFERENCIA 
 

NORMATIVA 
 

HALLAZGO 

   
     1 

La compañía reportó anualmente ante la entidad ambiental de control 
los resultados  de los monitoreo correspondientes a sus descargas, 
emisiones y vertidos 

TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., no ha presentado reportes de 
resultados de análisis de descargas, emisiones y vertidos, a la autoridad 
ambiental nacional 

 
 
     2 

La compañía implementó el Plan de Contingencias, le da 
mantenimiento y es probado periódicamente a través de simulacros. 
Los simulacros son documentados y sus registros están disponibles 
para la entidad ambiental de control. 

 
TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

 
La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., no cuenta Plan de Emergencia y 
Evacuación en el cual se considera emergencias de origen natural, 
origen social y origen técnico. 

 
     3 

 
La compañía ha obtenido la concesión de derecho de 
aprovechamiento de los recursos hídricos 

 
Ley de Aguas 
Título I Art. 14 

La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., no ha iniciado el trámite de 
obtención de la concesión de uso de agua con la autoridad competente 
SENAGUA 

 
     4 

 
Los efluentes generados cumplen con los criterios de calidad de 
descarga de aguas a cuerpos de agua dulce, establecidos. 

TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

 
La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., no ha realizado análisis de  
monitoreo de los recursos (agua, suelo) y ruido, establecidos. 

 
     
     5 

Mantiene un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y 
salida de desechos no peligrosos en su área de almacenamiento, en 
donde se hará constar la fecha de los movimientos 
(entradas/salidas), nombre del desecho, su origen, cantidad y destino 

 
TULSMA 
Libro VI 

AMN°061 

 
No cuenta con el registro por lo que no lleva un control de los 
movimientos (entrada y salida) de los desechos 

 
 
 
     6 

 
Toda empresa debe obtener obligatoriamente el registro de 
generador de desechos peligrosos y/o especiales en caso de dos o 
más establecimientos, el registro será individual para cada uno de 
éstos y se obtendrá ante el MAE o la AAAr 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
 
La camaronera Cía. FILOMARINO S.A., no se encuentra registrada 
como generadora de desechos peligroso ante el MAE 

 
 
 
    7 

 
 
Identifica y/o caracteriza los desechos peligrosos y especiales 
generados, de  acuerdo a la norma técnica correspondiente. 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
La camaronera se clasifican los desechos peligrosos, según su 
caracteristicas pero no son caracterizados de acuerdo a la norma técnica 
correspondiente  

 
 
 
    8 

 
Realiza la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su 
adecuado manejo, únicamente a las personas naturales o jurídicas 
que cuenten con la regularización ambiental correspondiente emitida 
por el MAE o por la AAAr 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
La camaronera no cuenta con documentación de respaldo donde 
consten la entrega de desechos peligrosos para su disposición final a 
entes acreditados por el MAE 

 
 
    9 

 
La empresa elabora, formaliza y custodia el manifiesto único de 
movimiento de los desechos peligrosos y/o especiales para su 
gestión. 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
 
La camaronera no elabora, ni formaliza y no custodia el manifiesto único 
de movimiento de los desechos peligrosos y/o especiales 
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    10 

Mantiene un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y 
salida de desechos peligrosos y especiales en su área de 
almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los 
movimientos (entradas/salidas), nombre del desecho, su origen, 
cantidad (transferida/almacenada) y destino 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
 
La camaronera no cuenta con el registro por lo que no lleva un control de 
los movimientos (entrada y salida) de los desechos peligrosos 

 
 
    11 

 
El lugar de almacenamiento de desechos peligrosos cuenta con un 
equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de 
planes de contingencia 

TULSMA 
Libro VI 

ACUERDOS  
MINISTERIALES 
N°026 Y N°142 

 
En la camaronera se evidencio que cuenta con herramienta en caso de 
emergencia (extintores), pero no cuenta con un kit antiderrames de 
combustible. El personal no ha recibido capacitación específica ante una 
contingencia o emergencia 

 
 
 
    12 

a) La empresa ha instruido y capacitado al personal sobre el manejo 
de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así 
como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a 
normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de 
los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema 
PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles. 

 
 
 

RAOHE 1215 
Art. 25 literal a 

 
 
En la camaronera no se han impartido capacitaciones al personal sobre 
(manejo, recepción, almacenamiento, despacho de combustible y 
medidas adoptar en caso de derrame) 

 
 
    13 

 
b) Los tanques de almacenamiento se mantienen en cubetos 
impermeabilizados, cuyo volumen es igual o mayor al 110% del 
tanque mayor. 

 
RAOHE 1215 
Art. 25 literal b 

En la camaronera dispone de un tanque de almacenamiento de 3000 
galones, el cual no se mantiene dentro de un cubeto de protección de 
seguridad que se encuentre impermeabilizado con piso y paredes de 
cemento 

 
 
    14 

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán 
ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan 
causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el 
ambiente 

 
RAOHE 1215 
Art. 25 literal e 

 
El tanque de almacenamiento estacionario que se encuentra en la 
camaronera no está protegido contra la corrosión 

 
    15 

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de 
un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas 
de aceite que permitan la recolección de combustibles derramados y 
su adecuado tratamiento y disposición. 

 
RAOHE 1215 
Art. 25 literal g 

 
Los sitios de almacenamiento no se encuentran dentro de un cubeto de 
seguridad  con cunetas con trampa que permitan la recolección de 
combustible derramado y su adecuado tratamiento y disposición 
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Plan de Acción (Valoración de impactos negativos) 
 
El plan de acción contempla aquellas acciones o medidas ambientales que son de vital prioridad para la Camaronera de la Cía. 
FILOMARINO S.A., ya que son aquellas que se encuentran dirigidas a subsanar las No Conformidades identificadas y calificadas 
durante la realización del presente estudio. 
 
A continuación se señalan las medidas consideradas y evaluadas como adecuadas para superar las no conformidades identificadas, 
tomando en cuenta que los planes de acción deberán ser ejecutados por parte de los proponentes o representantes de la 
Camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A. 

N° 
HALLAZGO 

 
DESCRIPCION 

 
PRIORIDAD 

 
ACCION A IMPLEMENTAR 

PLAZO 
(DIAS) 

 
RESPONSABLE 

 
INDICADOR 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

 
 

1 

La camaronera Cía. FILOMARINO 
S.A., no ha presentado reportes de 
resultados de análisis de descargas, 
emisiones y vertidos, a la autoridad 
ambiental nacional 

 
 

Alta 
 

 
Reportar anual ante la entidad ambiental de 
control los resultados de los monitoreo 
correspondientes a sus descargas, 
emisiones y vertidos 

 
 

300 

 
Responsable de 
Ambiente o 
Administrador 
camaronera 

 
 

Monitoreo 
realizados 

 
 
Informe de Monitoreo 
realizados 

 
 
 

2 

 
La camaronera Cía. FILOMARINO 
S.A., no cuenta Plan de Emergencia y 
Evacuación en el cual se considera 
emergencias de origen natural, origen 
social y origen técnico. 

 
 
 

Alta 

Implementar planes o programas de 
contingencia ambiental para casos de 
derrames de combustible y manejo de 
incendio, productos químicos y desechos 
peligrosos. 
Realizar simulacro anual de derrames de 
combustibles 

 
 
 

90 

 
 
Responsable de 
Ambiente o 
Administrador 
camaronera 

 
 
Se realizó el 
simulacro anual 
de derrames de 
combustibles.   

 
 
 
Plan contingencia 
operativo y Registro 
fotográfico 

 
 

3 

La camaronera Cía. FILOMARINO 
S.A., no ha iniciado el trámite de 
obtención de la concesión de uso de 
agua con la autoridad competente 
SENAGUA 

 
 

Media 
 

 
 
Tramitar la obtención de la concesión de uso 
de agua con SENAGUA 

 
 

120 

 
Responsable de 
Ambiente o 
Administrador 
camaronera 

 
Se cuenta con 

permiso emitido 
por SENAGUA 

 
Oficio de concesión 
emitido por 
SENAGUA 

 
 

4 

 
La camaronera Cía. FILOMARINO 
S.A., no ha realizado análisis de los 
recurso (agua, suelo) y ruido 

 
 

Alta 
 

 
Realizar los análisis de monitoreo de los 
recursos (agua, suelo) y ruido 

 
 

180 

Responsable de 
Ambiente o 
Administrador 
camaronera 

 
Monitoreo 
realizados 

 
Informe de Monitoreo 
realizados 

 
 

5 

 
La camaronera no cuenta con el 
registro por lo que no lleva un control 
de los movimientos (entrada y salida) 
de los desechos 

 
 

Alta 
 

 
Mantener un registro (bitácora) de los 
movimientos (entrada y salida) de desechos 
en área de almacenamiento, en donde 
conste fecha, nombre desecho, cantidad y 
destino 

 
 

30 

 
Responsable de 
Ambiente o 
Administrador 
camaronera 

Se mantiene un 
registro de los 
movimientos 
(entrada y 
salida) de los 
desechos 

 
Registros de los 
movimientos (entrada 
y salida) de los 
desechos 
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6 

 
La camaronera Cía. FILOMARINO 
S.A., no se encuentra registrada como 
generadora de desechos peligroso 
ante el MAE 

 
 

Alta 

 
 
Registrarse ante la autoridad Ministerio del 
Ambiente (MAE) como generador de 
desechos peligrosos. 

 
 

90 

 
 
Administrador 
de la 
camaronera 

La camaronera 
se ha registrado 
ante el MAE 
como generador 
de desechos 
peligrosos 

 
Oficio de registro ante 
el MAE como 
generador de 
desechos peligrosos  

 
 
 

7 

 
La camaronera se clasifican los 
desechos peligrosos, según su 
caracteristicas pero no son 
caracterizados de acuerdo a la norma 
técnica correspondiente  

 
 
 

Media 

 
 
Identificar y caracterizar los desechos 
peligrosos generados en la camaronera 
según la normativa vigente 

 
 
 

30 

 
 
Administrador 
de la 
camaronera 

Los desechos 
peligrosos son 
identificados y 
caracterizados 
son la normativa 
vigente 

Verificación in situ o 
registro fotográfico de 
la señalización y 
disposición final  y la 
utilización de los 
Manifiestos 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 

La camaronera no cuenta con 
documentación de respaldo donde 
consten la entrega de desechos 
peligrosos para su disposición final a 
entes acreditados por el MAE 

 
 
 
 

Alta 

 
 
 
Entregar los desechos peligroso a gestores 
ambientales que cuenten con Licencia 
Ambiental emitida por MAE y mantener el 
registro de los manifiestos únicos de entrega 
al igual que el documento de acreditación 
del gestor 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 
Administrador 
de la 
camaronera 

Se entregan los 
desechos 
peligrosos a 
gestores y se 
mantiene 
registro de los 
manifiestos 
únicos de 
entrega y la 
acreditación del 
gestor 

 
 
 
Registro de los 
manifiestos únicos de 
entrega y la 
acreditación del 
gestor ante MAE 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
La camaronera no elabora, ni 
formaliza y no custodia el manifiesto 
único de movimiento de los desechos 
peligrosos y/o especiales 

 
 
 
 

Alta 
 

 
 
 
 
Al entregar los desechos peligrosos a los 
gestores, debe utilizar los correspondientes 
Manifiestos únicos de entrega, transporte y 
recepción de los desechos peligrosos 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 
Administrador 
de la 
camaronera 

Se utilizan los 
correspondiente 
manifiestos 
únicos de 
entrega, 
transporte y 
recepción de 
desechos 
peligrosos para 
su entrega a los 
gestores 

 
 
 
Manifiestos únicos de 
entrega, transporte y 
recepción de los 
desechos peligrosos 

 
 
 

10 

 
 
La camaronera no cuenta con el 
registro por lo que no lleva un control 
de los movimientos (entrada y salida) 
de los desechos peligrosos 

 
 
 

Alta 
 

 
Mantener un registro (bitácora) de los 
movimientos (entrada y salida) de desechos 
en área de almacenamiento, en donde 
conste fecha, nombre desecho, su origen, 
cantidad y destino 

 
 
 

30 

 
Responsable de 
Ambiente o 
Administrador 
camaronera 

Se mantiene un 
registro de los 
movimientos 
(entrada y 
salida) de los 
desechos 
peligrosos 

 
 
Registros de los 
movimientos (entrada 
y salida) de los 
desechos peligrosos 
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11 

 
En la camaronera se evidencio que 
cuenta con herramienta en caso de 
emergencia (extintores), pero no 
cuenta con un kit antiderrames de 
combustible. El personal no ha 
recibido capacitación específica ante 
una contingencia o emergencia 

 
 
 

Alta 

 
Implementar un kit antiderrames (escoba, 
pala, recogedor, material absorbente (arena, 
viruta, etc.) y dos envases con fundas para 
disponer adecuadamente el material 
contaminado y mantener cargados y buen 
estado los extintores en áreas propensas a 
incendio 

 
 
 

60 

 
 
 
Administrador 
de la 
camaronera 

 
Se cuenta con el 
kit completo 
antiderrames y 
se da 
mantenimiento 
periódico a los 
extintores  

 
Registro fotográficos 
kit antiderrames y 
registros de 
mantenimientos y 
recargad de 
extintores 

 
 
 

12 

 
En la camaronera no se han impartido 
capacitaciones al personal sobre 
(manejo, recepción, almacenamiento, 
despacho de combustible y medidas 
adoptar en caso de derrame) 

 
 

Alta 

 
Capacitar y concienciar al personal tomando 
referencia los temas: Medidas preventivas y 
de contingencia, manejo de desechos 
peligrosos y control de derrames, etc. 

 
 

180 

 
Responsable de 
Ambiente o 
Administrador 
de la 
camaronera 

Se han 
realizado 
capacitaciones 
de los diferentes 
temas 
propuestos  

 
 
Registro fotográficos 
y asistencia a las 
capacitaciones 

 
 
 

13 

En la camaronera dispone de un 
tanque de almacenamiento de 3000 
galones, el cual no se mantiene dentro 
de un cubeto de protección de 
seguridad que se encuentre 
impermeabilizado con piso y paredes 
de cemento 

 
 
 

Alta 

 
 
Construir los cubetos impermeabilizados 
cuyo volumen sea mayor al 110% del tanque 
de almacenamiento de la camaronera 

 
 
 

60 

 
Responsable de 
Ambiente o 
Administrador 
de la 
camaronera 

Se construyó el 
cubeto que 
permita la 
recolección de 
combustibles 
derramados y 
disposición 

 
 
 
Registros fotográficos 

 
 
 

14 

 
 
El tanque de almacenamiento 
estacionario que se encuentra en la 
camaronera no está protegido contra 
la corrosión 

 
 
 

Alta 

 
 
Proteger el tanque de almacenamiento de 
combustible con pintura anticorrosiva y 
deberá adecuar área techada y cerrada con 
malla metálica  

 
 
 

60 

 
Responsable de 
Ambiente o 
Administrador 
de la 
camaronera 

Se ha protegido 
el tanque de 
almacenamiento 
de combustible 
con pintura 
anticorrosiva y 
adecuada área 

 
 
 
Registros fotográficos 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
Los sitios de almacenamiento no se 
encuentran dentro de un cubeto de 
seguridad  con cunetas con trampa 
que permitan la recolección de 
combustible derramado y su adecuado 
tratamiento y disposición 

 
 
 
 

Alta 

 
 
 
Construir en los sitios de almacenamiento de 
combustible y/o lubricantes de un volumen 
mayor a 700 galones deberá tener cunetas 
con trampas de aceite que permitan la 
recolección de combustibles derramados y 
su adecuado tratamiento y disposición 
 

 
 
 
 

60 

 
 
 
Responsable de 
Ambiente o 
Administrador 
de la 
camaronera 

Se construyó los 
cubetos y 
cunetas con 
trampas que 
permitan la 
recolección de 
combustible 
derramado y su 
adecuado 
tratamiento y 
disposición 

 
 
 
 
 
Registros fotográficos 
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Cronograma Valorado del Plan de Acción 
 

ACCION A IMPLMENTAR MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

PRESUPUESTO 
UDS 

Reportar anual ante la entidad ambiental de control los resultados de 
los monitoreo correspondientes a sus descargas, emisiones y 
vertidos 

           
$ 80,00 

Implementar planes o programas de contingencia ambiental para 
casos de derrames de combustible y manejo de incendio, productos 
químicos y desechos peligrosos. 
Realizar simulacro anual de derrames de combustibles 

           
$ 300,00 

 
Tramitar la obtención de la concesión de uso de agua con SENAGUA 

           
$ 200,00 

Realizar los análisis de monitoreo de los recursos (agua, suelo) y 
ruido 

           
$800,00 

Mantener un registro (bitácora) de los movimientos (entrada y salida) 
de desechos en área de almacenamiento, en donde conste fecha, 
nombre desecho, cantidad y destino 

           
$25,00 

 
Registrarse ante la autoridad Ministerio del Ambiente (MAE) como 
generador de desechos peligrosos. 

           
$700,00 

 
Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados en la 
camaronera según la normativa vigente 

           
$80,00 

Entregar los desechos peligroso a gestores ambientales que cuenten 
con Licencia Ambiental emitida por MAE y mantener el registro de los 
manifiestos únicos de entrega al igual que el documento de 
acreditación del gestor 

           
$250,00 

Al entregar los desechos peligrosos a los gestores, debe utilizar los 
correspondientes Manifiestos únicos de entrega, transporte y 
recepción de los desechos peligrosos 

           
$60,00 

Mantener un registro (bitácora) de los movimientos (entrada y salida) 
de desechos en área de almacenamiento, en donde conste fecha, 
nombre desecho, su origen, cantidad y destino 

           
$50,00 

Implementar un kit antiderrames (escoba, pala, recogedor, material 
absorbente (arena, viruta, etc.) y dos envases con fundas para 
disponer adecuadamente el material contaminado y mantener 
cargados y buen estado los extintores en áreas propensas a incendio 

           
$250,00 
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Capacitar y concienciar al personal tomando referencia los temas: 
Medidas preventivas y de contingencia, manejo de desechos 
peligrosos y control de derrames, etc. 

           
$250,00 

 
Construir los cubetos impermeabilizados cuyo volumen sea mayor al 
110% del tanque de almacenamiento de la camaronera 

           
$300,00 

Proteger el tanque de almacenamiento de combustible con pintura 
anticorrosiva y deberá adecuar área techada y cerrada con malla 
metálica  

           
$150,00 

Construir en los sitios de almacenamiento de combustible y/o 
lubricantes de un volumen mayor a 700 galones deberá tener 
cunetas con trampas de aceite que permitan la recolección de 
combustibles derramados y su adecuado tratamiento y disposición 

           
 

$180,00 

 
COSTO TOAL ESTIMADO (DOLARES) 

 
$ 3.675,00 

 
 

LEYENDA  COLOR 

Sumamente importante   
Muy importante  
Importante  
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ANALISIS LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE A LA OBRA, 
PROYECTO, ACTIVIDAD ECONOMICA O PRODUCTIVA 

 

Marco Legal Ambiental 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental Expost ha sido analizado en el marco de los 
instrumentos jurídicos descritos a continuación. 

 
Normas Legales Nacionales  
 
Constitución de la República del Ecuador. Publicada en el R.O. Nº 449 del 20 de 
octubre del 2008. Contempla las disposiciones del Estado sobre el tema ambiental.  
 
Título II: Derechos.  
Capítulo segundo: Derechos del buen vivir.  
Sección segunda: ambiente sano.  
 
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.  
Capítulo sexto: Derechos de libertad: 
 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
 
15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 
conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 
 
27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 
contaminación y en armonía con la naturaleza. 
 
Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza 
 
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 
que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 
 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 
Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 
Constitución, en lo que proceda. 
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El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 
ecosistema. 
 
Capítulo noveno: Responsabilidades 
 
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
 
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 
naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 
 
Título VII: Régimen del Buen Vivir  
Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales  
Sección primera: naturaleza y ambiente  
 
Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten os 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 
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.  
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Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al  ambiente deberá ser 
consultada a la comunidad, a la cual se informará  amplia y oportunamente. El sujeto 
consultante será el Estado. La ley  regulará la consulta previa, la participación ciudadana, 
los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la  actividad 
sometida a consulta.   
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos  en la ley y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos.  
 
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la  comunidad 
respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será  adoptada por resolución 
debidamente motivada de la instancia  administrativa superior correspondiente de acuerdo 
con la ley.  
 
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.  
 
Sección quinta: Suelo 
 
Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del  suelo, en especial 
su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su  protección y uso sustentable que 
prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación 
y la erosión.   
 
Sección sexta: Agua  
 
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo  integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales  ecológicos asociados al ciclo 
hidrológico. Se regulará toda actividad que  pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 
equilibrio de los  ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.  
La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán  prioritarios en el uso y 
aprovechamiento del agua.   
 
Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de  su planificación, 
regulación y control. Esta autoridad cooperará y se  coordinará con la que tenga a su cargo 
la gestión ambiental para  garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico.  
 
Ley N°49 Reformatoria al Código Penal, R.O. Nº 2 del 25 de enero del 2000. Última 
modificación del 18 de marzo del 2011. 
 
En esta ley se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente y 
las Contravenciones Ambientales, además de sus respectivas sanciones, todo ello en la 
forma de varios artículos que se incluyen en el Libro II del Código Penal. Entre las sanciones 
recibidas por atentar contra el medio ambiente están:  
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Capítulo X A 
 
De los Delitos Contra el Medio Ambiente 
 
Art. 437 B. “El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo residuos de 
cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal 
acción causare o pudiese causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial 
genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a 
tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido.  
  
Art. 437 C. La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando:  
 
a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a 
sus bienes;  
b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  
c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o,  
d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la 
actividad económica.  
 
Art. 437 D. Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una 
persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio intencional, si el hecho no constituye 
un delito más grave. En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se 
produzcan lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código 
Penal.  
 
Art. 437 E. Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyere un 
delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí 
mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se 
viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de 
conformidad con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya 
conducido al mismo resultado.  
 
Art. 437 K. “Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como medida 
cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura 
definitiva o temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad 
competente en materia ambiental”. 
 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Registro Oficial Nº 303 del 19 de octubre del 2010. 
 
Título III. Gobiernos Autónomos Descentralizados  
 
Artículo 28.- Gobiernos autónomos descentralizados.-Cada circunscripción territorial 
tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía 
del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por ciudadanos 
electos democráticamente quienes ejercerán su representación política. 
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Capítulo III. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
 
Sección Primera: Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 
 
Artículo 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 
fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden. 
 
La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal 
prevista en la ley de creación del cantón. 
 
Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 
las siguientes: 
 
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 
manera articulada con las políticas ambientales nacionales. 
 
Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- Corresponde a los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u 
organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su 
territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de 
gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental 
nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse 
obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción. 
Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón. 
En los cantones en los que el gobierno autónomo descentralizado municipal no se haya 
calificado, esta facultad le corresponderá al gobierno provincial. 
 
Ley Orgánica de Salud, R.O. Nº 423 del 22 de diciembre del 2006.  
 
LIBRO SEGUNDO, “Salud y seguridad ambiental”, Título único, Capítulo II, “De los 
desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y no 
ionizantes”  
 
Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas 
servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento 
correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. 
Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias.  
Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados 
técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales 
establecidos para el efecto por los municipios del país.  
Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas 
para el efecto.  
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer 
cumplir estas disposiciones. 
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Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de 
instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se 
produzcan por efecto de sus actividades/. 
 
Capítulo III, “Calidad del aire y de la contaminación acústica”  
 
Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; 
así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo 
dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de 
evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana.  
 
Capítulo V, “Salud y seguridad en el trabajo”  
 
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 
información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de 
trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 
enfermedades laborales.  
 
Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes,  
los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que 
adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social.  
 
Ley de Gestión Ambiental. Codificación 2004-019 publicada en el Suplemento del R.O. 
Nº 418, 10 de septiembre del 2004.  
 
Título III, “Instrumentos de Gestión Ambiental”, Capítulo II, “De la Evaluación de 
Impacto Ambiental y del Control Ambiental”  
 
Art.19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 
ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema Único de 
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelarío. 
 
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que quieran estudios de 
impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, 
podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del ministerio del ramo o de las 
personas afectadas.  
La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará 
mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 
ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 
 
Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  
 
a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, 
el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 
previsiblemente afectada;  
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b) Las condiciones de tranquilidad, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 
luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de sus 
ejecuciones; y,  
c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 
patrimonio histórico, escénico y cultural.  
 
Capítulo III, “De los Mecanismos de Participación Social”  
 
Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a 
través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se 
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 
asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a 
quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 
acusaciones temerarias o maliciosas.  
El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución 
Política de la República tomará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de 
nulidad de los contratos respectivos.  
 
Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 
suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme el 
Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular 
peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 
competentes. 
 
Título V “De la información  y Vigilancia Ambiental” 
 
Art. 40.- Toda persona natural y jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales o 
industriales  estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños 
ambientales a los ecosistemas, está obligado a informar sobre ello al Ministerio del ramo o 
las instituciones del régimen seccional autónomo. La información se presentara a la 
brevedad posible y las autoridades competentes  deberán adoptar las medidas necesarias 
para solucionar los problemas detectados. En caso de  incumplimiento de la presente 
disposición, el infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios 
mínimos vitales generales. 
 
Título VI, De la Protección de los Derechos Ambientales 
 
Art. 41. Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 
concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano a denunciar la 
violación de las normas del medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo 
constitucional previsto en la Constitución Política de la República”. 
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Ley de prevención y control de la contaminación ambiental Decreto Supremo Nº 374, 
R.O. 97, 31 de mayo de 1976. Codificación 20, RO Suplemento 418, 10 de septiembre 
de 2004. 
 
Capítulo III: De la prevención y control de la contaminación de los suelos. 
 
Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 
contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 
procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 
 
Codificación de la Ley de Aguas 2004 – 016, 5 de mayo de 2004 
 
TÍTULO I: Disposiciones Fundamentales 
 
Art. 14.- Sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden utilizarse las 
aguas, a excepción de las que se requieran para servicio doméstico. 
 
TÍTULO II: De la Conservación y Contaminación de las Aguas 
 
CAPÍTULO I: De la Conservación 
 
Art. 20. A fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos, prevendrá, en lo posible, la disminución de ellas, protegiendo y 
desarrollando las cuencas hidrográficas y efectuando los estudios de investigación 
correspondientes. 
Las concesiones y planes de manejo de las fuentes y cuencas hídricas deben contemplar 
los aspectos culturales relacionados a ellas, de las poblaciones indígenas y locales. 
 
Art. 21.-El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la mayor 
eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras e 
instalaciones de que dispone para su ejercicio. 
 
Capítulo II. De la Contaminación 
 
Art. 22.- Prohíbese toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 
desarrollo de la flora o de la fauna. 
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud 
Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de 
esta disposición. 
Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con contaminación 
de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo.  
 
Título VI. De las concesiones del derecho de aprovechamiento para riego  
 
Art. 40.- Las concesiones de un derecho de aprovechamiento de agua para riego, se 
otorgarán exclusivamente a quienes justifiquen necesitarlas, en los términos y condiciones  
de esta Ley.   
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Art. 41.- Las aguas destinadas al riego podrán extraerse del subsuelo, glaciares,  
manantiales, cauces naturales y artificiales cuando exista tal necesidad y en la medida  
determinada técnicamente por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos.  
 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. Decreto 
Ejecutivo Nº 3516, publicado en el R.O. 725 Edición Especial Nº 2, 31 de marzo del 
2003  
 
a. Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”. Título I, Del Sistema Único de Manejo 
Ambiental. 
 
Art. 17.- Realización de un estudio de impacto ambiental.- Para garantizar una adecuada 
y fundada predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales de la 
actividad o proyecto propuesto, así como la idoneidad técnica de las medidas de control 
para la gestión de sus impactos ambientales y riesgos, el estudio de impacto ambiental debe 
ser realizado por un equipo multidisciplinario que responda técnicamente al alcance y la 
profundidad del estudio en función de los términos de referencia previamente aprobados.  
El promotor y/o el consultor que presenten los Estudios de Impacto Ambiental a los que 
hace referencia este Título son responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos. 
 
Art. 18.- Revisión, aprobación y licenciamiento ambiental.- El promotor de una actividad 
o proyecto presentará el estudio de impacto ambiental ante la autoridad ambiental de 
aplicación responsable (AAAr) a fin de iniciar el procedimiento de revisión, aprobación y 
licenciamiento por parte de la referida autoridad, luego de haber cumplido con los requisitos 
de participación ciudadana sobre el borrador de dicho estudio de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20, literal b) de este Título. La AAAr a su vez y de conformidad con 
lo establecido en el título I del presente Título, coordinará la participación de las instituciones 
cooperantes (AAAc) en el proceso. 
La revisión del estudio se efectuará a través de un equipo multidisciplinario que pueda 
responder técnicamente y a través de sus perfiles profesionales y/o experiencia a las 
exigencias múltiples que representan los estudios de impacto ambiental y aplicando un 
sistema de calificación para garantizar la objetividad de la revisión. La revisión del estudio se 
documentará en el correspondiente informe técnico. 
El licenciamiento ambiental comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una 
cobertura de riesgo ambiental, seguro de responsabilidad civil u otros instrumentos que 
establezca y/o califique la autoridad ambiental de aplicación, como adecuado para enfrentar 
posibles incumplimientos del plan de manejo ambiental o contingencias, de conformidad con 
la guía técnica específica que expedirá la autoridad ambiental nacional, luego de los 
respectivos estudios técnicos. 
No se exigirá la cobertura de riesgo ambiental o la presentación de seguros de 
responsabilidad civil establecidos en este artículo en las obras, proyectos o actividades que 
requieran licenciamiento ambiental, cuando sus ejecutores sean entidades del sector público 
o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en 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 de la obra, proyecto o actividad licenciada y de 
las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros. 
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Art. 19.- Seguimiento ambiental.- El Seguimiento Ambiental de una actividad o proyecto 
propuesto tiene por objeto asegurar que las variables ambientales relevantes y el 
cumplimiento de los planes de manejo contenidos en el estudio de impacto ambiental, 
evolucionen según lo establecido en la documentación que forma parte de dicho estudio y 
de la licencia ambiental. Además, el seguimiento ambiental de la actividad o proyecto 
propuesto proporciona información para analizar la efectividad del sub - sistema de 
evaluación del impacto ambiental y de las políticas ambientales preventivas, garantizando su 
mejoramiento continuo. 
 
Art. 20.- Participación ciudadana.- La participación ciudadana en la gestión ambiental 
tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la 
ciudadanía, especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto, 
sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de 
manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las 
actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera 
adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar las condiciones 
ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. 
 
b. Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título IV, Reglamento de la Ley de Gestión 
Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  
 
Capítulo III Prevención y control de la contaminación ambiental. Sección II 
Instrumentos para la prevención y control de la contaminación 
 
Art. 57.- Documentos Técnicos.- Los estudios ambientales se realizarán en la etapa previa 
a la ejecución, temporal o definitiva de un proyecto o actividad. 
 
Capítulo IV, “Del control ambiental”. Sección I, Estudios Ambientales. 
 
Art. 58.- Estudio de Impacto Ambiental. Toda obra, actividad o proyecto nuevo o 
ampliaciones o modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier persona natural 
o jurídica, públicas o privadas, y que pueden potencialmente causar contaminación, deberá 
presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un plan de manejo ambiental, de 
acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). El EsIA deberá 
demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad 
Ambiental y sus normas técnicas, previa a la construcción y a la puesta en funcionamiento 
del proyecto o inicio de la actividad. 
 
Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental. El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un 
programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá 
los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados, la 
periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a la 
entidad ambiental de control. 
El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal 
para la actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De 
la Calidad Ambiental. 
 
Art. 60.- Auditoría Ambiental de Cumplimiento. Un año después de entrar en operación la 
actividad a favor de la cual se aprobó el EsIA, el regulado deberá realizar una Auditoría 
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Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las normativas 
ambientales vigentes, particularmente del presente reglamento y sus normas técnicas.  
La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las 
normativas ambientales vigentes incluirá  la descripción de nuevas actividades de la 
organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo ambiental de ser el 
caso. 
 
Art. 61.- Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. En lo posterior, el 
regulado, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento con 
el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes al menos  cada dos 
años, contados a partir de la aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de 
actividades reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la auditoría 
ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y cuando no excedan los dos 
años. Estas auditorías son requisito para la obtención y renovación del permiso de 
descarga, emisiones y vertidos. 
 
Art. 62.- Inspecciones.- La entidad ambiental de control podrá realizar para verificar los 
resultados del informe de auditoría ambiental y la validez del mismo, y que el nivel de 
cumplimiento del plan de manejo es consistente con lo informado. 
Cuando la entidad ambiental de control considere pertinente, deberá solicitar, la realización 
de una nueva auditoría ambiental para verificar el cumplimiento del regulado con el plan de 
manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes. Esta auditoría será adicional a 
la que el regulado está obligado a realizar, según el artículo 60 o por cuerpos normativos 
especiales. El costo de esta AA de cumplimiento excepcional deberá ser cubierto por el 
regulado solo sí de sus resultados se determina que se encontraba excediéndose en las 
emisiones, descargas o vertidos autorizados, en incumplimiento con el presente Libro VI De 
la Calidad Ambiental y sus normas técnicas o con su plan de manejo ambiental. 
 
Art. 70.- Daños y perjuicios por infracciones ambientales.- La aprobación de planes de 
manejo ambiental y otros estudios ambientales no será utilizada como prueba de descargo 
en incidentes o accidentes de contaminación ambiental atribuibles a cualquier actividad, 
proyecto u obra. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que representen a 
dichas actividades serán responsables por el pago de los daños y perjuicios y sanciones a 
que haya lugar. 
Si mediante una verificación o inspección realizada por la entidad ambiental de control o a 
través de una denuncia fundamentada técnica y legalmente, de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 42 de la Ley de Gestión Ambiental, se conociese de la ocurrencia de un incidente o 
situación que constituya una infracción flagrante al presente Texto Unificado de Legislación 
Secundaria Ambiental, o regulaciones ambientales vigentes en el país, mientras se investiga 
y sanciona el hecho, la actividad, proyecto u obra deberán suspenderse. 
 
Sección III 
 
Del Monitoreo 
 
Art. 77.- Inspección de instalaciones del regulado. Las instalaciones de los regulados 
podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la entidad ambiental 
de control o quienes la representen, a fin de tomar muestras de sus emisiones, descargas o 
vertidos e inspeccionar la infraestructura de control o prevención existente. El regulado debe 
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garantizar una coordinación interna para atender a las demandas de la entidad ambiental de 
control en cualquier horario. 
 
CAPITULO V, “Del Regulado”. 
 
Sección I, De los Deberes y Derechos del Regulado. 
 
Art. 81.- Reporte Anual. Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad 
ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos 
correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su 
PMA aprobado. 
Estos reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que el regulado se 
encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro VI De la Calidad Ambiental y 
sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de manejo ambiental 
aprobado por la entidad ambiental de control. 
 
Art. 82. Reporte de Descargas, Emisiones y Vertidos.-Solamente una vez reportadas las 
descargas, emisiones y vertidos, se podrá obtener el permiso de la entidad ambiental de 
control, para efectuar éstas en el siguiente año. 
 
Art. 83.- Plan de Manejo y Auditoria Ambiental de Cumplimiento. El regulado deberá 
contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control y 
realizará a sus actividades, auditorías ambientales de cumplimiento con las normativas 
ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental acorde a lo establecido en el 
presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales. 
 
Art. 87.- Información de Situaciones de Emergencia.-El regulado está obligado a informar 
a la entidad ambiental de control cuando se presenten situaciones de emergencia, 
accidentes o incidentes por razones de fuerza mayor que puedan generar cambios 
sustanciales de sus descargas, vertidos o emisiones, con referencia a aquellas autorizadas 
por la entidad ambiental de control. 
 
Art. 89. Prueba de Planes de Contingencia. Los planes de contingencias deberán ser 
implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de simulacros. Los 
simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad 
ambiental de control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la 
presente disposición. 
 
Sección II 
 
De los Permisos de Descargas, Emisiones y Vertidos 
 
Art. 92. Permiso de Descargas y Emisiones.-El permiso de descargas, emisiones y 
vertidos es el instrumento administrativo que faculta a la actividad del regulado a realizar sus 
descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro de los parámetros 
establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales o las que se dictaren en el 
cantón y provincia en el que se encuentran esas actividades. El permiso de descarga, 
emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado, al aire 
y al suelo. 
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Disposiciones Transitorias.  
 
PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no 
cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán presentar una auditoría 
ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes ante la entidad 
ambiental de control. La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan de manejo ambiental. 
La AA inicial o EsIA Expost cubre la ausencia de un EsIA.  
SEGUNDA.- Si la auditoría ambiental inicial establece que determinada actividad u 
organización, existente previa a la expedición del presente Texto Unificado de Legislación 
Secundaria Ambiental y sus normas técnicas, no se encuentra en cumplimiento con los 
mismos, el regulado deberá incluir como parte de su plan de manejo ambiental un programa 
perentorio de cumplimiento con las acciones necesarias para cumplir con lo establecido en 
el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas. 
TERCERA.- El programa perentorio de cumplimiento, incluye un cronograma y sus plazos 
para cada acción de prevención, mitigación, remediación o control necesarias para cumplir 
con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas. Deberá ser 
aprobado o negado por la entidad ambiental de control. Las acciones o medidas podrán, a 
criterio de la autoridad, ser escalonadas en el tiempo y bajo un principio de gradualidad. Sin 
embargo, la entidad ambiental de control buscará que los regulados entren en cumplimiento 
en el menor tiempo que sea económica y técnicamente posible. El plazo máximo para entrar 
en cumplimiento con el presente Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental y sus 
normas técnicas no podrá ser mayor a 5 años.  
CUARTA.- En caso de que los cronogramas del programa perentorio de cumplimiento no 
fueren cumplidos, esto constituirá incumplimiento del plan de manejo ambiental y la entidad 
ambiental de control procederá de acuerdo a lo establecido en el presente Libro VI De la 
Calidad Ambiental.  
 
Reglamento Ambiental para operaciones Hidrocarburiferas en el Ecuador, RAOHE - 
Decreto Ejecutivo N° 1215. 
 
Capítulo III: Disposiciones generales. 
 
Art. 25.-Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y 
almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: 
 
a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y 
distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 
ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de 
seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de 
Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de 
combustibles; 
b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para 
combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 
58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables, deberán mantenerse 
herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material 
impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto 
técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque 
mayor; 
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d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de 
productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, 
bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra; 
e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra la 
corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que 
contaminen el ambiente; 
f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La 
instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones 
de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias 
mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o 
públicos; 
g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 
700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas offshore, los 
tanques de combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la recolección de 
combustibles derramados y su adecuado tratamiento y disposición. 
 
Capítulo IX: Almacenamiento y transporte de hidrocarburos y sus derivados. 
 
Art. 71.-Tanques de almacenamiento.- Para los tanques de almacenamiento del petróleo y 
sus derivados, además de lo establecido en el artículo 25, se deberán observar las 
siguientes disposiciones: 
a.3) Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de fugas 
para prevenir la contaminación del subsuelo. Se realizarán inspecciones periódicas a los 
tanques de almacenamiento, construcción de diques y cubetos de  contención para prevenir 
y controlar fugas del producto y evitar la contaminación del subsuelo, observando normas 
API o equivalentes. 
 
Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en 
la Ley de Gestión Ambiental. Decreto Ejecutivo Nº 1040 del R.O. Nº 332 del 08 de mayo 
del 2008 
 
Este reglamento brinda más participación a la ciudadanía en general sobre el interés de 
darle a conocer las actividades que alteren el entorno ambiental en el que se desenvuelven, 
garantizando su opinión al respecto, puesto que sobre esto radica la soberanía del Estado 
Ecuatoriano garantizándole una vida en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 
libre de contaminación. 
 
Título III. DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Art. 6.- DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. La participación social tiene por objeto el 
conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de 
un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e 
impacto ambiental. 
 
Art. 8.- MECANISMOS. Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución 
Política y en la Ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión 
ambiental, los siguientes: 
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a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 
ampliadas y foros públicos de diálogo; 
b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 
c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 
comunicación; 
d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 
e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley 
Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los 
mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 
f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible 
sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 
g) Mecanismos de información pública; 
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 
i) Página web; 
j) Centro de información pública; y, 
k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto 
 
Art. 25.- IMPOSICIÓN DE SANCIONES. El incumplimiento del proceso de participación 
social, por parte de una autoridad o funcionario público, estará sujeto a los procedimientos y 
sanciones que establece la Ley de Gestión Ambiental y demás leyes aplicables. 
 
Disposición Final Segunda: Para el caso de estudios de impacto ambiental Expost, el 
proponente difundirá los resultados del estudio a los sujetos de participación social del área 
de influencia de la actividad o proyecto y sus sugerencias podrán ser incluidos en el Plan de 
Acción siempre y cuando sean técnica y económicamente viables. 
 
Acuerdo Ministerial N°066. Instructivo al Reglamento de aplicación de los 
mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental del 
Decreto  Ejecutivo N°1040. 
 
Mediante el presente instructivo se define el procedimiento para la aplicación de la 
participación social, estableciendo a su vez el carácter de obligatorio. 
 
Art. 31.- La participación social a través de los diversos mecanismos establecidos en el 
Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que 
requieran de licenciamiento ambiental. 
 
Procedimiento para Registro de Generador de desechos peligrosos, gestión de 
desechos peligrosos, previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de 
materiales peligrosos “Acuerdo Ministerial N° 026”. R.O. Nº 334 del 12 de mayo del 
2008 
 
Este procedimiento establece el procedimiento y los formatos a ser utilizados por las 
empresas para registrarse como generadores de desechos peligrosos. De igual manera, 
guía a las demás empresas involucradas en las fases de la gestión (transportistas y 
gestores) de desechos peligrosos hacia como obtener el licenciamiento ambiental para 
realizar sus actividades.  
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Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos 
deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de 
generadores de desechos peligrosos determinado en el “Anexo A” del presente 
procedimiento. 
 
Acuerdo Ministerial N° 142. Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, 
desechos peligrosos y especiales del R.O. Suplemento 856 del 21 de diciembre del 
2012. 
 
Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B Listados 
N°2 del presente acuerdo. 
 
Art. 3.- Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del 
presente acuerdo. 
 
Acuerdo Ministerial N°061. Reforma del Libro VI del TULSMA R.O. Edición Especial 
N°316 del 4 de mayo de 2015. 
 
Marco legal provincial 
 
El Gobierno Provincial del Guayas en su sesión ordinaria celebrada el día 04 de mayo de 
2010, resolvió por unanimidad de los consejeros presentes, aprobar en primer debate el 
proyecto de “Ordenanza que regula la aplicación del Subsistema de Impactos Ambientales 
dentro de la jurisdicción de la provincia del Guayas”: 
 
“Ordenanza que pone en vigencia y aplicación el subsistema de Evaluación de 
Impactos Ambientales del Gobierno Provincial del Guayas”. Expedida el miércoles 18 
de Agosto del 2010, R.O. Nº 62. 
 
Art. 1.- Alcance de la ordenanza. Mediante este instrumento se establecen y regulan las 
etapas, requisitos y procedimientos del Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(EsIA) por parte del Gobierno Provincial del Guayas, dentro de su jurisdicción, con sujeción 
a los elementos y requisitos definidos por la Ley de Gestión Ambiental, el Reglamento del 
Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) previsto en el Título I, Libro VI, del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA) y otras normas 
que tengan que ver con materia ambiental. 
 
Art. 2.- Ámbito de aplicación. Lo dispuesto en esta ordenanza es aplicable a los proyectos 
o actividades, públicos, privados o mixtos, nacionales o extranjeros que se desarrollen o 
vayan a desarrollarse dentro de la jurisdicción de la Provincia del Guayas a excepción de  
aquellos que se desarrollen en Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) que 
cuenten con Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental acreditados ante el MAE y 
para los proyectos o actividades que los GAD’s lleven a cargo tal como lo determina el literal 
b, del artículo 12, del Libro VI del TULSMA, siempre tales proyectos o actividades no se 
encuentren total o parcialmente dentro del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, 
Patrimonio forestal, Bosque y vegetación protectores del Estado, ni estén comprendidos en 
lo establecido en el Artículo 12 anteriormente citado, literales a y c. 
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Así mismo las Estaciones de Servicio (gasolineras), centros de distribución de gas licuado 
de petróleo, explotación de material pétreo de libre aprovechamiento como las arcillas 
superficiales, rocas y demás materiales de empleo directo en la industria de la construcción, 
los cuales serán también competencia del Gobierno Provincial del Guayas. 
 
Resolución N°155 del 14 de marzo del 2013. El MAE le confiere al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas, la Renovación de la Acreditación al SUMA. 
 
Art. 1.- Aprueba y confiere al Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) Provincial del 
Guayas, la renovación de la acreditación y el derecho a utilizar el sello del SUMA. 
 
Marco legal municipal 
 
En atención a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, capítulo III Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, artículos 53 al 
55, le corresponde a la administración municipal el control del saneamiento ambiental y 
demás factores que pueden afectar la salud y bienestar de la población. 
 
Título III. Gobiernos Autónomos Descentralizados 
 
Artículo 28.- Gobiernos autónomos descentralizados.- Cada circunscripción territorial 
tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía 
del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por ciudadanos 
electos democráticamente quienes ejercerán su representación política. 
 
Capítulo III. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Sección Primera: 
Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 
 
Artículo 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. 
Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; 
y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que 
le corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la 
cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón. 
 
Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 
las siguientes: k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 
cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 
 
Marco institucional 
 
Además de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales arriba indicadas, se aplica el 
siguiente marco institucional: 
 
• Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). R.O. Nº 303, 19 de Octubre de 2010. 
• Normas Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2010, “Transporte, Almacenamiento y 
manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos”. 
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• Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Normas emitidas por el Consejo Superior del IESS y publicado 
mediante Decreto Ejecutivo 2393 el 17 de Noviembre de 1986. 
• Ley de la defensa Contra Incendios y su Reglamento. 2009. 
•   Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo, Resolución CD 390, 10 de 
noviembre de 2011. 
 
 Instituciones reguladoras y de control ambiental 
 
Ministerio del Ambiente 
 
Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, La autoridad ambiental nacional será 
ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y 
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las 
atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las 
regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 
 
El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-administrativos de apoyo, 
asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por 
el Presidente de la República. 
 
Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y pesca (MAGAP) antiguamente 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
En base a la Ley de Comercialización y Empleo de Plaguicidas, Codificación 11 establece 
que las competencias sancionatorias están a carga de esta certera de estado en lo que 
respecta a formulación, fabricación, importación, distribución, comercialización y uso de 
plaguicidas y productos afines. De conformidad con lo que estipula el Reglamento de 
Saneamiento Ambiental Bananero; establece que El Ministerio de Agricultura y Ganadería a 
través del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (hoy denominado 
AGROCALIDAD) regulara el manejo de plaguicidas y el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos vigentes. El control de la gestión ambiental en las actividades bananeras 
corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de AGROCALIDAD. 
 
Secretaria Nacional del Agua 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 1088 emitido el 15 de mayo del 2008 y 
registrado en el RO Nº346 del 27 de mayo 2008, se crean y otorgan las competencias a esta 
institución gubernamental para que intervenga en toda actividad que involucre el uso del 
agua. 
 
Penalización 
 
Caducidad/revocatoria de concesión/autorización/permiso 
 
• Suspensión de la autorización de funcionamiento del local industrial o comercial, que podrá 
demandar la autoridad municipal concedente ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo, conforme la ordenanza respectiva. 
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• Revocatoria de autorización de funcionamiento de locales industriales, comerciales y 
profesionales, que incumplan los requerimientos sobre efluentes, conforme a la Ordenanza 
Municipal respectiva. 
 
Restauración y reparación de daños y perjuicios 
 
• Volver las cosas a su estado anterior, reponer las defensas naturales o artificiales y pagar 
el costo de su reposición (Ley de Aguas). 
 
Multas 
 
• “Cargos por vertidos fijados por la municipalidad respectiva” 
• De veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales por no suministrar información 
sobre daños actuales o potenciales al ecosistema, en el curso de actividad productiva (Ley 
de Gestión Ambiental). 
• No menor de quinientos sucres, según la gravedad y circunstancias de la infracción, y no 
mayor del 100% del beneficio obtenido por este medio ilícito o del 100% del prejuicio que 
hubiera ocasionado. (Ley de Aguas). 
• De diez a quince salarios mínimos vitales. Las multas se impondrán sin prejuicio de las 
otras sanciones a las que hubiere lugar. (Código de Salud). 
• Multa equivalente desde 12,5% hasta el 125% del salario mínimo vital. (Ley de Régimen 
Municipal). 
 
Indemnización y reparación de daños y perjuicios y restauración 
 
• Pago de indemnizaciones a favor de la colectividad directamente afectada y reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados, más pago del 10% de este monto a favor del 
accionante. (Ley de Gestión Ambiental). 
• Restituir completamente los daños causados al medio ambiente y los recursos naturales. 
(Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones). 
 
Competencia sancionatoria 
 
• Comisario Municipal. 
• Prefecto Provincial. 
• Comisario de Salud. 
• Juez de lo Civil. 
• Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. 
• Ministerio del Ambiente. 
• SENAGUA 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 

Introducción 
 
La conservación y preservación del ambiente es una tarea de toda la sociedad y del Estado 
ecuatoriano, por lo que todas las acciones de desarrollo productivo o de prestación de 
servicios deben tender a minimizar sus posibles efectos adversos, los cuales pueden afectar 
las condiciones del equilibrio hombre-naturaleza.  
 
En la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., las actividades desarrolladas pertenecen al 
sector de “Cultivo de especies bioacuáticas / Explotación de criaderos de camarones” 
también debe establecer las condiciones que coadyuven a armonizar sus diferentes 
operaciones con la necesidad de preservación del ambiente.  
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., está 
concebido para armonizar el desarrollo de las actividades operativas con el ambiente y es la 
guía para el manejo sustentable de los recursos, para la preservación de los recursos 
naturales próximos a ese territorio y para la implementación de acciones que impidan el 
deterioro del medio circundante a las instalaciones y cultivo.  
 
El presente Plan de Manejo Ambiental ha sido formulado en base a la revisión de los 
criterios auditables del presente estudio técnico, bajo la premisa que mantendrá las medidas 
ambientales ya implementadas.  
 
Para cada una se han propuesto las medidas y acciones ambientales necesarias con la 
finalidad de prevenir, evitar, minimizar, corregir o mitigar los potenciales impactos 
ambientales y lograr que las actividades operativas de la camaronera de la Cía. 
FILOMARINO S.A., se desarrollen en armonía con el medio ambiente natural y laboral. 
Además se han considerado las normas ambientales vigentes en el país, estipuladas en el 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), Normas 
Técnicas Ecuatorianas (NTE INEN 2-266:2010), Acuerdos Ministeriales Nº 061 – 026 - 142, 
y Reglamentos aplicables a las actividades. 
 

Objetivos 

 
Los objetivos del PMA de la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., son los siguientes:  
 

 Proporcionar a la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., un instructivo para 
asegurar un buen manejo  ambiental de sus operaciones en condiciones eficientes y 
seguras, que permitan conservar el entorno.   

 Enfocar las acciones de la camaronera de la Cía. FILOMARINO S.A., a fin de cumplir 
la normativa ambiental y por ende minimizar los impactos ambientales actuales sobre 
las características de los componentes ambientales físico, biótico, socioeconómico y 
cultural, derivados de las actividades y operaciones. 
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 Canalizar el cumplimiento de los Planes a ser aplicado por la camaronera de la Cía. 
FILOMARINO S.A., en aquellos casos de emergencias para una rápida y oportuna 
acción.   

 Establecer un programa de mediciones ambientales mediante un Plan de Monitoreo 
Ambiental.   

 
Para una interpretación más fácil de las diferentes medidas ambientales y considerando un 
enfoque global se ha conformado los siguientes sub-planes:  
 
• Plan de prevención y mitigación de impactos (PPM-01).   
• Plan de manejo de desechos: sólidos y líquidos (PMD-01).  
• Plan de comunicación, capacitación y educación (PCC-01). 
• Plan de relaciones comunitarias (PRC-01). 
• Plan de contingencias (PDC-01).  
• Plan de seguridad y salud ocupacional (PSS-01). 
• Plan de monitoreo y seguimiento (PMS-01).  
• Plan de Rehabilitación de áreas (PRA-01). 
• Plan de cierre, abandono y entrega (PCA-01). 

  
A continuación se describen cada uno de los sub-planes mencionados 
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Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 
 
 
 
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 
OBJETIVOS: Implementar un programa organizado para realizar el manejo en los lugares 
donde se almacenan y utiliza combustible (Diésel y aceites) e insumos, con el objeto de 
garantizar lugares de trabajo seguros para todos los trabajadores y visitantes de la camaronera. 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: CAMARONERA (AREAS ESTACION DE BOMBEO Y BODEGAS) 
 
RESPONSABLE: REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR 

 
 
 

 
PPM-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

 
 

 
 
 
 
DERRAME – 

FUGA 

COMBUSTIBL

E Y ACEITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación 
aguas y suelo 

Adecuar área 
impermeable 
almacenamiento y 
manejo adecuado 
de Combustible, 
Aceite y 
Lubricante y 
contar equipo 
contra incendio. 
 
Construir cubeto 
impermeable que 
contenga 110% de 
almacenamiento 
 
Implementar un 
registro para 
mantenimiento  
de equipos 

1. Se destinó un área 
para almacenamiento y 
manejo de 
combustibles  
impermeables, criterios 
de seguridad y 
prevención de impacto 
negativos y cuenta con 
equipo contra incendio 
 2. Derrames 
controlados por cubeto 
impermeable con  
bordillos y pintura 
antideslizante  
 3.  Se elaboró registro 
de inspecciones y 
mantenimientos 
mensuales para un 
manejo y control 
combustibles y equipos 

 
Registros de 
cambios 
implementados en 
los lugares de 
almacenamiento y 
manejo de 
combustible y 
aceites lubricantes  
 
 
Señales de 
seguridad 
instaladas,  
 
 
Registros 
fotográficos. 
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DERRAME DE 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS E 

INSUMOS 

 
  
 
 
 
 
 
Contaminación 
agua, suelo y 
riesgo salud 

 
Adecuar área 
impermeable 
almacenamiento y 
manejo adecuado 
de  insumos y 
Sustancias 
Químicos  
 
Deberá contar 
con Hojas 
seguridad  y 
registro de 
inspección 

 
1. Se adecuado un 
área impermeable de 
concreto, pallets, 
extintores y señalética 
de acuerdo a la 
normativa. 
 
2. Se cuentan con 
Hojas Seguridad y 
registros para 
Inspecciones 
mensuales adecuado 
manejo y control de los 
insumos  

Registros de 
adecuaciones 
realizadas a la 
bodega de 
almacenamiento de 
productos químicos,  
Señales de 
seguridad 
instaladas,  
Hojas de seguridad 
legibles y en buen 
estado, de todos los 
productos químicos 
en el área de 
almacenamiento 
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Plan de Manejo de Desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE SEGREGACION DE RESIDUOS COMUNES (SOLIDOS/LIQUIDOS) 

 
OBJETIVOS: Fomentar buenas prácticas de manejo y almacenamiento de desechos 
domésticos comunes y peligrosos, aguas subterráneas generados en la camaronera con el fin 
de prevenir y mitigar posibles impactos a los recurso. 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: CAMARONERA  CIA. FILOMARINO S.A.  
RESPONSABLE: REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR 

 
 

 
PMD-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 
(meses) 

 

 

 

GENERACIÓN  

DE DESECHOS 

COMUNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación 
del suelo y agua. 

 
Adecuar área 
Manejo, 
separación y 
almacenamiento 
desechos sólidos 
domésticos 
comunes 
 
Deberá contar 
con recipientes 
adecuados 
 
Se implementará 
un registro del 
volumen 
generado. 

1.   Se destinó un 
área para 
almacenamiento y 
separación de los 
desechos sólidos 
comunes no 
peligrosos 
2. Se dotó de 
recipientes 
adecuados para el 
almacenamiento 
temporal de 
desechos 
3. Se elaboró registro 
para el volumen 
estimado de los 
desechos generados. 

Registro fotográficos 
de área de 
almacenamiento 
designada con 
contenedor(es) para 
desecho(s) 
diferenciados, 
 
Bitácoras o registro 
movimientos  
entrada/ salida) 
 
Número de 
recipientes 
para depósito de 
desechos no 
peligrosos comunes 
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VERTIDO 

AGUA 

DOMESTICAS 

 
 
 
 
 
Contaminación al 
cuerpo hídrico y 
suelo. 

 
Mantenimiento, 
limpieza y 
adecuación pozo 
séptico  
 
Deberá dejar 
sedimentar  las 
aguas piscinas 
antes de 
descargar por 
compuertas 
salida al canal 
drenaje 

1. Se realiza 
periódicamente la 
limpieza y se da 
mantenimiento a los 
pozos sépticos y los 
Desechos serán 
puestos en recipiente 
y       entregados 
recolector municipal 
 
2.  Se dispuso dejar 
sedimentar las aguas 
antes descargar los 
efluentes 

 
 
Registros de numero 
de  limpieza y 
mantenimiento de los 
pozos sépticos 
 
Señales instaladas y 
recipientes rotulados 
 
Registros entrega  
desechos 
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GENERACIÓN  

DE DESECHOS 

PELIGROSOS 

 
 
 
 
 
 
 
Contaminación al 
suelo, aire  y 
agua   

 
Adecuar área 
Manejo, 
separación y 
almacenamiento 
de Desechos 
Peligrosos 
 
Se implementará 
un registro del 
volumen 
generado 
 
 

 
 
1.  Se destinó un 
área para 
almacenamiento y 
manejo de desechos 
peligrosos 
 
2. Se elaboró registro 
para el volumen 
generado 
 
 
 

 
 
Registros 
fotográficos. 
implementados  
 
señales de seguridad 
instaladas, 
 
 
Registro volumen 
Generado 
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Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

Registrarse 
Como generador 
desechos 
peligrosos 

3. Se cuenta con 
Registró como 
generador desechos 
peligrosos 

 
 
Registró generador 
desechos peligrosos 

PLAN DE COMUNICACIÓN,CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

 
OBJETIVOS: Capacitar y concienciar al personal involucrado con las actividades del proyecto, 
operadores y propietarios, con los aspectos básicos de protección ambiental. 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: CAMARONERA  CIA. FILOMARINO S.A. 
RESPONSABLE: REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR 

 
 
 

PCC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

- SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Contaminación 
de los recursos. 

Continuar con las 
Capacitaciones y 
concienciación en 
Gestión Ambiental 
al 
personal en temas 
acerca de: 
 
Conceptos básicos 
sobre Medio 
Ambiente y PMA 
(Medidas) 
 
Adiestramiento en 
Seguridad y Salud 
Ocupacional (Uso 
de EPP’s) y 
procedimientos 
apropiados de 
prestación de 
primeros auxilios y 
de 
salvamento  
 
Manejo y 
Segregación 
de desechos sólidos 
(Peligrosos y No 
Peligrosos) 
 
Procedimientos 
adecuados para 
contención de 
emergencias, 
manejo combustible 
y contingencias. 
 

Se invitara a los 
moradores de   
comunidad a 
participar 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con 
Cronograma de 
capacitación 
Ambiental establecido 
anualmente. 
 
 
 
 
Se capacitó y 
concienció al 
personal y se 
constata la presencia 
de los moradores 
presentes en las  
charlas en temas 
detallados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro  
fotográfico,  
 
 
 
 
 
Número de 
capacitaciones 
impartidas y temas 
tratados,  
 
 
 
 
 
 
Registros de 
asistencia a 
charlas. 
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Plan de Relaciones Comunitarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 
OBJETIVOS: Lograr el reconocimiento por parte de la comunidad, de tal manera que se 
perciba a la camaronera, como una empresa socialmente responsable y preocupada por el 
bienestar de la comunidad. 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: CAMARONERA  CIA. FILOMARINO S.A. (COMUNIDADES 
CERCANAS) 
 
RESPONSABLE: REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR 

 
 
 

PRC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 

 
 
 

CONFLICTO 

CON LA 

POBLACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
Molestias en la 
comunidad 

 
 
IMPLEMENTACI
ÓN DEL PLAN 
DE  
RELACIONES 
COMUNITARIAS 
 

Se invitara a los 
moradores de 
comunidad a 
participar charlas 
 
Mantener un 
diálogo 
permanente con 
los moradores del 
área de influencia 
 

 
 
 
Se realizó actividades 
(culturales y 
deportivas) de 
Acercamiento 
comunitario   
 
 
Se constató la 
presencia de 
moradores presentes 
en las charlas 
 

 
 
 
 
Entrevistas o 
actividades con la 
comunidad 
 
 
 
Registros de las 
Reuniones y Fotografía 
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Plan de Contingencias 

 
 
Se adjunta en anexos los procedimientos para: combate de incendios, control de 
derrames de combustibles, registro de mantenimiento equipos, reporte de incidentes 
graves, registro capacitaciones, registro manejo y almacenamiento e desechos, etc.) 
Permanecerá y estará disponible en todo momento en las instalaciones de la 
camaronera. 
 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

 
OBJETIVOS:  Establecer los mecanismos de alerta y puesta en marcha de la estructura de 
respuesta en un eventual accidente, tal que permitan dar una respuesta rápida minimizando las 
pérdidas humanas, ambientales 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: CAMARONERA  CIA. FILOMARINO S.A. (INSTALACIONES) 
 
RESPONSABLE: REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR 

 
 
 
 

PDC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE 

EMERGENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos a la 
integridad 
del personal, 
bienes materiales 
y medio 
circundante 

 
Elaborar e 
Implementar el 
Plan de 
Contingencia 
 
Instalar extintores 
contra incendio 
áreas sensibles, kit 
antiderrames  
(materiales 
absorbentes, 
arena, aserrín 
pintado, palas, 
recipientes etc.) 
 
Instalación de 
botiquines de 
primeros auxilios  
 
Realizar un 
simulacro anual 
 
Implementar un 
registro para 
accidentes y 
mantenimiento  de 
equipos 
 
Se contará registro 
(señalética) 
número de 
emergencia 
 

 
 
 
 
Se elaboró e 
implemento un Plan 
Contingencias 
 
 
 
Se dotó con extintores 
y botiquines  áreas 
sensibles 
 
 
 
Se realizó un simulacro 
 
 
 
 
Se elaboró e 
implementó un registro 
para accidentes y 
mantenimiento equipos 
 
 
 
 
Se cuenta con registro 
con numero de 
emergencia 

 
 
 
 
Plan de 
Contingencia 
impreso. 
 
 
 
 
Registros de 
Extintores 
 
 
 
 
Registro 
fotográfico 
del 
simulacro/actas 
 
 
 
Registro 
mantenimiento y 
Accidentes 
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Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
 
 
 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
OBJETIVOS:   Prevenir y minimizar los riesgos laborales y mejorar la señalización que puedan 
significar afectaciones a la salud y seguridad de los trabajadores y visitantes de la camaronera, así 
como potenciales impactos ambientales negativos al entorno circundante 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: CAMARONERA  CIA. FILOMARINO S.A.   (INSTALACIONES) 
 
RESPONSABLE: REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR 

 
 
 

PSS-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 

 

 

 

 

MANEJO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos 
afectación salud  
y accidentes en 
el ambiente 
laboral. 

 
Implementación del 
Plan de Seguridad 
Industrial y 
Salud Ocupacional 
en la Camaronera 
 
Contar 
permisos 
bomberos y 
salud 
 
Afiliación 
Trabajadores 
 
 
Certificados de 
Salud 
 
 
Entrega de EPP’s 

 
1. Se implementó 
eficientemente un 
programa de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
 
2. Se cuenta permisos 
bombero y salud 
 
3. Se cuenta con la 
Afiliación de 
trabajadores 
actualmente al IESS. 
 
4. Se cuenta con 
certificados Salud 
trabajadores 
 
5. Se dotó o entregó 
los EPP´s a 
trabajadores. 
 

 
 
 
Registros 
fotográficos 
 
 
Documentos 
Impreso permisos 
y 
Afiliación 
respectivos 
 
 
Registro de fichas 
médicas 
 
 
Registros de 
Entrega/recepció
n 
de (EPP´s), 
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MANEJO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

 
 
Riesgo 
inadecuada 
señalización o 
la ausencia de 
la misma 
conllevan a la 
ocurrencia de 
accidentes 
laborales 

 
 
 
Implementación de 
un Plan de 
Señalización en la 
camaronera 
 
 
Realizar 
periódicamente 
mantenimiento de 
señales o letreros 

 
1. Se colocó e instaló 
diferentes señales y 
letreros de seguridad 
en toda la camaronera, 
acorde con la 
identificación adecuada 
de las áreas de riesgo 
y las normas seguridad 
vigentes 
 
2. Se da mantenimiento 
periódico a las señales 
o letreros Instaladas 
 

 
 
 
 
 
Visita en situ  
 
 
Registros 
fotográficos. 
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Plan de Monitoreo y Seguimientos 

 
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE  MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 
OBJETIVOS: Determinar si la calidad de los efluentes industriales, suelo y ruido cumplen con 
los estándares establecidos en la Normativa ambiental correspondiente.  
 
LUGAR DE APLICACIÓN: CAMARONERA  CIA. FILOMARINO S.A. 
 
RESPONSABLE: REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR 

 
 
 

PMS-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIO

N 

PLAZO 

 
 
DESCARGAS 

EFLUENTES 

INDUSTRIALES 

 
 
 
 
Contaminación o 
alteración calidad 
aguas y suelo 

 
 
 
Monitoreo y 
Control de la 
Calidad de 
Efluentes 
Industriales de la 
Camaronera 

 
1. Se realizó 100% de 
análisis de calidad de los 
efluentes y los resultados 
indicarán que se 
encuentran dentro del 
rango permisible 
establecidos en la 
normativa 

 
Registros de 
archivos  
analíticos,  
 
informes 
técnicos de 
resultados  
 
Cronograma de 
ejecución. 
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DERRAME DE 

COMBUSTIBLE, 
ACEITES 

LUBRICANTES 

 
 
 
Contaminación 
del suelo, agua y 
riesgo salud 

 
 
 
Monitoreo y 

Control de la 

Calidad de Suelo 

de la Camaronera 

 

 
 
1.  Se realizó 100% de 
análisis del recurso suelo y 
los resultados indicarán 
que se encuentran dentro 
del rango permisible 
establecidos en la 
normativa 
  
 

 
Registros de 
archivos 
analíticos,  
 
informes 
técnicos de 
resultados,  
 
Cronograma de 
ejecución. 

 
 
 
 

6 

 
 

 

 
 
 
 
 

GENERACIÓN 

DE RUIDO 

 
 
 
 
Contaminación 
del aire – 
ambiente por 
niveles elevados 
de presión 
sonora. 

 
 
 
 
 
Monitoreo y 
Control de los 
Niveles de Ruido 
Ambiente en la 
camaronera 

 
1.  Se realizó 100% de los 
monitoreo de ruido 
ambiental, en diferentes 
áreas de la camaronera y 
los resultados de 
monitoreo de ruido 
ambiente y laboral 
demuestran que los 
niveles no superan el 
límite permisible 
establecido en la 
normativa respectiva. 

Cronograma de 
monitoreo 
anual, análisis y 
resultados de 
monitoreo de 
ruido ambiente,  
 
Registros de 
inspecciones 
de 
cumplimiento 
 
Registros 
fotográficos. 
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CUMPLIMIENTO 

DE NORMATIVA 

AMBIENTAL 
 

 
 
Mejoramiento o 
seguimiento 
oportuno  de las 
medidas del 
PMA 

 
Seguimiento de 
medidas del PMA 
tener 
actualizados los 
registros de las 
actividades  
 

 
1. Se  mantiene 
actualizados los registros 
de las actividades 
planteadas en el PMA. 

 
 
 

 
 
Registros 
actualizados de 
las actividades 
del PMA 
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Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentar el 
informe de 
cumplimiento a 
autoridad 
ambiental 

 

 
2. Se presentó a partir de 
transcurrido un año de 
emisión de la Licencia 
Ambiental el Informe de 
cumplimiento del PMA. 

 
Informe de 
Cumplimiento a 
la autoridad 
ambiental 
 

PLAN DE REHABILITACIÓN 
PROGRAMA DE  REHABILITACIÓN 

 
OBJETIVOS: Asegurar que todas las áreas intervenidas temporalmente (Implementación), 
serán rehabilitadas, reconformadas y recuperadas en medida de lo posible a las condiciones 
iníciales. 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 
 
RESPONSABLE: REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 

PRC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 

 

 

RESTITUCIÓN 

DE LAS 

CONDICIONES 

INICIALES -
SUELO     

 

 
 
 
 
 
Mejoramiento de 
la capa vegetal 
- Incremento de 
empleo y mano 
de obra.  

 
 
El área no podrá ser 
abandonada hasta no 
cumplir con todas las 
medidas planteadas y 
mejorar condiciones: 
 
1. Deberá reforestar en 
caso de tala de manglar 
 
2. Deberá remediar suelos 
contaminados con 
hidrocarburos 
 

 
 
 
 
 
 
Se cumplió con las 
medidas planteadas 

 
 
 
 
 
 

Registro 
fotográfico. 

 
 
 
 
 
 

Por 
determinar 
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Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

 
PLAN  DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO 

 
OBJETIVOS: Implementar acciones adecuadas buscando que los ecosistemas retornen a 
condiciones similares a las de sus orígenes antes de la instalación de la camaronera  
 
LUGAR DE APLICACIÓN: CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 
 
RESPONSABLE: REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR 

 
 
 

PCA-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACION 

PLAZO 

 

 

 

 

 

GENERACIÓN  

RESIDUOS 

SÓLIDOS, 
POLVO, RUIDO 

Y EMPLEO    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación 
del suelo, agua y 
aire. 

 

Plan de Abandono 
y Retiro de la 
camaronera: 
 
Establecer un 
cronograma 
detallado de las 
acciones   
 
Procedimientos 
adecuados para el 
desmontaje de la 
infraestructura de 
la camaronera, 
retiro de insumos, 
equipos y 
herramientas de 
trabajo. 
 
 
 
Recolección, 
transporte y 
eliminación 
adecuada de los 
desechos por 
medio de gestores 
autorizados. 
 
 
 
Presentar Informe 
de cumplimiento 

 
1. Se realizó los estudios 
pertinentes que 
determinaron la calidad 
de los recursos agua y 
suelo, previo a la 
ejecución del Plan de 
abandono y retiro.  
 
2. Se efectuó el retiro de 
los equipos, insumos de 
acuerdo a los 
cronogramas  
establecidos.  
 
3. Se estableció que los 
desechos generados en 
el proceso de abandono 
y retiro fueron 
eliminados 
adecuadamente,  
  
4. Las áreas donde se 
encontraba instalada la 
camaronera, no 
presentan cambios 
negativos significativos 
generados durante el 
lapso en que operó la 
misma. 
 
5. Se presentó el 
Informe de 
cumplimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La ficha ambiental 
y PMA,  
 
Cronograma 
establecido para 
el plan de 
abandono y retiro,  
 
Actas de 
actividades 
ejecutadas, áreas 
de emplazamiento 
limpias y 
remediadas 
 
 
Registro 
fotográfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una sola 
vez en el 
momento 
en que se 
dé por 
terminado 
el ciclo de 
vida de la 
camaroner
a. 
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Actividades a realizar para el abandono y retiro del lugar  
 
El Plan de Abandono de la camaronera, comprenderá dos etapas:  
 
La primera etapa: está relacionada con la salida de la camaronera del lugar donde se 
encuentra actualmente y comprende las siguientes actividades:  
 

 Desmonte de los equipos utilizados en las actividades productivas.  

 Traslado de los equipos hacia su destino final.  

 Recolección y disposición final de los residuos sólidos y líquidos provenientes de las 
actividades productivas  

 Culminación de las actividades administrativas  

 Demolición de las oficinas administrativas  

 Remoción de los escombros  

 Traslado de los escombros a sitios autorizados para su disposición final.  
 
La segunda etapa: está relacionada con la recuperación del lugar y comprende las 
siguientes actividades:  
 

 Recuperación del suelo  

 Construcción de canales de drenaje  

 Reforestación de la zona  

 Restauración del paisaje  
 
Durante las etapas del Plan de Abandono, se recomienda tomar las siguientes medidas para 
evitar la generación de impactos ambientales negativos:  
 

 Evitar la generación y propagación de ruido  

 Evitar la generación y dispersión de polvo  

 Limpieza general de las instalaciones  

 Recolección y disposición final de los desechos sólidos y líquidos, generados durante 
las actividades de abandono del lugar.  

  
Cronograma de Abandono y Retiro 
  
Previo al inicio de las actividades de abandono del lugar, el representante legal de la 
camaronera, deberá elaborar un cronograma detallado para la ejecución del Plan de 
Abandono de las instalaciones de la mencionada camaronera.  
 
Este cronograma deberá ser presentado a la Autoridad Ambiental de Control, para su 
conocimiento, revisión y aprobación. 
 
 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost   

CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 141 

 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE  MANEJO AMBIENTAL  
 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

  MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Presupuesto 

PLAN DE PREVENCIÓN 
Y MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 
 

 PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN 

   
 
 
 
X 

 
 
 
X 
X 

 
 
 
X 
X 

 
 
 
X 
X 

 
 
 
X 
X 

 
 
 
X 
X 

 
 
 
X 
X 

 
 
 
X 
X 

 
 
 
X 
X 

 
 
  
X 
X 

 
 
 

300,00 
200,00 

PLAN DE MANEJO DE 
DESECHOS 
 
PROGRAMA DE 
SEGREGACION DE 
RESIDUOS COMUNES 
(SOLIDOS/LIQUIDOS) 

   
 
X 
 
 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
 
X 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 

 
 
X 
X 
X 

 
 

250,00 
200,00 
400,00 

PLAN DE 
COMUNICACIÓN,CAPA
CITACIÓN Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
 

 PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN 

      
 
 
 
 
 

    
 
 
 
X 

  
 
 
 
  

 
 
 
 

350,00 

PLAN DE RELACIONES 
COMUNITARIAS 
 

 PROGRAMA DE 
RELACIONES 
COMUNITARIAS 

           
 
 
X 

 
 
 
  

 
 
 

200,00 

PLAN DE 
CONTINGENCIAS 
 

 PROGRAMA DE 
CONTINGENCIAS 

          
 
X 

  
 
 

 
 

450,00 

PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD 
OCUPACIONAL 
 

 PROGRAMA DE  
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

   
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
X 

 
 
X 
X 

 
 
X 
X 

 
 
X 
X 

 
 
X 
X 

 
 
X 
X 

 
 
X 
X 

 
 

200,00 
200,00 

PLAN DE MONITOREO 
Y SEGUIMIENTO 
 

 PROGRAMA DE  

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

      
X 
X 
 

     
 
 
 
 
X 

 
X 
X 
X 
 

 
800,00 
400,00 
150,00 

1.500,00 

PLAN DE 
REHABILITACIÓN DE 
AREA CONTAMINADAS 
 
PROGRAMA DE 
REHABILITACION DE 
AREAS 

             
 

500,00 

 

PLAN  DE CIERRE,              
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ABANDONO Y 
ENTREGA DEL AREA 
 
PROGRAMA DE 
CIERRE, ABANDONO 

 
 

400,00 
 

TOTAL ESTIMADO 
ANUAL 

 
Seis mil quinientos con 00/100 dólares americanos 

 
$ 6.500,00 
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ANEXOS 
 

A continuación se enlistan los documentos de entrega obligatoria necesarios para la 
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental: 
 

 Cédula de ciudadanía y certificado de votación 

 RUC 

 Certificado de intersección emitido por MAE-SUIA 

 Copia del Acuerdo Ministerial emitido Subsecretaria de Recursos Pesqueros 

 Archivo fotográfico 

 Procedimientos de combate de incendios y control de derrames de combustibles. 

 Registro de mantenimiento equipos, registro capacitaciones, registro manejo y 
almacenamiento e desechos peligrosos y no peligrosos. 

 Copia de Patente Municipal 

 Registro Mercantil de Guayaquil 

 Nombramiento de  Vicepresidenta Ejecutiva 

 Factura laboratorio de compras de larvas 

 Plano de ubicación de camaronera FILOMARINO S.A. 
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REPORTE DE INCIDENTES GRAVES 

- Nombre e información clave del individuo que hace la notificación (Número telefónico, celular, buscapersonas, 

radio, dirección): 

- Fecha y hora del incidente: 

- Lugar específico del accidente: 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE: 
(Asegúrese de describir la causa y cantidades aproximadas de los materiales involucrados) 

 
Derrame: 
 
 
 
 

 

Incendio: 

 

 

Explosión: 

 

 

Accidente: 

 

 

Número de heridos, nombres, descripción de la gravedad de las lesiones, destino del herido: 

 

 

Número de fallecimientos, nombres, informe médico: 

 

 

Indicar si se recibió o no ayuda externa: 
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Fecha: Hoja No: 

Identificación del equipo que recibió mantenimiento: 

 

 

 

Nombre del responsable del mantenimiento: 

  

Descripción resumida de las tareas realizadas: 

  

  

  

  

  

Firma del responsable: 
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REGISTRO DE CAPACITACIONES 

 

CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 

 
TEMA: 

 
NOMBRE DEL FACILITADOR O EXPOSITOR: 

 
FIRMA: 

 
FECHA: 

 
DURACIÓN DEL EVENTO (Horas): 

INFORMACIÓN DE LOS ASISTENTES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
PUESTO O CARGO 

 
FIRMA 
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FORMULARIO PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSO  
CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 

            
REGISTRO ENTREGA/SALIDA DE DESCHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS  

 
Hoja N°: 

1 2 3 4 5 6 

Fecha 
Entrada/Salida 

Origen del 
desecho 

Tipo de 
desecho 

Volumen o 
cantidad 
estimada 

Destino final 
del desecho 

Firma del 
Responsable 

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

     
 

 

    
 

1 Fecha en la que ingresa y se despacha el desecho (Entrada/Salida) 

2 De donde proviene el desecho (bombas, tanques, bodega, cosecha, et.) 

3 Describir el tipo de desecho (orgánico, fundas plásticas, cajas de cartón, recipientes plásticos, etc.) 

4 Estimar la cantidad del desecho (número de fundas, número de recipientes, el volumen en peso en Kg) 

5 Hacia donde fue despachado el desecho (hacia Guayaquil y nombre de la empresa gestora) 

6 Firma de la persona responsable de la información 

7 NP (No Peligrosos) y P (Peligrosos) 
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FORMULARIO PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS  PELIGROSOS  
CAMARONERA CIA. FILOMARINO S. A. 

            
REGISTRO ENTREGA/SALIDA DE DESCHOS SOLIDOS PELIGROSOS  

 
Hoja N°: 

 
TIPO DE DESECHO: _______________________________________ 

FECHA CANTIDAD 
(Kg.) 

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

Cantidad 
total: 

Disposición final: Responsable del 
despacho: 

Fecha de 
despacho:…………………… 
 
Mediante Manifiesto Único de 
Entrega:………………………………… 
 

 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost   

CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 164 

 

 
 
 
 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost   

CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 165 

 

 
 
 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost   

CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 166 

 

 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost   

CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 167 

 

 
 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost   

CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 168 

 

 
 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost   

CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 169 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost   

CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 170 

 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA CAMARONERA CIA. FILOMARINO S.A. 
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