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1. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 A.M: Acuerdo Ministerial. 

 

 Aa: Áreas abiertas.. 

 

 AAAr: Autoridad Ambiental de Aplicación responsable. 

 

 Ab: Arbóreo. 

 

 AC: Acumulación. 

 

 AID: Área de Influencia Directa. 

 

 AISD: Área de Influencia Social Directa. 

 

 Ar: Arbustivo. 

 

 Al: Alguívoro. 

 

 AIl: Área de Influencia Indirecta. 

 

 Arb: Arborícola. 

 

 Art: Artículo. 

 

 Aud: Auditivo. 

 

 Av: Avistamiento. 

 

 B: Baja. 

 

 Bi: Bosque Intervenido. 

 

 BLM: Bureau of Land Management. 

 

 BMWP: Biological Monitoring Working Party. 

 

 Bsoc: Bosque seco occidental. 

 

 BVP: Bosques y Vegetación Protectora. 

 

 C: Criterio de Impacto. 
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 Ca: Carnívoro. 

 

 CA: Casi Amenazado. 

 

 CINE: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. 

 

 CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres, por sus siglas en inglés. 

 

 CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 

 Cu: Cuevas. 

 

 D: Diurna. 

 

 DD: Datos deficientes. 

 

 DINEA: Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. 

 

 DIGMER: Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral. 

 

 Do: Dosel. 

 

 DPA: División Político-Administrativa. 

 

 DR: Densidad Relativa. 

 

 EER: Evaluaciones Ecológicas Rápidas. 

 

 EF: Efecto del Impacto. 

 

 Eg: Egresada. 

 

 En: Entrevista. 

 

 ENSO: El Niño – Oscilación del Sur. 

 

 EsIA: Estudio de Impacto Ambiental. 

 

 EX: Extensión del Impacto. 
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 Fr: Frugívoro. 

 

 GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

 Gr: Gregario 

 

 H: Hojarasca. 

 

 He: Herbácea. 

 

 I: Intensidad del Impacto. 

 

 ICT: Ictiofauna. 

 

 IGM: Instituto Geográfico Militar. 

 

 IMP: Valor del Impacto. 

 

 In: Insectívoro. 

 

 INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

 

 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

 INOCAR: Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador. 

 

 IOS: Índice de Oferta de Salud. 

 

 IOSu: Índice de Oscilación del Sur. 

 

 LC: Preocupación menor. 

 

 LMP: Límite Máximo Permisible. 

 

 MAE: Ministerio del Ambiente. 

 

 MI: Macroinvertebrados. 

 

 MO: Momento. 

 

 MR: Marcas de referencia. 
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 MRL: Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 N: Nocturna. 

 

 NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

 NFPA: Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego, por sus siglas en inglés. 

 

 NPS: Nivel de Presión Sonora. 

 

 OAE: Organismo de Acreditación Ecuatoriano. 

 

 Om: Omnívoro. 

 

 OMI: Organización Marítima Internacional. 

 

 ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

 

 OSHA: Occupational Safety and Health Administration. 

 

 Ov: Ovíparo. 

 

 Ovo: Ovovivíparo. 

 

 PDOT: Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

 PEA: Población Económicamente Activa. 

 

 PET: Población en Edad de Trabajar. 

 

 PFE: Patrimonio Forestal del Estado. 

 

 Pi: Piscívoro. 

 

 PMA: Plan de Manejo Ambiental. 

 

 PR: Periodicidad. 

 

 PRAS: Programa de Reparación Ambiental y Social. 

 

 PS: Persistencia. 
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 QCNE: Herbario Nacional del Ecuador. 

 

 RC: Recuperabilidad del Impacto 

 

 R.O: Registro Oficial. 

 

 RV: Reversibilidad del Impacto 

 

 S: Sur. 

 

 SGA: Sistema Globalmente Armonizado. 

 

 SENAGUA: Secretaría Nacional del Agua. 

 

 SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 

 

 SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

 SNI: Sistema Nacional de Información. 

 

 So: Solitario. 

 

 Su: Suelo. 

 

 SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. 

 

 SUMA: Sistema Único de Manejo Ambiental. 

 

 T: Terrestre. 

 

 TF: Transecto de Flora. 

 

 TM: Transecto de Mastofauna. 

 

 TO: Transecto de Ornitofauna. 

 

 TSHD: Draga de Succión en Marcha. 

 

 TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

 U: Incertidumbre. 
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 UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

 

 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

por sus siglas en inglés. 

 

 UPA: Unidades Productivas Agropecuarias. 

 

 UPC: Unidad de Policía Comunitaria. 

 

 USEPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés. 

 

 UTM: Universal Transverse Mercator. 

 

 VH: Vegetación Herbácea. 

 

 VU: Vulnerable. 

 

 WGS: World Geodetic System. 

 

 Z: Zona. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL PROYECTO 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PARA EL DRAGADO DEL RÍO JUJAN Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SEDIMENTOS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

REGIÓN: COSTA 
PROVINCIA: GUAYAS 
CANTÓN: ALFREDO BAQUERIZO MORENO 
PARROQUIA: ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN) 
 
COORDENADAS UTM DEL ÁREA DEL DRAGADO 
 

Shape X Y Descripción 

1 660.538,0 9’791.417,0 Punto de Inicio 

2 660.566,4 9’791.288,3 Margen del río 

3 660.475,0 9’791.250,0 Margen del río 

4 660.340,2 9’791.000,0 Margen del río 

5 660.417,8 9’790.775,0 Margen del río 

6 660.419,5 9’790.696,7 Margen del río 

7 660.245,0 9’790.514,4 Margen del río 

8 660.170,0 9’790.330,4 Margen del río 

9 660.120,8 9’790.230,8 Margen del río 

10 660.025,4 9’790.150,6 Margen del río 

11 659.925,8 9’790.087,5 Margen del río 

12 659.827,9 9’790.023,2 Margen del río 

13 659.681,1 9’790.080,6 Margen del río 

14 659.608,5 9’790.087,5 Margen del río 

15 659.427,0 9’790.000,0 Margen del río 

16 659.336,7 9’790.027,4 Margen del río 

17 659.250,0 9’790.107,5 Margen del río 

18 659.161,2 9’790.159,1 Margen del río 

19 658.982,0 9’790.059,0 Punto Final 

Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) World 
Geodetic System (WGS 84), Zona (Z) 17 Sur (S). 

 
COORDENADAS UTM DEL ÁREA DE DEPÓSITO DE SEDIMENTO 
 

Shape X Y 

1 660.385,7 9’790.471,6 

2 660.170,6 9’790.202,5 

3 660.376,2 9’789.875,5 

4 660.501,1 9’790.131,2 

5 660.474,6 9’790.263,8 

Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 
 

SUPERFICIE DEL ÁREA DE 

DISPOSICIÓN 
10,2 Ha 
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LONGITUD DEL DRAGADO 2,5 Km 

CERTIFICADO DE 

INTERSECCIÓN 

NO INTERSECTA CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS (SNAP), BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORA 

(BVP) Y PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO (PFE) 

RAZÓN SOCIAL DEL 

PROPONENTE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

REPRESENTANTE LEGAL LIC. JIMMY JAIRALA VALLAZZA 

DATOS DEL PROPONENTE 

DIRECCIÓN: ILLINGWORTH Y MALECÓN ESQ. 
 
CIUDAD: GUAYAQUIL 
 
TELÉFONO: (593) 4 2 511 677 
 
CORREO ELECTRÓNICO: JJAIRALA@GUAYAS.GOB.EC 

CONTACTO ING. PAMELA AGUILERA R. 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO 

AMBIENTAL 
MSC. ROCÍO ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ 

CALIFICACIÓN EN EL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CONSULTORA INDIVIDUAL NO.069 “TIPO A” 

PLAZO DE EJECUCIÓN 2 MESES 
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2.2 EQUIPO TÉCNICO 

Nombre del Técnico / 
Cargo 

Especialidad Firma 

MSC. ROCÍO ESTUPIÑÁN 
DIRECTORA DEL 

PROYECTO 

 Msc. Aprovechamiento Sostenible de 
Recursos Minerales, Línea Medio 
Ambiente. 

 Consultora Ambiental Individual Tipo A 
(Ministerio del Ambiente - MAE). 

 Especialista en Análisis de Gestión 
Ambiental para la puesta en valor de 
los recursos minerales. 

 Diplomado en Minería y Desarrollo 
Sostenible. 

 Experiencia en proyectos de medio 
ambiente minero. 

 

ING. ANGÉLICA BECERRA 
COORDINADORA DEL 

PROYECTO 

 Ingeniera en Minas. 

 Máster en Ingeniería Ambiental Minera 
(Egresada - Eg). 

 Diplomado en Producción más Limpia 
(Eg). 

 Ingeniera de Minas. 

 Diplomado Internacional en Business 
Management. 

 Experiencia en proyectos de medio 
ambiente, estudios de impacto 
ambiental y auditorías ambientales. 

 

ING. LUIS GONZÁLEZ 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

 Ingeniero Ambiental. 

 Consultora Ambiental Individual Tipo B 
(MAE). 

 Especialista en desarrollo de Planes 
de Manejo Ambiental. 

 Experiencia en Estudios Ambientales 
para la Industria Hidrocarburífera y 
Eléctrica. 

 Experiencia en auditorías ambientales 
de cumplimiento. 

 

ING. DAVID ALTAMIRANO 
COMPONENTE FÍSICO 

 Ingeniero Geólogo. 

 Experiencia en Línea Base del Medio 
Físico. 

 

MSC. LAURA MALDONADO 
COMPONENTE BIÓTICO 

 Máster en Gestión y Auditoría 
Ambiental. 

 Licenciada en Ciencias Biológicas. 

 Experiencia en Línea Base Biótica de 
Estudios Ambientales para la Industria 
Hidrocarburífera y Minera. 

 

SOC. OSWALDO CHALÁ 
COMPONENTE SOCIAL 

 Sociólogo. 

 Experiencia en trabajo de campo para 
levantar línea base social. 
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2.3 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

MSC. ROCÍO ESTUPIÑÁN MARTÍNEZ 
CONSULTORA RESPONSABLE DEL ESIA 

LIC. JIMMY JAIRALA VALLAZZA 
REPRESENTANTE LEGAL 
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2.4 ANTECEDENTES 

Debido a las competencias adquiridas por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

Provincial del Guayas, tiene en su haber el dragado, relleno hidráulico y limpieza de ríos, presas, 

embalses y esteros, en el marco integral de las cuencas hidrográficas; por lo que efectuará el 

dragado del Río Jujan, en el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 

 

Para realizar dichas actividades, es necesario contar con estudios completos antes de intervenir 

cualquier área, con el propósito de comenzar a recuperar los drenajes naturales de estuarios, 

cuencas y micro cuencas de la provincia. 

 

El Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, con una población de 25.179 habitantes, está ubicado al 

Noroeste de la Provincia del Guayas, a 60 Km de Guayaquil y justamente al límite con la Provincia 

de Los Ríos, asentada a 9 m sobre el nivel del mar. 

 

El río Amarillo, el Jujan y el Chilintomo forman la red hidrográfica que riega este particular Cantón, 

caracterizado por su producción de arroz, café, cacao, banano y frutas tropicales. La agricultura y 

ganadería son las principales fuentes de riqueza, habiéndose establecido en la zona grandes 

piladoras de arroz. 

 

El río Jujan es navegable en las dos estaciones del año, con una velocidad de flujo promedio de 1 

m/s, incrementándose a 2 m/s en inviernos fuertes y en ocasiones a 3 m/s en la ocurrencia de 

eventos como El Niño; razón por la cual se convierte en la más importante fuente hídrica para esta 

población. Sin embargo, existen estadísticas de inundaciones de la ciudad provocadas por el 

desbordamiento del mismo. Estas inundaciones se producen por dos causas naturales: Las fuertes 

temporadas invernales que son difíciles de predecir, aun cuando se tienen estadísticas y se han 

hecho varios estudios para determinar con mayor precisión los eventos del fenómeno de El Niño 

y la sedimentación que se acumula en el lecho del río, producto de la confluencia de los ríos 

Amarillo y Chilintomo, que provoca que el cauce no tenga la profundidad suficiente para que fluya 

y por lo tanto se producen los desbordamientos. 

 

Con el presente estudio se pretende avizorar una solución importante para evitar las inundaciones 

futuras del área de influencia, la cual incluye la población y el sector de los sembríos. La solución 

del dragado del Río, para lograr una profundidad suficiente que permita el flujo hídrico normal, sin 

producirse desbordamientos, especialmente en la época invernal y en eventos como El Niño. Otra 

ventaja importante es que permitirá el relleno hidráulico de sectores como la Cooperativa 10 de 

Abril. 
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Esta Cooperativa, que no ha sido rellenada aún, brindan la facilidad para depositar los sedimentos 

del dragado; realizando relleno hidráulico, con lo que se mejorará su calidad de vida; puesto que 

al disminuir la presencia de aguas putrefactas, se disminuirá la presencia de virus y bacterias; se 

brindará la oportunidad que personas que habitan en dicho sector puedan iniciar actividades 

productivas, como la cría de animales. Otra ventaja es que durante inviernos fuertes, la 

comunicación con la zona poblada se la podrá realizar a través de caminos, eliminando puentes 

peatonales construidos de caña guadua, en el mejor de los casos con el riesgo inminente a la vida 

de los pobladores. 

 

El presente proyecto, en base a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 006, entra en la Categoría 

IV, mediante Código CCAN 23.4.9.3.1, por lo que requiere un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), 

mismo que contendrá información relevante, con el fin de proponer y aplicar el Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) que sea necesario para minimizar y/o controlar los posibles impactos negativos 

a lo largo del proyecto. 

 

Por tal motivo, el GAD Provincial del Guayas, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 

(Art.) 13 del Acuerdo Ministerial (A.M) 006, Registro Oficial (R.O) 128 del 29 de Abril del 2014, 

Reformatorio al Título I del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente (TULSMA); presenta a consideración del Ministerio del Ambiente el “Estudio de 

Impacto y Plan de Manejo Ambiental Para el Dragado del Río Jujan y Disposición Final de 

Sedimentos”. 

 

Bajo estas consideraciones y de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del A.M 006, el GAD 

Provincial del Guayas solicitó al MAE el respectivo Certificado de Intersección, mismo que fue 

entregado mediante Oficio No. MAE-DPAPCH-2014-#, del # de Mayo de 2014, indicándose que el 

proyecto No Interseca con el SNAP, BVP y PFE (Ver Anexo 4, Documento 1). 

 

Mediante oficio No. MAE-SCA-DPAPCH -2014-#, del # de Mayo de 2014, el MAE aprobó los 

Términos de Referencia para la elaboración del presente Estudio (Ver Anexo 4, Documento 2). 

 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el EsIA y PMA para el dragado del Río Jujan y Disposición Final de Sedimentos, ubicado 

en la parroquia Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), a fin de identificar y evaluar los posibles 

impactos ambientales que se presenten durante la ejecución del proyecto y proponer las medidas 

de prevención y mitigación necesarias. 
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2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la línea base de los componentes ambientales físico, biótico y socioeconómico 

del área. 

 Determinar el marco legal bajo el cual se enmarca el proyecto y cumplir con lo establecido 

en la legislación ambiental vigente. 

 Detallar todas las actividades que se efectuarán para el dragado del río. 

 Realizar un análisis de alternativas que permita escoger la mejor opción desde el punto de 

vista ambiental, técnico, económico y social. 

 Establecer un área de influencia con el fin de relacionar de forma integral la dinámica de los 

componentes ambientales frente a los elementos de presión que generarían impactos, daños 

y pasivos por el desarrollo del proyecto. 

 Proponer un PMA con el fin de minimizar y/o controlar los posibles impactos negativos 

durante el desarrollo del proyecto, así como a la finalización del mismo. 

 Diseñar sistemas de seguimiento y control ambiental que permita evaluar la eficiencia del 

plan de manejo ambiental, en la etapa de antes, durante y después de la ejecución del 

proyecto. 
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3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

3.1 MARCO INSTITUCIONAL 

Las instancias administrativas que rigen el desarrollo del proyecto son: 

 

3.1.1 MINISTERIO DEL AMBIENTE 

El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias 

de las demás instituciones del Estado. Le corresponde dictar las políticas, normas e instrumentos 

de fomento y control, a fin de lograr el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales 

encaminados a asegurar el derecho de los habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar el 

desarrollo del país. 

 

La Ley de Gestión Ambiental establece en el Art. 19 y 20 indica que todo proyecto de inversión 

pública o privada será calificado previamente a su ejecución, requiriendo licencia ambiental 

respectiva, sin perjuicio de las competencias de las entidades acreditadas como autoridades 

ambientales de aplicación responsable. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 20 del Acuerdo Ministerial 068, la Autoridad Ambiental 

Nacional tiene la competencia de regular todo proyecto promovidos por el Gobierno autónomo 

descentralizado Provincial. 

 

3.1.2 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

La autoridad en materia laboral es el Ministerio de Relaciones Laborales. A este Ministerio le 

corresponde la reglamentación, organización y protección del trabajo y demás atribuciones 

establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley de Régimen Administrativo en materia laboral. 

Este Ministerio, a través del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, vigila la 

aplicación del Reglamento de Salud Ocupacional. 

 

3.1.3 SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA 

La Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) tiene la función de conducir y regir los procesos de 

gestión de los recursos hídricos nacionales de una manera integrada y sustentable en los ámbitos 

de cuencas hidrográficas en bien de su propia conservación. 
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3.1.4 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

El GAD Provincial del Guayas es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Está integrado por las funciones de participación ciudadana; 

legislación, fiscalización y ejecutiva, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. 

 

Entre sus competencias está Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores 

de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto 

a la diversidad; 

 

3.1.5 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO 

El GAD Municipal del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno es una persona jurídica de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Entre sus competencias está promover 

el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del 

buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para 

lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier 

otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 

porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; 

 

3.2 MARCO LEGAL 

La Constitución como norma suprema que prevalece sobre cualquier norma del ordenamiento 

jurídico, en su Art. 425, establece el orden jerárquico de aplicación de las normas tal como a 

continuación se describe: 
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ILUSTRACIÓN 3–1 
ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL ECUADOR 

 

 

 

Para el presente Estudio, el marco normativo que se aplica se describe a continuación: 

 

3.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Registro Oficial Nº 449, del 20 de Octubre de 2008. 

 

La Constitución del Estado establece responsabilidades ambientales para garantizar la 

conservación de los recursos y su apropiado aprovechamiento por parte de las comunidades. El 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Art. 14), es la 

pauta para el establecimiento de lineamientos como: 

 

Art. 1. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio intangible, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Art. 15. El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. 

Constitución

Tratados y 
Convenios 

Internacionales

Leyes Orgánicas

Leyes Ordinarias

Normas Regionales y 
Ordenanzas Distritales

Decretos y Reglamentos

Ordenanzas

Acuerdos y Resoluciones

Demás Actos y Decisiones de los Poderes Públicos
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Art. 71. La naturaleza o Pachamama, 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. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 

 

Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 

la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a 

los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. 

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 

alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

Art. 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere Impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

 

Art. 396. El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los Impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica 

del 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 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
Para el Dragado del Río Jujan y Disposición Final de Sedimentos 

 
 

 

el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, 

sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 

permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la 

prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de 

la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 

naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos 

minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 

incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y 

las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución. 

 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un 

monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. 

 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los 

recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan 

condiciones de vida con dignidad. 
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3.2.2 PROTOCOLO DE KIOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Registro Oficial Nº 342, del 20 de Diciembre de 1999. 

 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por 

objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento 

global: Dióxido de Carbono (CO2), Gas Metano (CH4) y Óxido Nitroso (N2O), además de tres gases 

industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de 

azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro del periodo que va de 2008 

a 2012, en comparación a las emisiones a 1990; para 37 países industrializados y la Unión 

Europea. 

 

Los 194 países reunidos en la Conferencia de Naciones Unidas del Cambio Climático en Doha en 

el 2012 aprobaron la prórroga hasta 2020 del periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. 

 

3.2.3 CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Registro Oficial Nº 128, del 12 de Febrero de 1993. 

 

Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica son "la conservación de la biodiversidad, el 

uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes 

de la utilización de los recursos genéticos". 

 

El Convenio es el primer acuerdo global para abordar todos los aspectos de la diversidad biológica: 

recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer que la conservación de la 

diversidad biológica es "una preocupación común de la humanidad", y una parte integral del 

proceso de desarrollo. Para alcanzar sus objetivos, el Convenio —de conformidad con el espíritu 

de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo— promueve constantemente la 

asociación entre países. Sus disposiciones sobre la cooperación científica y tecnológica, acceso a 

los recursos genéticos y la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, son la base de 

esta asociación. 
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3.2.4 CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES 

SILVESTRES 

Registro Oficial Suplemento Nº 256, del 21 de Enero de 2004. 

 

También conocida como Convención de Bonn, persigue conservar las especies marinas y 

terrestres y de aves migratorias en todo su ámbito de aplicación. Es un tratado intergubernamental, 

concluido bajo la égida del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se 

ocupa de la conservación de la vida silvestre y de los hábitats a una escala global. 

 

Las especies migratorias amenazadas de extinción están recogidas en el Apéndice I de la 

Convención. La Convención de Bonn promueve las acciones concertadas a lo largo de los ámbitos 

estatales de muchas de estas especies. 

 

Las especies migratorias que necesitan o que serían beneficiadas significativamente por la 

cooperación internacional están listadas en el Apéndice II de la Convención. 

 

3.2.5 CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973 

Registro Oficial Nº 432, del 08 de Mayo de 1990. 

 

El Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques o MARPOL 73/78 es un 

conjunto de normativas internacionales con el objetivo de prevenir la contaminación por los buques. 

Fue desarrollado por la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo especializado de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

El convenio MARPOL 73/78 (abreviación de polución marina y años 1973 y 1978) se aprobó 

inicialmente en 1973, pero nunca entró en vigor. La matriz principal de la versión actual es la 

modificación mediante el Protocolo de 1978 y ha sido modificada desde entonces por numeras 

correcciones. Entró en vigor el 2 de octubre de 1983. Actualmente 119 países lo han ratificado. 

 

Su objetivo es preservar el ambiente marino mediante la completa eliminación de la polución por 

hidrocarburos y otras sustancias dañinas, así como la minimización de las posibles descargas 

accidentales. 
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3.2.6 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Registro Oficial Nº 418, del 10 de Septiembre de 2004. 

 

Es la norma macro de la política ambiental del Estado Ecuatoriano y todos los que ejecutan 

acciones relacionadas con el ambiente en general. Ésta ley dispone la aplicación de varios 

principios, políticas y herramientas de gestión ambiental y constituye por lo tanto un instrumento 

jurídico que delinea el campo de acción del Estado y de la sociedad civil en materia ambiental. 

 

En cuanto a la participación de los particulares en la protección de sus derechos ambientales, el 

Título VI de la Ley declara que las personas naturales, jurídicas o los grupos humanos tendrán 

acción pública para denunciar la violación de las normas ambientales. 

 

Determina los instrumentos de aplicación de las normas ambientales, entre los cuales se identifican 

los siguientes: calificación previa considerando el principio precautelatorio, garantías licencias 

ambientales, sistemas de manejo ambiental, parámetros de calidad ambiental, normas de 

efluentes, emisiones y evaluación de los impactos ambientales. 

 

3.2.7 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Registro Oficial Nº 418, del 10 de Septiembre de 2004. 

 

Contiene una serie de disposiciones relacionadas con acciones de ejecución obligatoria para 

prevenir y controlar la contaminación ambiental en todos los componentes ambientales (agua, 

suelo, aire) y prohibiciones expresas para efectuar descargas de contaminantes directas. Señala 

también los responsables del control y la implementación de acciones según lo promulga los Art. 

1, 3, 6, 10, 11 y 15. Involucra también a la población concediéndole acción popular para denunciar 

ante las autoridades competentes, toda actividad que contamine el medio ambiente en el Art. 16. 

 

El Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) a partir del mes de Diciembre de 2002, estableció 

los parámetros y límites permisibles de contaminantes sobre los recursos suelo, agua y aire; 

mismos que han sido modificados siendo más estrictos desde ese año. 
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3.2.8 LEY DE AGUAS, CODIFICACIÓN 16 

Registro Oficial Nº 339, del 20 de Mayo de 2004. 

 

Es la norma específica respecto al manejo de este recurso natural en el país, contemplando 

disposiciones relacionadas con la prelación de uso del recurso (agua potable, abrevadero, riego, 

turismo y uso industrial); así como la prohibición de la contaminación de las aguas enfatizando el 

Art. 16 donde menciona que “Son obras de carácter nacional la conservación, preservación e 

incremento de los recursos hidrológicos” y el Art. 22 donde menciona: “ Prohíbase toda 

contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora y la fauna”. 

 

3.2.9 LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 

Registro Oficial Nº 465, del 19 de Noviembre de 2004. 

 

Fue creada bajo los parámetros de conservación, cuidado y protección del legado de nuestros 

antepasados y de las “creaciones notables del arte contemporáneo”. Persigue cumplir las 

disposiciones legales que garanticen la continuidad de estos bienes en poder del estado y de los 

cuales somos partícipes. 

 

El Art. 32, declara que deberá contarse necesariamente con el dictamen favorable del Instituto 

para la realización de investigaciones antropológicas. 

 

3.2.10 LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO, CODIFICACIÓN 7 

Registro Oficial Nº 15, del 11 de Mayo de 2005. 

 

Considera el uso y aprovechamiento racional de los recursos bioacuáticos del mar territorial y 

aguas marítimas interiores, ríos, lagos y canales naturales y artificiales, considerándolos como 

bienes nacionales regentados por el Estado. En su Art. 47 se refiere a la prohibición de conducir 

aguas servidas sin pre-tratamiento hacia las zonas de playa, la tala de manglar y uso indebido de 

zonas de reserva natural. 

 

3.2.11 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

Registro Oficial Nº 423, del 22 de Diciembre de 2006. 
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En su Art. 1 establece como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho 

universal a la salud consagrada en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los 

principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioética. Además en su Art. 2 estipula que todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud para la ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a 

las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria 

nacional. 

 

En su Art. 7 indica que toda persona tendrá acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y 

de calidad a todas las acciones y servicios de salud. 

 

Indica además que se declarará de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo 

humano. Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de 

agua potable de calidad, apta para el consumo humano. Toda persona natural o jurídica tiene la 

obligación de proteger los acuíferos, las frentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el 

abastecimiento de agua para consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, 

que pongan en riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. 

 

3.2.12 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Registro Oficial Nº 180, del 10 de Febrero de 2014. 

 

En esta ley se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente y las 

Contravenciones Ambientales, además de sus respectivas sanciones. 

 

3.2.13 DECRETO SUPREMO 98. LEY DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 

Registro Oficial Nº 409, del 01 de Febrero de 1972. 

 

Esta Ley regula las actividades de transporte por agua realizadas en el país y otorga funciones al 

Ministerio de Defensa Nacional, al Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos y a la 

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Ex-DIGMER). El Art. 7 señala las funciones de la 

DINEA como ejecutora de la política de transporte por agua, permite la delegación de una o más 

funciones a la Capitanía de Puerto respectiva y establece la creación del Departamento de Tráfico 

Marítimo y Fluvial (Art. 9). 
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3.2.14 DECRETO EJECUTIVO 1040, REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Registro Oficial N° 332, del 08 de Mayo de 2008. 

 

Define la participación social como los mecanismos para dar a conocer a una comunidad 

afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo ambiental, así como sus estudios 

de impacto, posibles medidas de mitigación y planes de manejo ambiental. Dentro del ámbito de 

aplicación. Este Reglamento regula la aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión 

Ambiental, siendo sus disposiciones los parámetros básicos que deban acatar todas las 

instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, 

sus delegatarios y concesionarios (Art. 2). 

 

3.2.15 DECRETO EJECUTIVO 2393, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 

Registro Oficial Nº 565, del 17 de Noviembre de 1986. 

 

En general este reglamento establece parámetros de conducta y especificaciones en 

infraestructura para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. También se refiere a las 

condiciones que deberán poseer los ambientes de trabajo en cuanto a seguridad e higiene para el 

desarrollo de las actividades laborales. 

 

El reglamento presenta un sin número de exigencias en cuanto al diseño de instalaciones, 

importaciones, compra de equipos y maquinaria que deberán ser cumplidas por las empresas de 

acuerdo a su ámbito de aplicación. Presenta además las obligaciones de los empleadores, de los 

intermediarios, de los trabajadores. 

 

3.2.16 DECRETO EJECUTIVO 3516, TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Registro Oficial Suplemento N° 2, del 31 de Marzo de 2003. 

 

El Ecuador, como parte de su objetivo de dirigir la gestión ambiental, a través de políticas, normas 

e instrumentos de fomento y control, para lograr el uso sustentable y la conservación del capital 

natural y asegurar el derecho de sus habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar la 

competitividad del país, desarrolló el TULSMA para formular políticas y normas, dirigidas hacia el 

desarrollo sustentable y la conservación de los recursos naturales. En especial, el Libro VI de la 
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Calidad Ambiental se considerarán regulaciones importantes para el presente proyecto, tales 

como: 

 

 Anexo 1 Norma de Calidad y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. 

 Anexo 2 Norma de Calidad del Recurso Suelo. 

 Anexo 3 Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión. 

 Anexo 4 Norma de Calidad del Aire Ambiente. 

 Anexo 5 Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes 

Móviles, y para Vibraciones. 

 Anexo 6 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos. 

 Anexo 7 Listado Nacional de Productos Químicos Prohibidos y Peligrosos. 

 Anexo 8 Norma de Emisiones al Aire en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias. 

 Anexo 9 Norma de Ruido de Aeropuertos. 

 Anexo 10 Norma de Radiaciones No Ionizantes de Campos Electromagnéticos. 

 

3.2.17 ACUERDO MINISTERIAL 006, REFORMA AL TÍTULO I Y IV DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO 

DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Registro Oficial N° 128, del 29 de Abril de 2014. 

 

El Ministerio de Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial No. 006, expidió la derogatoria al Catálogo 

de Categorización Ambiental Nacional, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 68, publicado 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 33 del 31 de julio de 2013 y al Acuerdo Ministerial No. 

74 del 21 de agosto del 2013. 

 

Adicionalmente suprime los Anexos: I, II, III, IV y los Anexos 1, 2, 3, 4 del Acuerdo Ministerial 68, 

sustituyéndolos por los incluidos en esta reforma. Estos anexos son guías para la elaboración de 

documentos ambientales de acuerdo a su Categorización. 

 

3.2.18 ACUERDO MINISTERIAL 026, PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRO DE GENERADORES DE 

DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO 

AMBIENTAL Y PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS 

Registro Oficial Nº 334, del 12 de Mayo de 2008 

 

Establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos 

deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de 

generadores de desechos peligrosos, en el Anexo A. 
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Los Anexos B y C establecen registrarse a personas naturales o jurídicas que manejen o 

transporten desechos peligrosos. 

 

3.2.19 ACUERDO MINISTERIAL 050, NORMA DE CALIDAD AIRE AMBIENTE O NIVEL DE EMISIÓN 

Registro Oficial Nº 464, del 7 de Junio de 2011. 

 

El acuerdo reforma la Norma de Calidad Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, constante en el Anexo 

4 del Libro VI del Tulas. La norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental 

y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio 

nacional. La norma establece los objetivos de calidad del aire ambiente; límites permisibles de los 

contaminantes criterio, contaminantes no convencionales del aire y los métodos y procedimientos 

para la determinación de los contaminantes en el aire ambiente. 

 

3.2.20 ACUERDO MINISTERIAL 066, INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EJECUTIVO Nº 

1040 

Registro Oficial Nº 36, del 15 de Julio de 2013. 

 

El instructivo al reglamento señala la obligatoriedad de la participación social a través de diversos 

mecanismos para todos los proyectos o actividades que requieran de licenciamiento ambiental. 

 

Describe los pasos sucesivos que deberán ser cumplidos en el proceso de participación social así 

como lineamientos para la participación del facilitador en el proceso. 

 

3.2.21 ACUERDO MINISTERIAL 142, LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES  

Registro Oficial Nº 856, del 21 de Diciembre de 2012. 

 

El acuerdo presenta un listado actualizado de las sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales, de acuerdo a los Anexos A, B y C. 
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3.2.22 ACUERDO MINISTERIAL 161, REFORMA AL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL LIBRO VI, TÍTULO V DEL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS 

Y ESPECIALES 

Registro Oficial Nº 631, del 01 de Febrero de 2012. 

 

El presente Reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control de 

la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales en el 

territorio nacional al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en las Leyes de 

Gestión Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos 

reglamentos y en los convenios internacionales relacionados con esta materia, suscritos y 

ratificados por el Estado. 

 

En este marco y reconociendo las especificidades de la gestión de las sustancias químicas 

peligrosas, por una parte, y de los desechos peligrosos y especiales, el presente cuerpo normativo 

regula de forma diferenciada, las fases de la gestión integral y parámetros correspondientes a cada 

uno de ellos. 

 

3.2.23 ACUERDO MINISTERIAL 169, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

AMBIENTALES 

Registro Oficial Nº 655, del 07 de Marzo de 2012. 

 

El cual presenta definiciones legales ambientales para efectos de rectoría de la gestión ambiental 

nacional, en relación a la visión constitucional del ambiente como elemento del buen vivir. 

 

3.2.24 ORDENANZA PROVINCIAL 0. ORDENANZA QUE PONE EN VIGENCIA Y APLICACIÓN EL 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS 

Registro Oficial Suplemento Nº 062, del 18 de Agosto de 2010. (Reformado el 22 de Abril de 2013). 

 

Mediante este instrumento se establecen y regulan las etapas, requisitos y procedimientos del 

Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental por parte del Gobierno Provincial del Guayas, 

dentro de su jurisdicción, con sujeción a los elementos v requisitos definidos por la Ley de Gestión 

Ambiental, el Reglamento del SUMA previsto en el Título 1. Libro VI del TULSMA y otras normas 

referentes a materia ambiental. 
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3.2.25 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266; TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS 

Registro Oficial Nº 881, del 29 de Enero de 2013. 

 

Esta norma se ha desarrollado siguiendo los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado 

de Clasificación y Etiquetado de los Productos Químicos (SGA), las Recomendaciones relativas al 

transporte de materiales peligrosos, Reglamento Modelo de Naciones Unidas y la Normativa 

Nacional Vigente. 

 

3.2.26 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 3864; SÍMBOLOS GRÁFICOS, COLORES DE 

SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD. PARTE 1: PRINCIPIOS DE DISEÑO PARA SEÑALES DE 

SEGURIDAD E INDICACIONES DE SEGURIDAD 

Del 15 de Mayo de 2013. 

 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir 

accidentes y peligros para la integridad física y salud, así como para hacer frente a ciertas 

emergencias. Esta norma se aplica no intenta la sustitución, mediante colores o símbolos de las 

medidas de protección y prevención apropiadas para cada caso; el uso de colores de seguridad 

solamente debe facilitar la rápida identificación de condiciones inseguras; así como la localización 

de dispositivos importantes para salvaguardar la seguridad. Excluye los tipos de seguridad 

destinados al uso de calles, carreteros, vías férreas y regulaciones marinas. 

 

3.2.27 NORMA TÉCNICA INTERNACIONAL NFPA 30:2000; CÓDIGO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y 

COMBUSTIBLES. 

 

Esta norma es considerada como una norma de cumplimiento obligatorio en los EE. UU., siendo 

exigible por disposición de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA); en nuestro 

país, el MAE requiere que esta norma sea considerada por ser la fuente más completa de la 

industria para las normas de seguridad relativas a los líquidos inflamables y combustibles, y en 

atención a que en materia de salud ocupacional y seguridad industrial se manejan a nivel nacional 

cada vez más frecuentemente los lineamientos OSHA. 
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3.2.28 NORMA TÉCNICA INTERNACIONAL NFPA 704; SISTEMA ESTÁNDAR PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS DE MATERIALES PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

 

NFPA 704 es la norma que explica el "diamante de materiales peligrosos" establecido por la 

Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego (NFPA, por sus siglas en inglés), utilizado para 

comunicar los riesgos de los materiales peligrosos. Esta norma también proporciona el 

reconocimiento de la reactividad de agua y oxidantes; y al igual que la norma anterior, se la toma 

en cuenta en atención a que, en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, se manejan 

a nivel nacional cada vez más frecuentemente los lineamientos OSHA. Es importante para ayudar 

a mantener el uso seguro de productos químicos. Se emplea para el almacenamiento, no en el 

transporte. 

 

3.2.29 NORMA TÉCNICA INTERNACIONAL NFPA 600:1996; RECOMENDACIONES PARA LA 

ORGANIZACIÓN, ENTRENAMIENTO Y EQUIPOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIO PRIVADAS 

 

Esta es la norma técnica para brigadas de incendio industriales, por lo que bajo la dirección de las 

normas OSHA es tomada en cuenta para la conformación y preparación de este tipo de brigadas. 

Al igual que la norma anterior, se la toma en cuenta en atención a que, en materia de salud 

ocupacional y seguridad industrial, se manejan a nivel nacional cada vez más frecuentemente los 

lineamientos OSHA. 

 

El MAE requiere en nuestro país que esta norma sea considerada en la elaboración del PMA de 

un proyecto. 
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CAPITULO 4 
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4. DEFINICIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL 

El proyecto de dragado será realizado en el Río Jujan, en la Región Costa, en la provincia de 

Guayas, cantón Alfredo Baquerizo Moreno, parroquia Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), lugar 

donde además se realizará la disposición final de sedimentos. 

 

El dragado comprende una longitud de 2,5 Km que comprende 2 Km aguas abajo y 0,5 Km aguas 

arriba, tomando como referencia el puente que divide este cantón de la provincia de Los Ríos. La 

disposición está planeada efectuarse en un área de 10,2 Ha. 

 

La ubicación geográfica del río Jujan se encuentra presentado en las en las coordenadas 

expuestas en la siguiente Tabla: 

 

TABLA 4–1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DEL DRAGADO 

 

Shape X Y Descripción 

1 660.538,0 9’791.417,0 Punto de Inicio 

2 660.566,4 9’791.288,3 Margen del río 

3 660.475,0 9’791.250,0 Margen del río 

4 660.340,2 9’791.000,0 Margen del río 

5 660.417,8 9’790.775,0 Margen del río 

6 660.419,5 9’790.696,7 Margen del río 

7 660.245,0 9’790.514,4 Margen del río 

8 660.170,0 9’790.330,4 Margen del río 

9 660.120,8 9’790.230,8 Margen del río 

10 660.025,4 9’790.150,6 Margen del río 

11 659.925,8 9’790.087,5 Margen del río 

12 659.827,9 9’790.023,2 Margen del río 

13 659.681,1 9’790.080,6 Margen del río 

14 659.608,5 9’790.087,5 Margen del río 

15 659.427,0 9’790.000,0 Margen del río 

16 659.336,7 9’790.027,4 Margen del río 

17 659.250,0 9’790.107,5 Margen del río 

18 659.161,2 9’790.159,1 Margen del río 

19 658.982,0 9’790.059,0 Punto Final 

Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

 

La disposición de sedimentos se efectuará en la Cooperativa 10 de Abril, cuyas coordenadas se 

muestran a continuación: 
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TABLA 4–2 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS 

 

Shape X Y 

1 660.385,7 9’790.471,6 

2 660.170,6 9’790.202,5 

3 660.376,2 9’789.875,5 

4 660.501,1 9’790.131,2 

5 660.474,6 9’790.263,8 

Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

 

En las siguientes ilustraciones se aprecia la ubicación del área de estudio y del área de disposición 

de sedimentos. 

 

ILUSTRACIÓN 4–1 
UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

Fuente: GAD Provincial El Guayas, 2014 
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ILUSTRACIÓN 4–2 
UBICACIÓN DEL ÁREA DE DISPOSICIÓN DE SEDIMENTO Y ÁREA DEL DRAGADO 

 

Fuente: GAD Provincial El Guayas, 2014 
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CAPÍTULO 5 
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5. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ÁREA REFERENCIAL 

La determinación del estado de los componentes ambientales y socioeconómicos actuales del área 

de estudio fue realizada en tres fases, siendo la primera la recopilación de información secundaria 

del campo, mediante la revisión de información bibliográfica de publicaciones, informes previos, 

estudios de impacto ambiental y cartografía del área de estudio y anuarios meteorológicos; mismos 

que permitieron una aproximación general al área de estudio. 

 

La segunda fase constituyó la actividad de campo, efectuada entre los meses de Maro y Abril del 

2014, misma que permitió levantar información de la zona mediante recorridos, observaciones y 

monitoreos ambientales. 

 

La tercera fase está ligada al análisis y procesamiento de los datos obtenidos en campo, 

comparando con información bibliográfica secundaria y caracterizando la zona donde se efectuará 

el dragado. 

 

5.1 COMPONENTE FÍSICO 

El levantamiento de campo tomó en consideración el aspecto morfológico, edafológico, las 

características estructurales, hidrografía, uso del suelo, batimetría, caracterización climática, entre 

otras características a continuación descritas. 

 

5.1.1 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Se revisó la información disponible en estudios realizados anteriormente en el área, así como 

mapas geológicos y geomorfológicos disponibles. En campo se corroboró esa información, a lo 

largo travesías para identificar estructuras geológicas, bioestratigrafía aflorante, morfología, 

distribución hidrológica, procesos geodinámicos y caracterización hidrogeológica, así como 

procesos geodinámicos ocurridos en el área de estudio. 

 

5.1.1.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

Ecuador continental se encuentra en una zona de borde de placas en convergencia, lo que 

desarrolla un proceso de subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, dando 

origen a la presencia de una fosa oceánica ubicada frente a las costas Ecuatorianas, cuencas de 

ante arco en la región costera, una cordillera o arco volcánico (Cordillera de los Andes) y cuencas 

de tras-arco en la región Andina o Sierra. Está constituida por las cordilleras Occidental y Real, 

separadas por el valle interandino. 

 

La costa ecuatoriana se ubica al Oeste de la Cordillera de los Andes, sobre la cual se ha depositado 

materiales detríticos, que constituyen las formaciones geológicas de origen marino del litoral 
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ecuatoriano y posteriormente formaciones de origen sublitorales-continental de la cuenca del Río 

Guayas. 

 

En el área de estudio y cercana a ella ocurren depósitos sedimentarios cuaternarios. Las rocas 

volcánicas del basamento corresponden a la Formación Piñón (Jurásico-Cretácico), constituida por 

rocas basálticas con lavas almohadillas, diabasas y piroclastos. 

 

El área es parte de la cuenca del Río Guayas y corresponde a la Llanura o Planicie costanera. En 

términos geológicos y morfológicos, esta llanura es una cuenca de sedimentación, que puede 

asumirse como una cuenca subandina (Guaranda y Muñoz, 2008), por su posición al pie de la 

cordillera Occidental de los Andes. 

 

Por la posición estructural de sus elementos, estas cuencas son asimétricas y se conocen como 

“cuencas flexurales” mayormente constituida por la acumulación de materiales de piedemonte, o 

conos de deyección, terrazas indiferenciadas, bancos de arcillas y limos, intercalados con bancos 

de arena y gravas poco consolidadas que rellenan la gran planicie de la cuenca Alta y Media del 

Río Guayas. 

 

La cuenca Cuaternaria está situada al Oeste de la Cordillera de los Andes y forma parte de la 

plataforma del Daule, y en su parte Oeste está limitando con la cuenca de Manabí (IFP, D.G.GM., 

1968). 

 

Se mencionó que la Cuenca del Guayas está bordeada al Este por la Alta Cordillera Occidental 

Andina con promedio de 3.000 m de altura y al Oeste por la Cordillera de la Costa con un máximo 

de 800 m de altura. La posición latitudinal y longitudinal de la cuenca asociada a la cordillera andina 

es la causa de un clima tropical con presencia de lluvias abundantes durante la estación lluviosa, 

cuya consecuencia es una concentración del drenaje que favorece las inundaciones, teniendo 

como resultados desbordamientos de ríos y posibles migraciones de los cursos en su parte más 

baja. 

 

Por cuanto de los flancos occidentales de la cordillera Occidental de los Andes, bajan torrentosos 

y poderosos ríos, cuyos causes se ven incrementados en el doble de su caudal y nivel de 

colmatación en la época de lluvia; estos ríos son los transportadores de los enormes depósitos de 

piedemonte, que en forma de abanicos se esparcen al pie del flanco occidental de la Cordillera 

Occidental de los Andes, rellenando desde el Holoceno y hasta la actualidad la cuenca hidrográfica 

del Río Guayas. 
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Los enormes abanicos de piedemonte se inician a la salida de profundas gargantas en la cordillera 

occidental por las que se abren paso los ríos que salen hacia la cuenca de depósito al Oeste de la 

Cordillera Occidental de los Andes. 

 

Por debajo de estos se encuentran secuencias sedimentarias correspondientes a varias 

formaciones que en edad, en el área específica del Proyecto, van desde el Plioceno pasando por 

el Pleistoceno hasta el Holoceno y Cuaternario reciente. Al Noroeste del Proyecto en el área de la 

Parroquia Pichincha afloran formaciones geológicas que representan a las rocas del Grupo Daule. 

 

En el contexto geológico, la región representa una cuenca sedimentaria post-cretácica. Pero las 

anomalías positivas de la gravedad (Feinninger, 1977) indican que el basamento rocoso de la 

región costera no está constituido por materiales de la litosfera continental; en cambio, sí confirman 

que el basamento o núcleo de la cordillera Costera es el denominado complejo ígneo Piñón, 

conformado por rocas de corteza oceánica eventualmente instruidas por rocas de composición 

intermedia. Sobre la formación Piñón se han depositado formaciones sedimentarias y vulcano-

sedimentarias desde el Cretácico, tanto en el fondo marino profundo como en aguas relativamente 

someras. 

 

La región costera está limitada estructuralmente por la falla oculta inferida Guayaquil-Babahoyo-

La Dolores (Baldock, 1982). En el sector occidental de la falla se ubica la denominada plataforma 

del Daule, donde se centran las anomalías positivas de la gravedad, las cuales están limitadas en 

el Sur por la cordillera Chongón-Colonche. En el Oeste de la plataforma del Daule se encuentra la 

cuenca sedimentaria de Manabí, caracterizada por un relieve muy colinado y un complejo sistema 

de fallas que afectan a las formaciones geológicas terciarias, y limitada en el Este por las colinas 

de escaso relieve de la formación Balzar. Entre la cuenca sedimentaria de Manabí y la cordillera 

de Los Andes, se encuentra el sistema hidrográfico del Río Guayas conformado por los ríos 

principales: Daule, Quevedo y Babahoyo. 

 

El complejo ígneo, antes mencionado, es parte de la mega estructura asociada con el borde de 

consumo de la placa tectónica Nazca en su encuentro con la suramericana. El levantamiento 

cortical inducido por la subducción de la placa oceánica, por debajo del continente, ha motivado el 

desplazamiento del eje de la cuenca de sedimentación post-cretácica hacia el Este, de modo que 

la tendencia regional de la estratificación se manifiesta levemente inclinada hacia esta dirección. 

Una vez iniciada esta etapa orogénica, la sedimentación marina continuó ocurriendo en 

condiciones de deposición continuamente más somera, incluyendo las estuarinas y actualmente, 

las fluviales. 
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De igual manera se continuó con el depósito del complejo ígneo, cuyos materiales consisten 

primordialmente de lavas de origen volcánico submarino de diabasa y basaltos equigranular fino, 

con ocurrencia de brechas, tobas y turbiditas pobremente estratificadas; presencia de lavas 

masivas, afaníticas a porfiríticas, con presencia de estructuras en almohadilla o “pillow lavas”, 

presencia de diabasas de grano fino muy fino de color verde blanquecino a grisáceas. Los basaltos 

son de grano fino, de color gris obscuro a negro, mientras que las tobas de diferente composición 

tienen diferentes grados de silicificación con vetillas de carbonato de calcio y cuarzo lechoso. En 

sus rocas meteorizadas se observan minerales de arcillas, fragmentos de vidrio volcánico y calcita. 

Los contactos con los estratos suprayacentes son generalmente agudos y claros, y como 

constituyen el núcleo de la cordillera costanera su espesor es desconocido. (Bristow, C., R., y 

Hoffstetter, R., 1977). 

 

5.1.1.2 GEOLOGÍA LOCAL 

5.1.1.2.1 Estratigrafía 

En el área de estudio y cercana a ella ocurren depósitos sedimentarios cuaternarios, 

correspondiendo a la Formación Piñón (Jurásico-Cretácico), así como depósitos aluviales, mismos 

que son descritos a continuación y se encuentran graficados en el Anexo 1, Mapa 1. 

 

Formación Piñón (K) (Jurásico Superior – Cretáceo) 

Corresponde a secuencias volcánicas básicas de origen marino, que se asumen como basamento, 

que representarían piso oceánico, y que se conocen como formación Piñón, (Tschoop H, J., 1948). 

 

No afloran en el área del Proyecto, se asume como un basamento sobre los que descansan las 

secuencias sedimentarias del relleno Plio-Cuaternario, de la cuenca y presentes en el área. En el 

Pozo Daule 1, ubicado al sur oeste de la hoja Vinces (31), se perforó más de 1.123 m de Depósitos 

Cuaternarios y se llegó al tope de la formación, y se continuó hasta 1.165 m de profundidad, 

obteniéndose 42 m de basaltos de grano fino probados, pero no se conoce la potencia total de la 

secuencia Piñón. 

 

Consiste primordialmente en lavas de origen volcánico submarino, de diabasas y basalto 

equigranular fino, con ocurrencias de brechas, tobas y piroclastos turbidíticos pobremente 

estratificados. Las lavas son masivas, afaníticas a porfiríticas, con esporádicas estructuras de 

formaciones en almohadilla. Las diabasas son rocas de grano fino a muy fino, verde blancuzcas a 

grisáceas. Las tobas, de diferentes composiciones, muestran diferentes grados de silicificación. 

Las rocas contienen sulfuros polimetálicos, especialmente de hierro. Es común la presencia de 

vetillas de formas irregulares de carbonato de calcio y de cuarzo lechoso. 
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En la matriz de la roca meteorizada se observa minerales de arcilla, así como fragmentos 

microscópicos de vidrio y de calcita. Los contactos entre los estrato suprayacentes y subyacentes 

son generalmente agudos. Por constituir el núcleo de la cordillera Costera, su espesor es 

desconocido, (Bristow, R., & Hoffstetter, R., 1977). 

 

Depósito Aluvial (Holoceno o Reciente) y Depósito de Piedemonte 

Los actuales sedimentos fluviales del Cuaternario reciente cubren toda el área de estudios. 

Corresponden a los sedimentos fluviales sobre las depresiones de las formaciones anteriores. Son 

sedimentos finos a muy finos (arenas finas, limos y, principalmente arcillas), ligeramente orgánicos, 

con rasgos propios de la sedimentación lacustre originada durante los períodos de calma después 

de las inundaciones. 

 

Los materiales muy finos son muy plásticos, se han reportado niveles expansivos por presencia 

de sartenejas en épocas de verano, de baja consistencia, poco densos, con tonalidades 

amarillentas claras a gris oscuras. En este grupo se incluyen los bancos de sedimentos que se 

descubren durante el estiaje en los cauces de los ríos, en las terrazas recientes y en los meandros 

abandonados. 

 

En el borde Oriental de la cuenca del Guayas, proveniente de la cordillera de los Andes, como 

normal formación de piedemonte se yuxtaponen una serie de abanicos aluviales, que salen 

acarreados por los torrentosos ríos que se abren paso a través de la cordillera Occidental, que 

llegan hasta las mismas planicies aluviales: ríos Calabí, Suquibi, Sibimbe, Las Piedras y luego 

llamados según por los poblados donde pasan: de Ventanas, de Catarama y Babahoyo. Un poco 

más al sur el río Chimbo forma otro abanico, que luego forma el Río Milagro y se desemboca en 

el Río Babahoyo, para finalmente formar el Guayas. 

 

Están constituidos por arenas, arcillas y limos, la potencia o espesor de estos depósitos recientes 

es variada y están en función de la profundidad y superficie topográfica de las gargantas y/o de los 

valles aluviales que han rellenado-disectado y se han abierto paso sus ríos; en muchos de los 

casos estos ríos han socavado y drenan amplios valles aluviales, constituyéndose en ríos de 

grandes meandros como es el caso de los Ríos Quevedo, Vinces, Daule como ejemplos tipo, entre 

otros en la región. 
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5.1.1.2.2 Descripción Local 

La localidad de Jujan se encuentra ubicada en la cuenca del Río Guayas. Corresponde a una 

llanura aluvial extensa caracterizado por materiales de granulometría heterogénea trasportado 

desde el este por los ríos que nacen en las estribaciones de la cordillera de los Andes. 

 

5.1.1.2.3 Litología y Petrografía 

Los materiales presentes son principalmente arenas medias, finas y muy finas, limos arenosos, 

limos, arcillas. Los colores predominantes son el marrón, el marrón amarillento y rojizo. Son 

materiales que han sido transportados largas distancias, depositados de forma irregular y 

meteorizada básicamente por el agua. 

 

5.1.1.3 GEOMORFOLOGÍA 

Morfológicamente el área se encuentra en una llanura aluvial, con cierta influencia morfológica del 

cono de deyección del Río Chimbo. El Río Changue desciende por el cono de deyección y 

esparcimiento en dirección Noroeste y se mantiene al unirse al Río Los Amarillos. Al llegar a Jujan, 

cambia a dirección Oeste y se vuelve un río meándrico. 

 

5.1.2 CARACTERIZACIÓN DE SUELOS 

Se define como suelo a la capa superior de la corteza terrestre, procedente de la alteración de las 

rocas, constituido por un conjunto de partículas con poros rellenos de aire y agua sin cementación 

o poca cementación, en donde se desarrolla la mayor parte de la actividad humana y biológica. 

 

5.1.2.1 EDAFOLOGÍA 

Los suelos encontrados en el área de estudio son principalmente suelos jóvenes poco 

desarrollados y también suelos de alta plasticidad y humedad, mucho de ellos utilizados en la 

agricultura. 

 

Taxonómicamente se encuentran suelos de tipo: 

 

 Entisol: Son suelos que básicamente no presentan desarrollo de sus horizontes; son suelos 

aluviales donde el continuo depósito de sedimento en periódicas inundaciones impide el 

desarrollo, formando por lo general regolitos inalterados. 

 Inceptisol: Son suelos jóvenes poco definidos y que presentan abundante contenido 

orgánico. Al ser de región húmeda son muy meteorizados, principalmente por el agua, ya 

que son suelos con un mal drenaje y por lo general son suelos arcillosos. En las 
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inmediaciones de Jujan es posible encontrar mezclas de inceptisoles con vertisoles. Los 

vertisoles son suelos que se agrietan en ausencia de humedad, debido a que contienen 

arcillas expansivas, estos suelos son comunes en parcelas de cultivos de arroz. 

 Mollisol: Estos suelos son comunes en pastizales, se caracterizan por su color oscuro y por 

ser muy fértiles, por esta razón estos suelos son importantes y usados principalmente para 

la agricultura. 

 

En el Anexo 1, Mapa 2, se aprecian los tipos de mapas cercanos al área del proyecto. 

 

5.1.3 CARACTERIZACIÓN DE SEDIMENTOS 

Se tomaron núcleos sedimentarios en tres estaciones ubicadas a lo largo del Área de Estudio, 

alcanzando en cada una de ellas penetración de 1 m bajo el lecho del río. Las muestras fueron 

tomadas manualmente, utilizando tubos de PVC, y empleando un buzo entrenado para este tipo 

de labores. 

 

La ubicación de las muestras de sedimentos se presenta en la siguiente tabla. 

 

TABLA 5–1 

UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS DE SEDIMENTOS 

 

Muestra X* Y* 

Estación 1 660.346 9’791.007 

Estación 2 660.382 9’790.646 

Estación 3 660.025 9’790.192 

*Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

 

En estas estaciones existieron diversas profundidades, las cuales fluctuaron entre 1 y 3 m. A cada 

muestra se le practicó un ensayo denominado “Análisis de Límites de Atterberg”. 

 

Los límites de Atterberg son aquellos contenidos de agua en los cuales el comportamiento del 

suelo se modifica. A medida que el contenido de agua aumenta, el estado del suelo cambia de 

sólido rígido a sólido plástico y luego a un líquido viscoso. 

 

Atterberg definió la plasticidad como la capacidad de un suelo de ser deformado, y observó que 

los suelos arcillosos en condiciones húmedas son plásticos y se vuelven muy duros en condiciones 

secas, que los limos no son necesariamente plásticos y se vuelven menos duros con el secado y 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
Para el Dragado del Río Jujan y Disposición Final de Sedimentos 

 
 

 

que las arenas son friables en condiciones sueltas y secas. También observó que existían arcillas 

altamente plásticas y otras de baja plasticidad. 

La plasticidad en los suelos involucra las etapas de formar una masa de material y moldearla hasta 

adquirir la forma que se desee, manteniéndola después que la fuerza deformante ha cesado e 

incluso cuando el agua ha sido removida. Esta característica varía con la naturaleza mineralógica 

de la arcilla, el tamaño, la forma y orientación de las partículas del suelo, ya que es un fenómeno 

relacionado con las películas de agua alrededor de éstas. 

 

Según Atterberg, el Índice de Plasticidad, corresponde a un rango de contenido de humedad en el 

cual el suelo es plástico y fue el primero en sugerir que éste podía ser útil en la clasificación de 

suelos. 

 

5.1.3.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-MECÁNICA 

Para las propiedades físico-mecánicas se consideraron los parámetros cuyos resultados se 

resumen a continuación y se presentan en el Anexo 5. 

 

TABLA 5–2 

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE LAS MUESTRAS DE SEDIMENTO 

 

Parámetro Expresado Como Estación 1 Estación 2 Estación 3 

Humedad % 48,23 86,08 87,84 

Límite Líquido(LL) % 21,96 41,15 43,99 

Límite Plástico (LP) % 19,59 24,34 24,05 

Índice de Plasticidad (IP) % 2,37 16,81 19,94 

Clasificación SUCS - SC CL CL 

Fuente: Ingeniería de Suelos y Construcciones, 2014 

 

En la zona de estudio y en base a los análisis efectuados, se determinó que los sedimentos, en 

función del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), tienen una calificación de SC y 

CL. 
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TABLA 5–3 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SEDIMENTOS EN FUNCIÓN DEL SUCS 

 

Símbolo del Grupo SC CL 

Denominación Típica 
Arenas arcillosas, mezclas 
de arena y arcilla mal 
graduadas 

Arcillas inorgánicas de baja a 
media plasticidad, arcillas con 
grava, arcillas arenosas, 
arcillas limosas, arcillas 
magras 

P
ro

p
ie

d
a
d

e
s

 
M

á
s
 

Im
p

o
rt

a
n

te
s
 

Permeabilidad en Estado 
Compacto 

Impermeable Impermeable 

Resistencia al Corte en 
Estado Compacto y 
Saturado Excedente 

Buena a Regular Regular 

Compresibilidad en 
Estado Compacto y 
Saturado 

Baja Media 

Facilidad de Tratamiento 
en Obra 

Buena Buena a Regular 

Fuente: Baldock, 1982. 

 

5.1.3.1.1 Estación 1 

Los sedimentos presentes en esta Estación corresponden a suelos de grano grueso, ya que más 

de la mitad del material de la muestra fue retenido por el tamiz No 200 (0,075 mm), y por el contrario 

más de la mitad de este material pasa por el tamiz No 4 (4,75 mm de diámetro). Tomando en 

consideración su Límite Plástico, Límite Líquido y consecuentemente su Índice de Plasticidad, esta 

muestra ha sido clasificada como SC. 

 

La baja profundidad en esta estación (menor a 1 m) y en consecuencia la falta de flujo de agua 

(con velocidades inferiores a 1 m/s), es probablemente responsable del depósito de sedimentos 

gruesos en el lecho del río. 

 

Este tipo de material es impermeable en estado compacto. En dicho estado, presenta una 

resistencia regular a buena al corte, así como una compresibilidad baja. Por tal motivo, su facilidad 

de tratamiento en obra se considera buena. 

 

5.1.3.1.2 Estación 2 

Los sedimentos presentes en esta estación corresponden a suelos de grano fino, ya que más de 

la mitad del material de la muestra pasó a través del tamiz No 200 (0,075 mm). Tomando en 

consideración su Límite Plástico, Límite Líquido y consecuentemente su Índice de Plasticidad, esta 

muestra ha sido clasificada como CL. 
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Este tipo de material es impermeable en estado compacto. En dicho estado, presenta una 

resistencia regular al corte, así como una compresibilidad media. Por tal motivo, su facilidad de 

tratamiento en obra se considera de regular a buena. 

 

5.1.3.1.3 Estación 3 

Los sedimentos presentes en esta estación corresponden a suelos de grano fino, ya que más de 

la mitad del material de la muestra pasó a través del tamiz No 200. Tomando en consideración su 

Límite Plástico, Límite Líquido y consecuentemente su Índice de Plasticidad, esta muestra ha sido 

clasificada como CL. 

 

5.1.3.2 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

Las características químicas permiten reconocer cualidades que provocan cambios químicos o 

reacciones que alteran la composición y acción del suelo. Corresponden fundamentalmente a los 

contenidos de diferentes sustancias importantes como micro nutrientes, o por dotar al suelo de 

diferentes características. 

 

Con el fin de determinar las características químicas de los sedimentos, se enviaron las muestras 

a un laboratorio acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) para que se 

realice el análisis de las mismas, presentándose resumidos los resultados en la siguiente tabla, así 

como en el Anexo 5, Resultados de Laboratorio. 

 

TABLA 5–4 

PROPIEDADES QUÍMICAS DE LAS MUESTRAS DE SEDIMENTO 

 

Parámetro LMP* Unidad 
Estación 
1 

Estación 
2 

Estación 
3 

Aceites y Grasas <2.500 mg/Kg 1,28 2,87 1,06 

Arsénico 15 mg/Kg <0,050 <0,050 <0,050 

Cadmio 5 mg/Kg 0,03 0,07 0,04 

Cobre 63 mg/Kg 59,61 75,66 96,65 

Cromo Total 65 mg/Kg 98,48 103,7 102,1 

Hierro --- mg/Kg 208,1 246,7 298,3 

Hidrocarburos Totales de Petróleo <2500** mg/Kg <0,04 <0,04 <0,04 

Manganeso --- mg/Kg 626,7 931,9 107,4 
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Parámetro LMP* Unidad 
Estación 
1 

Estación 
2 

Estación 
3 

Mercurio 2 mg/Kg 3,807 2,436 2,915 

Níquel 100 mg/Kg <0,015 <0,015 <0,015 

Plomo 100 mg/Kg 4,26 3,48 2,78 

Zinc 200 mg/Kg 92,23 93,3 95,49 

Fuente: Grupo Químico Marcos, 2014 

*LMP: Límite Máximo Permisible (Tabla 3, Uso Residencial, Anexo 2, Libro VI, TULSMA) 

**Tomado de la Tabla 6, Uso Agrícola, del Decreto Ejecutivo 1215, Reglamento Ambiental para 
Operaciones Hidrocarburíferas 

Al no existir en la normativa ambiental ecuatoriana límites específicos para metales pesados en 

sedimentos, se aplica para la presente evaluación la Norma de Calidad Ambiental del Recurso 

Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, Anexo 2 del Libro VI del TULSMA. 

 

Se ha empleado la Tabla 3: “Criterios de Remediación o Restauración (Valores Máximos 

Permitidos)”, dado que el propósito de la misma es establecer los niveles máximos de 

concentración de contaminantes de suelos para distintos usos. Puesto que el fin de este sedimento 

es ser utilizado como relleno en zonas residenciales, se ha comparado con uso de suelo 

residencial. 

 

Existen parámetros que no se encuentran en las normas empleadas, así como parámetros que 

superan las concentraciones de norma, mismos que se detallan a continuación. 

 

5.1.3.2.1 Cobre 

La producción mundial de Cobre está todavía creciendo. Usualmente, en los ríos se continúa 

depositando barro en sus orillas, contaminados con Cobre, debido al vertido de aguas residuales 

contaminadas con este elemento. Así mismo, el Cobre entra en el aire, mayoritariamente a través 

de la liberación durante la combustión de fuel, depositándose en él a través de la lluvia. 

El Cobre es a menudo encontrado cerca de minas, asentamientos industriales, vertederos y 

lugares de residuos. Para el caso del Río Jujan, el mismo pasa por piladoras de arroz, casas, 

talleres y un mercado, de los cuales se evidenció el vertido de desechos al mismo. 

 

Cuando el Cobre termina en el suelo, éste es fuertemente atado a la materia orgánica y minerales. 

Como resultado este no viaja muy lejos antes de ser liberado y es difícil que entre en el agua 

subterránea. Sin embargo, en el agua superficial, el Cobre puede viajar largas distancias, tanto 

suspendido sobre las partículas de lodos como iones libres. 
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El Cobre no se rompe en el ambiente y por eso se puede acumular en plantas y animales cuando 

es encontrado en suelos. 

 

5.1.3.2.2 Cromo Total 

El Cromo entra en el aire, agua y suelo en forma de Cromo (III) y Cromo (VI) a través de procesos 

naturales y actividades humanas. 

 

Las mayores actividades humanas que incrementan las concentraciones de Cromo (III) son el 

acero, industrias textiles, pintura eléctrica y otras aplicaciones industriales del Cromo (VI). Estas 

aplicaciones incrementarán las concentraciones del Cromo en agua. 

 

No es conocido que el Cromo se acumule en los peces, pero altas concentraciones de Cromo, 

debido a la disponibilidad de metales en las aguas superficiales, pueden dañar las agallas de los 

peces que nadan cerca del punto de vertido. En animales el Cromo puede causar problemas 

respiratorios, una baja disponibilidad puede dar lugar a contraer las enfermedades, defectos de 

nacimiento, infertilidad y formación de tumores. 

 

5.1.3.2.3 Hierro 

El Hierro se encuentra en la naturaleza tanto en forma de Fe (III) como de Fe (II). El hierro es, 

después del Silicio y Aluminio, el elemento más abundante en la corteza terrestre, con alrededor 

de un 5.1%, mientras que en suelos se estima una media del 3.8%. El hierro suele encontrarse en 

el suelo en cantidad suficiente formando distintos compuestos, destacando los óxidos e hidróxidos. 

 

La coloración de los suelos es debida, en su mayoría, a la presencia de los óxidos libres, los colores 

amarillo-pardos de las zonas templadas-frías se deben a la presencia de óxidos hidratados como 

la goetita. Las coloraciones rojas de regiones áridas son debidas a óxidos no hidratados como la 

hematita. 

 

En las muestras tomadas se puede ver que la mínima cantidad encontrada es de 208,10 mg/kg en 

la Estación 1 y la máxima es de 298,3 mg/kg en la Estación 3, por lo que se podría considerar que 

a lo largo de la rivera, el hierro se encuentra en concentraciones promedio. 

 

5.1.3.2.4 Manganeso 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
Para el Dragado del Río Jujan y Disposición Final de Sedimentos 

 
 

 

Los compuestos del manganeso existen de forma natural en el ambiente como sólidos en suelos 

y pequeñas partículas en el agua. Las partículas de manganeso en el aire están presentes en las 

partículas de polvo. Estas usualmente se depositan en la tierra en unos pocos días. 

 

Los humanos aumentan las concentraciones de Manganeso en el aire por las actividades 

industriales y a través de la quema de productos fósiles. El Manganeso que deriva de las fuentes 

humanas puede también entrar en la superficie del agua, aguas subterráneas y aguas residuales. 

A través de la aplicación del Manganeso como pesticida, el Manganeso entrará en el suelo. 

 

En las muestras tomadas, la concentración de manganeso es muy variable. El valor más bajo, que 

corresponde a la Estación 3, es de 107,4 mg/Kg; mientras que el valor más ato es de 931,9 mg/Kg, 

perteneciente a la Estación 2. 

 

5.1.3.2.5 Mercurio 

El Mercurio entra en el ambiente como resultado de la ruptura de minerales de rocas y suelos a 

través de la exposición al viento y agua. La liberación de Mercurio desde fuentes naturales ha 

permanecido en el mismo nivel a través de los años. 

 

La mayoría del Mercurio liberado por las actividades humanas es liberado al aire, a través de la 

quema de productos fósiles, minería, fundiciones y combustión de residuos sólidos. 

 

Algunas formas de actividades humanas liberan Mercurio directamente al suelo o al agua, por 

ejemplo la aplicación de fertilizantes en la agricultura y los vertidos de aguas residuales 

industriales. Todo el Mercurio que es liberado al ambiente eventualmente terminará en suelos o 

aguas superficiales. 

 

Aguas superficiales ácidas pueden contener significantes cantidades de Mercurio. Cuando los 

valores de pH están entre cinco y siete, las concentraciones de Mercurio en el agua se 

incrementarán debido a la movilización del Mercurio en el suelo. El Mercurio que ha alcanzado las 

aguas superficiales o suelos, los microorganismos pueden convertirlo en metil mercurio, una 

substancia que puede ser absorbida rápidamente por la mayoría de los organismos y es conocido 

que daña al sistema nervioso. 
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5.1.4 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

La mayoría de estudios realizados en la costa ecuatoriana sobre procesos océano-atmosféricos 

comprenden análisis cualitativos de los promedios mensuales de los diferentes parámetros y en 

general están limitados a períodos específicos (Moreano, 1983). Sin embargo, se puede afirmar 

que el clima de la zona costera responde a cambios en las condiciones oceánicas y atmosféricas 

del Pacífico adyacente y de la Zona de Convergencia Intertropical (zona donde convergen los 

vientos Alisios del Noreste y Sudeste). La distribución superficial de los vientos Alisios y su 

estacionalidad así como la respuesta a éstos de la capa superficial del mar, dan lugar a la 

existencia de dos estaciones: una seca (junio-noviembre) y una lluviosa (diciembre-mayo) 

(Cornejo-Rodríguez, 1987). 

 

Para la caracterización climática se recopilaron registros históricos existentes en los anuarios 

meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), considerando a la 

Estación Meteorológica “Babahoyo-UTB” para un periodo de 22 años, entre 1990 y 2011; 

presentándose a continuación las características de la Estación. 

 

TABLA 5–5 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA UTILIZADA 

 

Código Nombre Tipo X* Y* Altitud (m) 

M0051 Babahoyo-UTB 
Climatología 
Principal 

663.141 9’801.318 7 

Fuente: Anuario Meteorológico, INAMHI 

*Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

 

5.1.4.1 PARÁMETROS CLIMÁTICOS ANALIZADOS 

El clima de la zona de estudio está definido por varios parámetros meteorológicos. En la siguiente 

Tabla se presentan los datos de los diferentes parámetros climáticos, en base a la información 

obtenida de la Estación Meteorológica mencionada. 

 

TABLA 5–6 

PARÁMETROS CLIMATOLÓGICOS DE LA ESTACIÓN "BABAHOYO-UTB" – PERIODO 1990-2011 

 

Meses 
Heliofanía 

(Horas) 

Temperatura 

(°C) 

Humedad 
Relativa 
(%) 

Precipitación 

(mm) 

Nubosidad 

(Octas) 

Velocidad 
Media del 
Viento 
(Km/s) 

Enero 80,6 27,8 84,1 325,3 7,3 1,8 
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Meses 
Heliofanía 

(Horas) 

Temperatura 

(°C) 

Humedad 
Relativa 
(%) 

Precipitación 

(mm) 

Nubosidad 

(Octas) 

Velocidad 
Media del 
Viento 
(Km/s) 

Febrero 91,2 27,9 86,7 540,4 7,3 2,4 

Marzo 124,5 27,3 85,8 543,0 7,2 2,3 

Abril 134,8 28,6 85,2 397,9 7,1 2,3 

Mayo 95,2 27,9 86,0 134,9 7,3 2,4 

Junio 59,8 26,5 87,5 38,0 7,7 2,5 

Julio 64,4 25,6 86,7 14,2 7,6 3,0 

Agosto 62,1 25,4 85,6 3,7 7,6 3,3 

Septiembre 85,9 26,0 80,1 13,6 7,6 2,7 

Octubre 56,4 26,0 81,2 6,9 7,8 2,9 

Noviembre 65,6 26,7 79,3 34,6 7,6 2,9 

Diciembre 76,7 27,5 80,4 135,9 7,3 1,5 

Total 997,1 323,2 1008,5 2188,3 89,3 29,9 

Media 83,1 26,9 84,0 182,4 7,4 2,5 

Fuente: Anuarios Meteorológicos, INAMHI 

 

5.1.4.1.1 Heliofanía 

Para determinar la duración de la heliofanía efectiva, se utiliza un instrumento llamado 

heliofanógrafo, el cual es un registrador de los intervalos de tiempo en que la radiación solar tiene 

intensidad suficiente para producir sombras definidas. La ocurrencia de nubosidad determina que 

la radiación recibida por el instrumento sea radiación solar difusa, interrumpiéndose el registro. Por 

lo tanto, si bien hay energía incidente disponible, la concentración o densidad de la misma no es 

suficiente para ser registrada. 

 

De la estación meteorológica “Babahoyo-UTB”, se determinó en el análisis multianual mensual que 

el mes de Abril es el que más horas de sol tuvo (134,8 horas) en relación al mes de Octubre, que 

por su parte fue el que menos horas de sol recibió (56,4 horas). 

 

Para hacer un análisis más concreto, es preferible hablar en porcentajes de radiación, lo que se 

logra considerando que el total de horas de sol en un mes puede ser de 360 h sol/mes. 

 

En la siguiente Ilustración se aprecia la diferencia de horas mensuales multianuales. 
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ILUSTRACIÓN 5–1 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL MULTIANUAL – HELIOFANÍA 

 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos, INAMHI 

 

5.1.4.1.2 Temperatura 

La temperatura media anual del período considerado es de 26,9°C, con una oscilación térmica 

mínima. El valor máximo se produce en el mes de Abril (28,6°C), mientras que la mínima 

corresponde al mes de Agosto (25,4°C) como se aprecia en la siguiente ilustración. 

ILUSTRACIÓN 5–2 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL MULTIANUAL – TEMPERATURA 
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Fuente: Anuarios Meteorológicos, INAMHI 

 

5.1.4.1.3 Humedad Relativa 

La humedad es un parámetro importante en la información de los fenómenos meteorológicos, 

conjuntamente con la temperatura, caracteriza la intensidad de la evapotranspiración y tiene 

relación directa con la disponibilidad de agua aprovechable, circulación atmosférica y cubierta 

vegetal. Los datos indican que la humedad relativa es relativamente constante y homogénea. 

 

De acuerdo a los registros, las humedades relativas mínimas se encuentran solo 4 meses al año 

y no son menores al 79 %. La humedad relativa media es 84,0 % y los valores máximos ocurren 

de Junio a Agosto, como se aprecia en la siguiente ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN 5–3 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL MULTIANUAL – HUMEDAD RELATIVA 

 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos, INAMHI 

 

5.1.4.1.4 Precipitación 

El régimen pluviométrico multianual mensual presenta su pico más alto en el mes de marzo, que 

presenta el máximo valor de precipitación (543,0 mm); mientras que en el mes de Agosto se 

presenta el menor valor (3,7 mm), situación muy común para la costa ecuatoriana. 

 

Como se indicó anteriormente, existen dos estaciones marcadas, una lluviosa (diciembre-mayo) y 

otra seca (junio-noviembre), como se aprecia en la siguiente Ilustración. 

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

%

Meses



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
Para el Dragado del Río Jujan y Disposición Final de Sedimentos 

 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 5–4 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL MULTIANUAL – PRECIPITACIÓN 

 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos, INAMHI 

 

5.1.4.1.5 Evaporación 

Los índices de evaporación del agua dependen de varios factores tales como: la radiación solar, 

la temperatura, la humedad y el viento. Hay que considerar que es el océano la fuente más grande 

de agua que se evapora directamente a la atmósfera. 

 

La evaporación en el área es mayor en los meses de Octubre y Noviembre, presentando valores 

de 167,9 y 173 mm; mientras que el mes que tiene menor evaporación es el mes de Junio, con 

88,8 mm; apreciándose en la siguiente ilustración. 
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ILUSTRACIÓN 5–5 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL MULTIANUAL – EVAPORACIÓN 

 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos, INAMHI 

 

5.1.4.1.6 Nubosidad 

La nubosidad está directamente relacionada con la radiación solar, con la precipitación, la 

humedad relativa y la temperatura. Como se aprecia en la siguiente ilustración, 7,4 octas, con un 

máximo de 7,8 octas y un mínimo de 7,1 octas. 

 

ILUSTRACIÓN 5–6 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL MULTIANUAL – NUBOSIDAD 
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Fuente: Anuarios Meteorológicos, INAMHI 

 

5.1.4.1.7 Velocidad Media del Viento 

La variación en la velocidad del viento es mínima conforme los meses del año, registrando como 

valor mínimo 1,5 Km/s en Diciembre y un valor máximo de 3,3 Km/s en Agosto. 

 

El promedio anual es de 2,5 Km/s y los vientos predominantes van en dirección nor-oeste. 
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ILUSTRACIÓN 5–7 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL MULTIANUAL – VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO 

 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos, INAMHI 

 

ILUSTRACIÓN 5–8 
VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO 

 

 

Fuente: Anuarios Meteorológicos, INAMHI 
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5.1.5 OCEANOGRAFÍA 

En el área del Río Jujan, no existe información histórica de los procesos oceanográficos que 

influyen en su sistema fluvial y en el área de estudio. 

5.1.5.1 CIRCULACIÓN OCEÁNICA 

Las masas de agua del Pacífico Tropical Oriental son las que gobiernan la circulación oceánica 

frente a costas ecuatorianas. Como resultado, el área del Golfo de Guayaquil está influenciada por 

el aporte estacional de dichas masas. La masa de Agua Tropical Superficial proveniente de la 

Cuenca de Panamá, domina al norte, esta agua se caracteriza por temperaturas superiores a los 

25°C y salinidades menores a 33,5 %, por lo general esta masa de agua cálida se extiende desde 

el ecuador geográfico hasta los 13°N y hacia el oeste hasta los 120°O. Al sur del Ecuador, hasta 

los 5°S, se localiza el extremo oriental del Agua Ecuatorial Superficial, generada por una mezcla 

de Agua Tropical Superficial, cálida y poco salina, con aguas de la Corriente del Perú, fría y salina; 

esta masa de agua está definida por un gradiente térmico que incluye las isotermas de 25 a 19°C 

y una salinidad de 33.5 a 35%. 

 

5.1.5.2 MASAS DE AGUA 

Las masas de agua presente en la región del Pacífico Ecuatorial Oriental son las siguientes: 

 

5.1.5.2.1 Agua Subtropical Superficial 

Se encuentra ubicada hacia el sur de 4ºS, con salinidades de 35% debido al exceso de evaporación 

sobre precipitación. Hacia el este, esta agua exhibe temperatura que puede llegar hasta los 28ºC 

debido a la fuerte insolación. Hacia el este, en la región de la corriente de Humboldt, esta agua se 

modifica por la mezcla horizontal con aguas frías (15ºC – 19ºC) subsuperficiales, afloradas con 

salinidades de cerca de 35%. Esta agua modificada puede llamarse Agua Costera Peruana. 

 

5.1.5.2.2 Agua Costera del Perú 

Se encuentran localizadas frente a las costas del Perú al sur de 4ºS con temperaturas inferiores a 

los 19ºC y salinidades menores que 35,1%, estas agua están asociadas con los afloramientos 

costeros peruanos. 

 

5.1.5.2.3 Agua Tropical Superficial 

Se encuentran localizadas al norte de 0º de latitud proveniente de la cuenca de Panamá y se 

caracteriza por las altas temperaturas y baja salinidad debido al exceso de lluvia sobre la 

evaporación. 
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A medida que la Corriente de Humboldt o del Perú avanza hacia el norte, abandona la costa del 

Perú cerca de 5ºS y gira hacia el oeste compenetrando con la Corriente Surecuatorial, al oeste de 

las Islas Galápagos. En la transición entre el flujo hacia el norte y hacia el oeste, parte de la 

corriente fluye al norte favorecido por los vientos alisios del SE. El empuje hacia el norte de aguas 

fría y salinas de la costa del Perú se opone a la tendencia natural del Agua Tropical de baja 

densidad de fluir al sur, resultando en la convergencia de las dos masas de agua y la formación 

de un intenso Frente Ecuatorial. Este Frente constituye una de las características oceanográficas 

más sobresalientes de esta región del Pacifico Oriental. El Frente ocupa una banda cuasi zonal de 

cerca de 3º de latitud de ancho, localizado entre los 0º y los 4º de latitud sur cerca del continente 

y se extiende en sentido oeste-noreste cerca de las Islas Galápagos, donde está localizado desde 

0º a 3ºN. 

 

5.1.5.2.4 Agua Ecuatorial Superficial 

Está constituida por la mezcla entre Agua Tropical Superficial y Agua Costera del Perú, se localiza 

en el Frente Ecuatorial y contiene temperatura desde 19ºC hasta 25ºC y salinidades desde 35% a 

33,5% de sur a norte respectivamente. 

 

5.1.5.2.5 Agua Ecuatorial Subsuperficial 

Esta agua subsuperficial se encuentra a lo largo de 0º de latitud como una lengua de máxima 

salinidad (>35,1%) centrada cerca de una profundidad de 100 a 200 m; en este lugar es atrapada 

por la Subcorriente Ecuatorial (corriente de Cromwell) y llevada hacia el este. 

 

ILUSTRACIÓN 5–9 
MASAS DE AGUA EN ECUADOR 
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Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada del 
Ecuador (INOCAR) 

5.1.5.3 ONDA DE MAREA 

En las costas ecuatorianas se presentan mareas de tipo semidiurna. Esta se caracteriza por 

presentar dos pleamares y dos bajamares en algo más de 24 horas con pequeñas desigualdades 

diurnas. La amplitud de la marea presenta una leve variación en el Río Jujan, en el orden de 

centímetros durante las fases de cuadratura y fase de sicigia. Debido a la complicada geometría 

del sistema fluvial y la fricción hidráulica, la onda sufre una deformación paulatina hacia el interior 

del río. Al momento de ingresar la onda por el río, la amplitud disminuye gradualmente a medida 

que avanza hacia el interior, una vez en el Cantón Jujan, estos valores llegan al orden de 

centímetros, sin embargo su influencia se nota porque en marea alta, la presión hidrodinámica se 

incrementa, dificultando la descarga normal del Río Jujan. No existe una estación que registre 

información de los efectos de las mareas en Jujan. 

 

5.1.5.4 CIRCULACIÓN SUPERFICIAL 

Las corrientes marinas, movimientos capaces de transportar grandes masas de agua de una región 

a otra, son producidos por diversas causas, de las que principalmente tenemos la densidad del 

agua de mar y la acción del viento, influyendo sobre ella también la rotación de la tierra y la 

interferencia de los continentes, su magnitud depende de la fuerza del viento, y su velocidad es 

pequeña en comparación a las del viento. En cuanto a su dirección se las denominan hacia donde 

se dirigen, contrariamente a lo establecido por los vientos que se los denominan por la dirección 

de donde estos soplan. 
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Las corrientes superficiales están principalmente influenciadas por la acción del viento y debido a 

la rotación de la tierra estas se desvían de su recorrido y como también influyen sobre estas su 

posición geográfica (latitud) dan como resultado movimientos de masas de agua superficiales 90º 

hacia la derecha en el hemisferio Norte y 90º hacia la izquierda en el hemisferio Sur de la dirección 

de donde sopla el viento. 

 

En forma general, la circulación en regiones ecuatoriales es hacia el oeste, exceptuando a la 

contracorriente ecuatorial que fluye en sentido opuesto. Se describe la circulación en la zona 

ecuatorial como un sistema de corrientes ecuatoriales consistiendo en dos flujos hacia el oeste 

que son: la Corriente Ecuatorial del Norte y la Corriente Ecuatorial del Sur y un flujo hacia el este, 

ubicado entre las dos corrientes anteriores que es la Contracorriente Ecuatorial. Debemos incluir 

a este sistema de corrientes Ecuatoriales a la Corriente de Humboldt que baña la costa occidental 

de Sur América, la Corriente de Panamá proveniente del norte y a la Subcorriente Ecuatorial 

(Corriente de Cromwell), corriente subsuperficial que fluye hacia el este entre 100 y 200 m de 

profundidad. 

 

5.1.5.4.1 Corriente Ecuatorial del Norte 

La Corriente Ecuatorial del Norte, es alimentada por dos fuentes: la Corriente de California y el 

agua del Pacífico Oriental Tropical, pero la contribución de estas dos fuentes varía durante el año. 

De marzo a julio la Corriente Ecuatorial del Norte está alimentada casi exclusivamente por la 

Corriente de California. La contribución del Agua del Pacífico Oriental Tropical es más significativa 

durante el resto del año coincidiendo con el período en que la Contracorriente se desarrolla con 

mayor fuerza. En enero cuando la Contracorriente comienza a desintegrarse y la mayor parte de 

su agua se vuelve hacia el norte, el flujo de la Corriente Ecuatorial del Norte esta marcado por una 

banda de altas velocidades. Cuando las aguas de la Corriente de California y del Pacífico Oriental 

Tropical se han unido, la corriente Ecuatorial del Norte queda bien establecida y alcanza una 

velocidad de 1.5 m/s manteniéndose casi constante durante todo el año. 

 

5.1.5.4.2 Contracorriente Ecuatorial 

La Contracorriente Ecuatorial fluye hacia el este entre los 4ºN y los 11ºN, su velocidad, posición y 

ancho varía con la estación. El ancho de esta corriente varía extendiéndose hasta alrededor de los 

3ºN en mayo a más de 5ºN en agosto, septiembre y octubre, disminuyendo a menos de 4ºN en 

diciembre. Al este de 90ºW, la contracorriente se bifurca, parte de su agua se vuelve hacia el norte 

y noroeste, alrededor del Domo de Costa Rica y parte toma rumbo hacia el sur y el oeste entrando 

a formar parte del sistema de la Corriente Ecuatorial del Sur. 

 

5.1.5.4.3 Corriente Ecuatorial del Sur 
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La corriente Ecuatorial del Sur se mueve hacia el oeste a ambos lados del ecuador, su límite hacia 

el norte es con la Contracorriente Ecuatorial cerca de los 4ºN y se extiende hacia el Sur 

aproximadamente hasta los 15ºS. Las mayores velocidades son encontradas cerca del ecuador 

mayores a 0.5 m/s, en esta región el flujo es un poco somero con un espesor entre 20 y 50 m. 

 

5.1.5.4.4 Corriente de El Niño 

La corriente de El Niño se caracteriza por ser de aguas cálidas que aparece entre los meses de 

diciembre a abril. Esta corriente provoca el aumento de la Temperatura Superficial del Mar y sus 

meses de mayor intensidad son de febrero a marzo. Posee un flujo estrecho costero de norte a sur 

y proviene desde la Cuenca de Panamá, baja hasta las costas ecuatorianas y norte del litoral 

peruano, calentando el agua del mar, provocando la mortalidad del plancton. Las aguas de esta 

corriente son pobres en nutrientes, por lo que durante su estadía en costas ecuatorianas, la pesca 

se ve notablemente disminuida. 

 

5.1.5.4.5 Corriente de Humboldt 

La Corriente de Humboldt, conocida también como la Corriente del Perú, caracterizada por sus 

aguas frías, se presenta para la época seca, comprendida entre los meses de mayo-noviembre. 

Esta corriente marca el inicio del cambio de estación en el Ecuador, ya que cuando sus aguas 

llegan a las costas ecuatorianas se produce una disminución en la Temperatura Superficial del Mar 

y del aire. Esta corriente fluye de sur a norte, proviene de las costas del Perú y va subiendo hasta 

llegar a costas ecuatorianas. 

 

La corriente del Humboldt debido se caracteriza por ser de aguas frías, es muy favorable para la 

pesca ya que sus aguas son ricas en nutrientes. Los meses de mayor intensidad de esta corriente 

son entre julio y septiembre, poco a poco esta va debilitándose hasta el mes de diciembre, época 

en la que aparece la llamada Corriente del Niño, con características totalmente contrarias a las de 

la corriente de Humboldt. Con la desaparición de la corriente de Humboldt se da inicio a la estación 

húmeda en el Ecuador. 

 

5.1.5.4.6 Subcorriente Ecuatorial 

La Subcorriente Ecuatorial o también conocida como la Corriente de Cromwell, es una corriente 

subsuperficial que fluye hacia el este a lo largo del Pacífico ecuatorial, es simétrica alrededor de la 

línea ecuatorial, tiene un espesor de unos 300 m. y un ancho de 400 Km.; el núcleo de esta 

corriente se encuentra centrado entre los 50 y los 200 m. de profundidad y alcanza velocidades 

aproximadas de 1,5 m/s. Su presencia ha sido establecida a todo lo largo de la franja ecuatorial 

convirtiéndose en una de las principales características de la circulación oceánica ecuatorial. 
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Este flujo al llegar a las Islas Galápagos se debilita y se bifurca en dos ramales: uno al norte y otro 

al sur de las Islas, el ramal sur se dirige hacia el sudeste alimentando posiblemente los 

afloramientos que tienen lugar a lo largo de la costa norte del Perú. 

 

En las siguientes Ilustraciones se aprecian las Corrientes mencionadas. 

 

ILUSTRACIÓN 5–10 
CORRIENTE OCEÁNICA ESTE-OESTE 
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ILUSTRACIÓN 5–11 
CORRIENTE OCEÁNICA NORTE-SUR 

 

 

 

5.1.5.5 INTRUSIÓN SALINA 

En un estuario están presentes dos tipos de agua: Muy ligeramente agua de mar y principalmente 

agua dulce. La primera tiene salinidades alrededor de los 35º/00, y una densidad de 1,027 Kg/m3, 

en contraste con el agua dulce que tiene 1,000 Kg/m3. Debido a esta diferencia de densidades, el 

agua de mar se desplaza por el fondo hacia el interior, mientras que el agua dulce, que es menos 

densa, se desplaza hacia el mar en la superficie. En el río Jujan se presentan estas características 

de manera ligera, esto se debe a que existe pocas diferencias entre los valores de salinidad en la 

columna de agua por la poca profundidad, indicando que las aguas predominantemente dulce, se 

hallan bien mezcladas. Estas condiciones sufren cambios durante la época de lluvias, puesto que 

las salinidades en el sistema fluvial se reducen dramáticamente en respuesta a la dilución debido 

a las aguas provenientes de las lluvias locales; las salinidades máximas encontradas en el río 

Jujan, en el área de estudio registra 0,1 º/00 en Abril. 

 

En general, el interior del río Jujan presenta un sistema bien mezclado, la mezcla de las aguas 

marinas y dulces se da en la zona de la interface, producida permanentemente por los movimientos 

de cada ciclo de marea. La distancia a la cual el agua salada ingresa en el estuario está en función 

del equilibrio entre la descarga de agua dulce y la gradiente de densidad. Este mecanismo es 
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ligeramente perceptible en el Río Jujan. Las salinidades ocasionalmente descienden debido a las 

lluvias locales, a los desechos o en su defecto por el ingreso de flujos de agua dulce provenientes 

de las cuencas hidrográficas del Río Amarillo y Chilintomo. En verano el flujo de agua dulce es 

menor, es probable que en estas condiciones, la cuña salina avance más adentro, también debido 

a la menor descarga de agua dulce. 

 

5.1.5.6 EVENTO ENSO 

El evento ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) es una variación interanual que se manifiesta frente 

a este régimen climático. El ENSO se presenta en forma aleatoria y consiste en la invasión masiva 

de aguas cálidas al Pacífico Oriental Tropical, particularmente a las Costas de Ecuador y Perú. 

Estas circunstancias conllevan a que la temperatura del agua y el nivel medio del mar sufran un 

incremento significativo; de igual forma las precipitaciones presentan un aumento sustancial que 

pueden alcanzar valores extraordinarios en los eventos extremos como el de los años 1982-83 y 

1997-98. 

 

En los años 1983 y 1998, (años Niño) los acumulados anuales sobrepasan en mucho al promedio 

anual de 1.000 mm. La temperatura durante estos eventos presenta un comportamiento similar, al 

presentarse anomalías positivas. El Río Jujan está sujeto a efectos variados, debido a los cambios 

de las estaciones normales, así como a los eventos moderados y extremos de El Niño; en 

consecuencia estos efectos se ven reflejados sobre el sistema fluvial y sobre la producción 

acuícola y agrícola del sector. 

 

5.1.5.6.1 El Niño 

El Niño es un fenómeno natural que ha tenido lugar durante siglos. Las condiciones del océano y 

atmosféricas en el Pacífico tienen tendencia a fluctuar entre El Niño (calentamiento) y una 

disminución de la temperatura en el Pacífico tropical, conocido como La Niña. Las fluctuaciones 

son bastante irregulares, pero tienen la tendencia de aparecer entre cada tres a seis años. Una 

fase más intensa de cada suceso puede durar un año aproximadamente. Es muy posible que un 

clima más caluroso contribuya al incremento en la frecuencia e intensidad de un fenómeno de El 

Niño. 

 

Las temperaturas excepcionalmente calurosas en el Pacifico ecuatorial, disminuyen la diferencia 

normal de la temperatura de la superficie del mar, entre los extremos orientales y occidentales del 

Pacífico, que afectan los patrones del viento. A la vez, las aguas más templadas se mueven hacia 

el este a lo largo del ecuador, mientras que los vientos alisios debilitados disminuyen la capacidad 

que tiene el Pacífico para absorber agua fría y, de esa forma, se consolida la anomalía de las 

temperaturas. La dirección del viento, las corrientes marítimas y los patrones de tormentas también 

se ven afectados por ello. 
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En el ámbito regional, las repercusiones pueden ser importantes. En América Central, El Niño trae 

lluvias excesivas a lo largo de las costas del Caribe, mientras que las costas del Pacífico se 

mantendrán secas. Las lluvias aumentan en las costas del Ecuador, al norte del Perú y las zonas 

del sur de Chile. En Ecuador, Perú y Bolivia, habrá sequías en las zonas montañosas y de los 

Andes, lo que significa un retiro de los glaciares, con los cambios ulteriores en la disponibilidad de 

agua y en la biodiversidad local. En Colombia, Venezuela y Guayana, las precipitaciones tendrán 

tendencia a disminuir, provocando sequías en el noreste brasilero. En Argentina, Paraguay y 

Uruguay, las lluvias aumentarán y habrá una subida en las temperaturas en la zona sur del Brasil. 

 

El término El Niño proviene de los pescadores de Ecuador y Perú, que así se referían a una 

corriente cálida que se presentaba en Navidad y duraba varios meses. La pesca disminuía por lo 

que utilizaban ese periodo para descansar y dar mantenimiento a sus embarcaciones y artes de 

pesca. En ciertos años este período se tornaba más cálido y se extendía hasta Mayo o Junio. A 

través del tiempo el término El Niño se lo empleó para definir estos períodos cálidos que no solo 

alteran la vida marina sino que traen consigo fuertes lluvias. Durante los últimos años se han 

registrado varios eventos El Niño que han afectado América del Sur. En la mayoría de ellos la 

temperatura del agua se elevó no solo en la costa sino también en las Islas Galápagos y a lo largo 

de la franja ecuatorial de unas 5.000 mi sobre el Pacífico Ecuatorial. 

 

El evento El Niño de 1997-98 fue bastante bien predicho. Acorde con algunos indicadores fue el 

evento más fuerte del siglo XX. Cada episodio de El Niño tiene su firma, el de 1997 difiere de los 

anteriores por su intensidad, su desarrollo prematuro y su larga duración (significativa anomalías 

cálidas) de la temperatura superficial del mar se mantuvo hasta el primer semestre de 1998, en 

Agosto del mismo año hubieron indicativos de que la circulación en el océano Pacífico se torno al 

extremo opuesto, con anomalías frías en la superficie del agua al este. 

 

5.1.5.6.2 La Niña 

La tendencia de la Oscilación Sur para inusuales bajas presiones atmosféricas al oeste de la línea 

de fecha y altas presiones al este de la misma, también están ligadas a períodos de anomalías 

frías en la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial, refiriéndose a la misma como La Niña. 

 

5.1.5.6.3 Índice de Oscilación del Sur 

Definido como la diferencia normalizada de la presión atmosférica superficial entre Tahití (Polinesia 

francesa) y Darwin (Australia), es una medición de la fuerza de los vientos que tienen un flujo de 

las regiones de altas a bajas presiones. Un positivo Índice de Oscilación del Sur (IOSu) está 

asociado a una fuerza mayor a la normal del viento y condiciones de La Niña y un IOSu negativo 

es asociado a un debilitamiento anormal del viento y condiciones de El Niño. 
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Durante los episodios fríos los patrones normales de precipitaciones tropicales y la circulación 

atmosférica se alteran. Aguas anormalmente frías en el Pacifico ecuatorial central afloran 

suprimiendo las nubosidades y las lluvias en la región, especialmente durante el invierno y 

primavera del hemisferio norte. Al mismo tiempo llueve sobre Indonesia, Malasia y al norte de 

Australia. Sumándole el hecho que la circulación normal de Walker durante esa época, es de alta 

presión, nubosidades y lluvias sobre la región y el Pacífico Oeste, por lo que los vientos sobre el 

Pacífico este se vuelven más fuertes. 

 

Estudiando los episodios fríos anteriores los científicos han descubierto que hay una consistencia 

entre los episodios fríos y los cálidos. Durante los episodios anormalmente fríos en la temperatura 

del mar, en el Pacifico Central se inhibe la formación de nubes de lluvia sobre la región; mientras 

condiciones más húmedas que lo normal se desarrollan sobre el Norte de Australia, Indonesia, 

Malasia, durante el invierno del Hemisferio Norte y sobre Filipinas en el verano norteño. 

Condiciones más húmedas se ven al sudeste de África y al norte del Brasil, además las lluvias 

monsónicas sobre la India son más fuertes especialmente al noroeste de la India. Más seco de lo 

normal se observa a lo largo de la costa oeste de Sudamérica y las latitudes subtropicales de 

América del norte y al sur de Brasil hasta Argentina central. 

 

5.1.6 BATIMETRÍA 

5.1.6.1 LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO 

Se recolectó información batimétrica mediante la instalación de equipos de posicionamiento 

horizontal mediante la antena del GPS, instalada en el tubo del transductor y el ecosonda de marca 

Odom, modelo Hydrotrack, el cual registra las profundidades en forma digital y analógica; 

efectuando un chequeo de los mismos para verificar su buen funcionamiento y calibración. Se 

realizó la nivelación de la regla de control vertical de las profundidades y posterior a esto se inició 

el levantamiento batimétrico siguiendo líneas transversales al Río en el área definida, tomando 

marcas de GPS cada cinco segundos. Para este fin se utilizó el receptor de GPS C-Nav 1010 en 

modo diferencial (2) que en conjunto con el ecosonda fueron incorporados a una computadora por 

intermedio de cables de interface a los puertos USB (Ver Anexo 2, Foto FF 1). 

 

El estudio de la medición de profundidades de las secciones transversales se efectuó con 

espaciamiento de 50 m entre cada línea, abarcando una distancia lineal desde el puente que une 

al cantón Babahoyo con el cantón Alfredo Baquerizo Moreno, aproximadamente de 500 m aguas 

arriba y 2.000 m aguas abajo. 

 

Las coordenadas de los puntos de inicio y fin del levantamiento son las siguientes: 
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TABLA 5–7 

COORDENADAS DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS BATIMÉTRICOS 

 

Referencia X* Y* 

Punto Inicial 660.538 9’791.417 

Punto Final 658.982 9’790.059 

*Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

 

Para efectuar este levantamiento se consideró el nivel del río cuando se encontraba a una altura 

apropiada para poder llegar en cada línea transversal hasta ambas orillas del Río, por el limitante 

que existe al tener poca profundidad en el entorno del mismo. 

 

Los sondeos fueron referidos al Plano de Referencia Vertical definido por la cota 2,97 msnm y que 

representa la altura del agua en el momento de iniciar el levantamiento hidrográfico. 

 

5.1.6.1.1 Cobertura del Levantamiento 

El sector del Río en donde se realizó el Levantamiento Batimétrico en su parte Norte está rodeado 

por sectores urbanos del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno y el Recinto San Agustín, en donde 

existen muros de contención; y en la parte Suroeste (Aproximadamente 1 Km), tiene una 

protección natural rodeada de vegetación baja. En este sector del río se notó la presencia de 

lechuguines y mallas de pesca junto a las orillas, que obstaculizaron el trabajo de batimetría. Las 

profundidades oscilaron entre 0,00 a 6,30 m referidos a la cota 2,97 msnm. 

 

En la siguiente Ilustración se aprecia las profundidades obtenidas en el Río, en un plano a escala 

1:2500. 
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ILUSTRACIÓN 5–12 
LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO DEL RÍO JUJAN 

 

 

 

Desde el punto de inicio hasta aproximadamente 1.800 m aguas abajo, el ancho del Río es de 

aproximadamente 48 m, mientras que en el tramo final el ancho es de aproximadamente 30 m. 

 

5.1.6.1.2 Observaciones de los Niveles de Agua del Río 

Para la corrección de las profundidades se observó la variación de los niveles del río el día 23 de 

marzo del 2014, desde la Marca de Referencia (MR) transportada desde la estación de referencia 

vertical establecida por el Instituto Geográfico Militar (IGM) cuya nomenclatura es: XV-L3-BMD-6A 

del año 1992. Dicha información fue registrada cada 30 minutos y digitalizada en el programa 

Hypack, el tiempo en minutos y la altura en metros, obteniéndose una curva irregular del nivel de 

agua del río, que durante el tiempo que duró el Levantamiento Hidrográfico experimentó un leve 

descenso , la variación de los niveles de agua están referidas a la cota 2.97 msnm. 
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ILUSTRACIÓN 5–13 
CURVAS DEL NIVEL DEL RÍO DEL DÍA 23 DE MARZO 

 

 

Fuente: Salida de campo, 2014 

 

5.1.6.1.3 Trabajo en Laboratorio 

Para procesar la información de batimetría se utilizó el sistema de información hidrográfica 

específico HYPACK. Con este software se procedió a realizar la edición de la información obtenida 

en campo, para efectuar las correcciones de las profundidades por efecto de variación del nivel 

del río que está referido a la cota 2,97 msnm, como se aprecia en la siguiente Ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN 5–14 
EDICIÓN DE DATOS EN EL SOFTWARE HYPACK 
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Fuente: Software HYPACK, 2014 

La información procesada por medio del programa Hypack, permitió obtener las coordenadas 

planas X e Y, así como las profundidades Z. Posterior a este proceso, se introdujeron las 

correcciones de la variación de los niveles del río, que fueron observados desde la Marca de 

Referencia (MR) en el río Jujan. La cota del tope MR fue transportado desde la estación de 

referencia vertical establecida por el Instituto Geográfico Militar (IGM) cuya nomenclatura es: XV-

L3-BMD-6A del año 1992. 

 

Dicha marca está referida al Datum vertical del nivel medio del mar y la observación se realizó 

cada 30 minutos, permitiendo obtener las diferencias de alturas del nivel de río y corregir las 

profundidades recolectadas durante la batimetría. 

 

Además se efectuó el proceso de corrección diferencial para obtener la información topográfica de 

la rivera del Río, cuyos datos y los resultados obtenidos constan en el Anexo 3, Tablas y en el 

Anexo 6, Figuras. 

 

5.1.7 CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA SUPERFICIAL 

En función del Mapa Hidrográfico del Ecuador, se determinaron las cuencas y subcuencas del área 

de estudio. 

 

Esta área se encuentra dentro de la cuenca del Río Guayas, sin embargo para el análisis, se 

considera a la Subcuenca del Río Jujan, es decir, antes que este río desemboque en el Babahoyo 

(Ver Anexo 1, Mapa 3). 

 

La cuenca tiene su origen en las estribaciones occidentales de la Cordillera de los Andes, en donde 

el Río La Marín desciende bruscamente con dirección norte-sur. En Bucay, el río cambia su 

dirección a Noroeste; y a medida que la pendiente disminuye, el cauce se vuelve sinuoso y cambia 

de nombre a Los Amarillos antes de llegar al poblado de Lorenzo de Garaicoa. Continúa su trayecto 

y al unirse al Río Chilintomo se denomina Río Jujan y continúa en dirección oeste hasta 

encontrarse con el Río Babahoyo. (Ver Anexo 1, Mapa 4). 

 

El Río Chilintomo, tiene su origen también en las estribaciones de la cordillera, sin embargo este 

río presenta algunas veces pocos caudales, lo que resta importancia. Sin embargo en fuertes 

inviernos este río puede crecer bruscamente. 
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La cuenca, al corresponder a un cono de deyección, presenta un patrón de drenaje paralelo y 

ligeramente radial, los ríos al descender a la llanura costera, se vuelven sinuosos y meándricos. 

 

5.1.7.1 CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA 

Las características morfométricas del Río Jujan dependen de la morfología (forma, relieve, red de 

drenaje, etc.) de los tipos de suelos, de la capa vegetal, etc. 

 

Para la caracterización morfométrica se consideraron parámetros como ancho, profundidad y 

velocidad, así como el caudal. 

 

En la siguiente Tabla se aprecian las características del Río. 

 

TABLA 5–8 

CARACTERÍSTICAS HIDROMÉTRICAS DEL RÍO JUJAN 

 

ANCHO (M) 
PROFUNDIDA

D MEDIA (M) 
VELOCIDAD MEDIA (M/S) 

CAUDAL (M3/S) 

MÁXIMO MÍNIMO INSTANTÁNEO 

      

Fuente: Salida de Campo, 2014 

 

5.1.7.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

Mediante el muestreo de agua se evaluó la calidad del recurso hídrico, mismo que se enmarca 

dentro de las normas y métodos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(USEPA; por sus siglas en inglés). 

 

Para la caracterización físico-química se tomaron tres muestras, siendo representativas para el 

largo del Río. Se realizó un muestreo simple. Las muestras se tomaron siguiendo las 

consideraciones generales de la Norma INEN 2 169:1988-11) para la toma de muestras de agua, 

manejo y conservación de las muestras, en envases plásticos y de vidrio color ámbar; codificados, 

sellados y mantenidos en condiciones adecuadas de temperatura (<4°C) hasta su envío a un 

laboratorio acreditado por el OAE (Ver Anexo 4, Documento 3), con su respectiva cadena de 

custodia (Ver Anexo 4, Documento 4). 

 

La ubicación de las muestras se presenta en la siguiente tabla. 
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TABLA 5–9 

UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS DE AGUA 

 

Muestra X* Y* 

Estación 1 660.346 9’791.007 

Estación 2 660.382 9’790.646 

Estación 3 660.025 9’790.192 

*Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

 

Las Estación 1 se localizó en el sector aguas arriba del puente sobre el río Jujan, y las otras 2 

estaciones en el sector aguas abajo del puente en mención, donde se asiente la mayor parte de la 

población. Estas estaciones contemplan la ruta donde se realizará el dragado, en tanto que el 

sedimento que se extraiga, será depositado en la Cooperativa 10 de Abril, a una distancia entre 

500 y 1.000 m del Río Jujan. 

 

Los resultados de los parámetros químicos analizados se presentan resumidos en el Anexo 5, 

resumidos a continuación. 

 

TABLA 5–10 

PROPIEDADES QUÍMICAS DE LAS MUESTRAS DE AGUA 

 

Parámetro 
Expresado 
Como 

Unidad 
Estación 
1 

Estación 
2 

Estación 
3 

Conductividad CE µS/cm 223 220 220 

Coliformes Fecales - NMP/100ml 313 110,6 686,7 

Coliformes Totales - NMP/100ml >2419,6 2419,6 >2419,6 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 mg/l 12 17 23 

Fosfatos PO4
3− mg/l 1,12 1,48 1,40 

Hidrocarburos Totales de Petróleo TPH mg/l <0,04 <0,04 <0,04 

Nitratos NO3
− mg/l 2,21 4,43 3,54 

Nitritos NO2
− mg/l 0,046 0,053 <0,008 

Oxígeno Disuelto OD mg/l 7,07 7,33 7,36 

Sólidos Disueltos Totales TDS mg/l 93 114 114 

Sólidos Sedimentables  mg/l 0,4 0,2 <0,1 

Sólidos Suspendidos Totales TSS mg/l 4 <2 2 

Temperatura °C °C 27,74 27,82 27,80 
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Parámetro 
Expresado 
Como 

Unidad 
Estación 
1 

Estación 
2 

Estación 
3 

Clorofila A - mg/m3 2,34 2,67 1,86 

Turbidez - NTU 8,66 7,82 4,96 

Potencial REDOX Eh mV -40,4 -34,6 -37,9 

Amonio NH4
+ mg/l 0,07 0,08 0,08 

Potencial de Hidrógeno pH Uni. pH 7,63 7,58 7,60 

Silicatos - mg/l 48,85 45,87 44,78 

Fuente: Grupo Químico Marcos, 2014 

 

La temperatura y pH se mantiene en rangos normales para aguas estuarinas, con oxígeno superior 

a 5 mg/l, que indica buenas condiciones para la vida acuática fluvial. 

 

La salinidad es muy baja, su concentración se debe a que está influenciada por las aguas del Río 

Babahoyo y su interacción con el Océano Pacífico a través del Río Guayas, además del aporte de 

aguas residuales de las poblaciones y zonas agrícolas que se asientan a lo largo del estuario del 

río Jujan. 

 

La concentración de sólidos suspendidos, disueltos totales y sedimentables, son congruentes con 

la dinámica y aporte de sedimentación del flujo del río y sus afluentes.. 

 

Los nutrientes nitratos y fosfatos, se encuentran en rangos relativamente normales, observándose 

la influencia del Río y el mar en sus concentraciones. 

 

La presencia de bacterias coliformes tanto totales como fecales, tienen una tendencia de 

contaminación moderada a severa, sobre todo en el sector del camal, donde se evidenciaron las 

más altas concentraciones. Esto se atribuye a las descargas de aguas residuales que se vierten 

sin tratamiento alguno de las poblaciones y zonas agrícolas asentadas cercanas al área estudiada. 

 

La demanda de oxígeno que estas bacterias requieren para degradar la materia orgánica, producto 

de lo cual se registran concentraciones relativamente altas de DQO. 

 

La calidad del agua en el Río Jujan se resume como contaminada por bacterias y que la 

sedimentación existente el área no permite que este cuerpo sea completamente saludable; pero a 
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pesar de esto, los otros parámetros estudiados se encuentran dentro de los rangos normales para 

este tipo de agua. Para la operación del dragado del río Jujan, en el que el bombeo de sedimentos 

se lo realiza utilizando esta agua como medio de transporte, con su retorno al mismo río a través 

del desfogue que deberá instaurarse para el efecto, una vez cumplido el propósito del relleno 

hidráulico, no presentan un riesgo para la salud de la población, toda vez que los sedimentos que 

han estado depositados en el fondo del río, van a permanecer confinados en un área destinada a 

ser cooperativa de vivienda. No se debe utilizar estos sedimentos para relleno hidráulico de un 

espacio destinado a ser utilizado para producción agrícola. 

 

Como antecedente físico, se tiene el uso de los sedimentos de este río para el relleno hidráulico 

de Jujan del 2008, efectuado por el Servicio de Dragas de la Armada. 

 

5.1.8 CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE 

5.1.8.1 CONTAMINANTES COMUNES EN EL AIRE AMBIENTE 

El monitoreo para determinar la calidad del aire se enfocó en medir contaminantes comunes en el 

aire ambiente, rigiéndose a lo contemplado en el Acuerdo Ministerial 050, Registro Oficial Nº 464, 

del 7 de Junio de 2011. 

 

Los métodos utilizados para la medición de calidad de aire, así como los parámetros analizados, 

se presentan en la siguiente Tabla. 

 

TABLA 5–11 

MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE CALIDAD DE AIRE 

 

Parámetro Métodos de Medición 

Monóxido de Carbono (CO) EPA: RFCA-0206-147 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) EPA: RFNA-0202-146 

Dióxido de Azufre (SO2) EPA: EQSA-0802-149 

Ozono (O3) EPA: EQOA-0206-148 

Material Particulado MP10 
EPA: CFR, parte 50, 
Apéndice J 

Material Particulado MP2,5 
EPA: CFR, parte 50, 
Apéndice L 

Fuente: Acuerdo Ministerial 050, 2011 
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La medición de estos parámetros se realizó a través de equipos portátiles de medición provistos 

de censores electroquímicos, los cuales fueron ubicados en áreas estratégicas, observándose en 

la siguiente tabla la ubicación de los mismos. 

 

TABLA 5–12 

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

 

Punto de Monitoreo Descripción X* Y* 

    

    

*Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

 

En la tabla presentada a continuación, se reporta el resultado del monitoreo de calidad de aire 

ambiente, realizado en el área del proyecto. Además, se presenta también en el Anexo 5. 

 

TABLA 5–13 

RESULTADO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE AIRE 

 

Parámetro Unidad LMP*   

CO µg/m3 10.000   

NO2 µg/m3 200   

SO2 µg/m3 125   

O3 µg/m3 100   

MP10 µg/m3 100   

MP2,5 µg/m3 50   

Fuente: , 2014 

*LMP: Acuerdo Ministerial 050, 2011 

 

5.1.8.2 NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

La medición del Nivel de Presión Sonora (NPS) Ambiental se realizó según lo estipulado en el 

TULSMA, mediante el uso de un decibelímetro (sonómetro) normalizado y previamente calibrado, 

con sus selectores en el filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow). 

 

La medición del NPS se realizó en # puntos, para ruido fluctuante integrado y continuo, para lo 

cual se ubicó el instrumento de medición hacia la fuente evaluada a 1,5 m de altura. Se determinó 
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el NPS equivalente durante un período de por lo menos 30 minutos de medición en cada punto 

seleccionado, cuya ubicación se indica en la siguiente Tabla. 

 

TABLA 5–14 

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE NPS 

 

Punto de Monitoreo Descripción X* Y* 

    

    

*Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

 

Los resultados se presentan en el Anexo 5 y se resumen a continuación. 

 

TABLA 5–15 

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE NPS 

 

Punto de Monitoreo LMP* Medición [dB (A)] U** (%) 

   ±  

   ±  

Fuente: , 2014 

*LMP: Tabla 1, Anexo 5, Libro VI, TULSMA. Uso de suelo  

**U = Incertidumbre 

 

5.1.9 CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE NATURAL 

Tras la visita a campo, a continuación se describieron las características del paisaje y su 

importancia en base a la metodología específica para el tratamiento e integración de las distintas 

variables que intervienen en un Modelo de Fragilidad Visual del Paisaje, entendiéndose por 

fragilidad, la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso o acción sobre 

él. 

 

Para la valoración del paisaje, se utilizó el método de Bureau of Land Management (BLM), 1980, 

cuyos criterios se indican en la siguiente Tabla. 

 

TABLA 5–16 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN PAISAJÍSTICA 
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Elementos Criterios de Ordenación y Puntuación 

Morfología 

Relieve muy montañoso, 
marcado y prominente, 
(acantilado, agujas, grandes 
formaciones rocosas); o bien 
relieve de gran variedad 
superficial o muy erosionado, 
o sistemas de dunas, o bien 
presencia de algún rasgo muy 
singular y dominantes. 

5 

Formas erosivas 
interesantes o relieve 
variado en tamaño y 
forma. Presencia de 
formas y detalles 
interesantes pero no 
dominantes o 
excepcionales 

 

3 

Colinas suaves fondos de 
valle planos, pocos o 
ningún detalle singular. 

 

 

 

 

 

 

1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, 
texturas y distribución 
interesante. 

 

5 

Alguna variedad en la 
vegetación pero solo uno 
o dos tipos. 

 

 

3 

Poca o ninguna variedad o 
contraste en la 
vegetación. 

 

 

1 

Agua 

Factor dominante del paisaje 
limpia y clara, aguas blancas 
(rápidos, cascadas) o láminas 
de agua en reposo. 

5 

Agua en movimiento o 
reposo pero no dominante 
en el paisaje. 

 

3 

Ausente o inapreciable. 

 

 

 

 

0 

Color 

Combinaciones de color 
intensas y variadas o 
contrastes agradables. 

 

 

5 

Alguna variedad e 
intensidad en los colores y 
contrastes pero no actúa 
como elemento 
dominante. 

3 

Muy poca variación de 
color o contraste, colores 
apagados. 

 

 

1 

Fondo 
Escénico 

El paisaje circundante 
potencia mucho la calidad 
visual. 

 

 

5 

El paisaje circundante 
incrementa 
moderadamente la calidad 
visual en el conjunto. 

3 

El paisaje adyacente no 
ejerce influencia en la 
calidad del conjunto. 

 

 

0 
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Elementos Criterios de Ordenación y Puntuación 

Rareza 

Único o poco corriente o muy 
raro en la región, posibilidad 
de contemplar fauna y 
vegetación excepcional. 

6 

Característico, o aunque 
similar a otros en la región. 

 

 

2 

Bastante común en la 
región 

 

 

 

1 

Actuación 
Humana 

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas o 
con modificaciones que 
inciden favorablemente en la 
calidad visual. 

 

 

 

2 

La calidad escénica está 
afectada por 
modificaciones poco 
armoniosas, aunque no en 
su totalidad, o las 
actuaciones no añaden 
calidad visual. 

 

1 

Modificaciones intensas y 
extensas, que reducen o 
anulan la calidad 
escénica. 

 

 

 

 

0 

Fuente: BLM, 1980 

 

Para la valoración del paisaje, se realizó una sumatoria de los elementos propuestos por el BLM, 

como se detalla a continuación. 

 

TABLA 5–17 

PUNTUACIÓN PARA EL MEDIO PERCEPTUAL 

 

Elementos Puntuación 

Morfología 1 

Vegetación 3 

Agua 5 

Color 3 

Fondo Escénico 0 

Rareza 1 

Actuación Humana 0 

TOTAL 13 
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Una vez valorada la calidad paisajística de la zona en función de los criterios descritos, se 

categorizó el paisaje conforme lo señala la siguiente Tabla. 

 

TABLA 5–18 

CLASIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CALIDAD VISUAL 

 

Clase Valoración 

Clase A Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes (Puntaje del 19-33). 

Clase B 
Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y línea, pero 
que resultan comunes en la región estudiada y no son excepcionales (Puntaje del 12-18). 

Clase C 
Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y textura 
(Puntaje 0-11). 

Fuente: BLM, 1980 

 

De acuerdo a la valoración del paisaje (13), el área es de calidad media, poseyendo variedad en 

la forma, color y línea. Sin embargo, resulta común en la región estudiada y no es excepcional. 

 

5.2 COMPONENTE BIÓTICO 

Con la finalidad de recopilar información primaria de flora y fauna con sus respectivos 

subcomponentes en las zonas aledañas al Río Jujan, se efectuó una salida de campo los días 4 y 

5 de Abril del 2014, tomando en cuenta los remanentes de vegetación representativa del sector 

para determinar el estado actual y la biota característica del área de estudio. 

 

Para el levantamiento de información relacionada a los subcomponentes de peces y 

macroinvertebrados acuáticos se tomó en cuenta el principal cuerpo de agua del sector consistente 

en el Río Jujan. 

 

5.2.1 FLORA 

La región Neotropical es la más rica en especies en todo el globo terrestre y considerando el 

tamaño geográfico, el Ecuador tiene una cantidad desproporcionada de esta riqueza florística en 

los diversos ecosistemas que conforman el país. 

 

Sin embargo, la explosión demográfica en el país ha provocado diferentes grados de alteración de 

las comunidades naturales de un ecosistema, que han conducido a cambios en las densidades 

demográficas de las especies de flora y fauna de un sector. Una de las notables consecuencias 
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de esta actividad ha conllevado a la perdida de la cobertura vegetal natural para dar paso a la 

construcción de viviendas y así satisfacer las necesidades de la población en general. 

 

La importancia del estudio de flora, se fundamenta básicamente en la definición de las unidades 

homogéneas de formaciones vegetales para determinar la fisonomía y estructura de la vegetación 

a través de técnicas de muestreo que permitan evaluar la composición florística del área de 

estudio. 

 

5.2.1.1 METODOLOGÍA 

5.2.1.1.1 Fase de Campo 

Para la fase de campo se recorrió por los alrededores del área con la finalidad de establecer los 

sitios adecuados para realizar el estudio, determinando las áreas más sensibles y con mayor valor 

de acuerdo al interés del estudio. 

 

Debido a las condiciones actuales de la vegetación que priman en el área se decidió implementar 

la siguiente metodología. 

 

Inventarios Cualitativos 

Se basan en la metodología de las Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER) (Sobrevilla & Bath, 

1992), en los que se establecieron caminatas libres en los sectores seleccionados, efectuando 

observaciones y reconocimientos directos de especímenes botánicos los cuales fueron registrados 

en la libreta de campo y fotografiados. 

 

Estos procesos se utilizan para obtener o recolectar información biológica y ecológica de una zona 

de estudio en forma sistemática, pero rápida. Con esta metodología se obtiene un listado general 

de las especies, pero no expone en forma cuantitativa las especies dominantes. 

 

Inventarios Cuantitativos 

Después de recorrer los alrededores y de esta manera establecer sitios para realizar el estudio, se 

aplicó la metodología de recorridos en 2 transectos temporales (Ver Anexo 2, Fotos FB 1 y FB 2), 

los cuales tuvieron una extensión de 500 x 2 m, los cuales siguieron el remanente arbustivo y 

arbóreo del sector, presentándose las coordenadas en la siguiente Tabla. No se recolectaron 

muestras botánicas del lugar. 
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TABLA 5–19 

UBICACIÓN DE TRANSECTOS DE FLORA 

 

Metodología Tipo de Hábitat 
Inicio 

X* Y* 

TF1 Alterado, arbustivo cobertura 
vegetal dispersa 

660.342 9’790.893 

TF2 660.652 9’791.267 

*Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

TF: Transecto de Flora 

 

5.2.1.1.2 Fase de Laboratorio 

Se realizó la identificación de especímenes vegetales in situ y en el laboratorio a través de la 

comparación entre las fotografías tomadas en el área de estudio y la base de datos del Herbario 

Nacional del Ecuador (QCNE), comprobándose de esta manera los especímenes de los individuos 

que generaron algún tipo de duda. 

 

En el laboratorio se realizó una revisión bibliográfica para determinar el nivel de endemismo en 

base al listado de especies botánicas encontradas. 

 

Para verificar la taxonomía actualizada de las especies de flora se ingresó a una base de datos 

(Trópicos, 2000), la cual se puede acceder a la información actualizada acerca de la Flora del 

Ecuador, visitando las siguientes direcciones electrónicas: http://www.nybg.org y 

http://mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html. 

 

La base de datos Trópicos es el sistema electrónico desarrollado por el Jardín Botánico de 

Missouri, el cual contiene información botánica de aproximadamente 250.000 registros de plantas 

conocidas en el Ecuador. Los nombres científicos y la clasificación taxonómica de las especies 

registradas se basan en el sistema de clasificación de Cronquist. 

 

Entre las técnicas de procesamiento y análisis de datos, se consideraron las siguientes 

características. 

Densidad Relativa 

Es el número de individuos de una especie dividido para el número total de individuos en el 

muestreo y multiplicado por 100. 
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DR = [# de individuos de la especie / # de individuos de la parcela] * 100 (Cerón, 1993). 

 

Índice de Shannon-Wiener 

Su mérito resulta en su empleo independientemente respecto al tamaño de la muestra, porque 

estima la diversidad con base en una muestra tomada al azar y que presumiblemente contiene 

todas las especies de la comunidad (Cerón, 2003). 

 

Su fórmula es: 

 

H’ = -Pi logb Pi 

 

Dónde: 

H’ = Índice de Shannon Wiener 

Pi= proporción del número total de individuos de las especies. 

 

Para la estimación del índice se empleó el programa estadístico Bioestat. 

 

5.2.1.2 RESULTADOS 

5.2.1.2.1 Zonas de Vida y Formación Vegetal 

De acuerdo con el mapa de zonas de vida de Holdrige (Cañadas, 1983) basado en datos de 

temperatura y precipitación, el área de estudio forma parte la zona seca-tropical caracterizada por 

una precipitación oscilante entre 1.000 a 1.500 mm y una temperatura promedio anual entre 23 y 

26ºC. 

 

Según el sistema de clasificación de la vegetación basado en criterios ambientales, estructurales 

y fisionómicos de la vegetación (Sierra, 1999) esta área corresponde al ecosistema Bosque seco 

occidental (bsoc), caracterizado por la presencia de cactos y leguminosas. La vegetación arbórea 

es dispersa y no llegan a formar unidades densas como en la región amazónica. Al contrario. La 

vegetación herbácea es densa, encontrando la presencia de helechos y pastos. Los bosques 

pueden llegar a medir hasta 20 m de altura. La topografía puede ser muy irregular con fuertes 

pendientes. La formación vegetal a la que pertenece recibe el nombre de Bosque deciduo de tierras 

bajas, presente en el centro y sur de la Costa. Se localiza entre los matorrales secos de las tierras 
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bajas y los bosques semideciduos o húmedos, va desde los 50 a 200 msnm. Esta vegetación es 

dispersa, posee escasos árboles espinosos de copas muy anchas que alcanzan 15 m. de altura. 

 

5.2.1.2.2 Cobertura Vegetal 

La cobertura vegetal de las zonas aledañas al Río Jujan es característica de lugares con 

actividades antrópicas que han provocado la pérdida de la vegetación natural, de las cuales se han 

mantenido las especies de regeneración rápida en lugares disturbados como por ejemplo: 

Caesalpinia glabrata, Hibiscus rosa-sinensis, Cecropia litoralis; así como especies introducidas y 

cultivadas con fines alimenticios como: Oryza sativa, Citrus medica, Manihot sculenta. 

 

La vegetación del lugar de estudio se encuentra dispersa y es típica de áreas con asentamientos 

humanos. 

 

5.2.1.2.3 Análisis Estadístico 

Riqueza 

En total se registraron 16 especies distribuidas en 11 familias y 16 géneros. Siendo la familia 

Poaceae la que aportó con cuatros especies, seguidas de las familias Pontederiaceae y Urticaceae 

con dos especies. Las familias restantes registraron una especie. En la siguiente tabla se resume 

la información de las especies registradas. 

 

TABLA 5–20 

LISTA DE ESPECIES QUE DETERMINAN LA RIQUEZA DEL ÁREA 

 

Nº Familia Especie Nombre Común *Hábito Uso 

1 Araceae Pistia stratiotes LechuguÍn He Ornamento 

2 Azollaceae Azolla spp 

ND 

(Ver Anexo 2, 
Fotos FB 3) 

He abono 

3 Caesalpinaceae Caesalpinia glabrata 

Cascol 

(Ver Anexo 2, 
Fotos FB 4) 

Ab Curtiembre 

4 Cecropiaceae Cecropia litoralis Guarumo Ab Leña 

5 Euphorbiaceae Manihot sculenta Yuca Ar Alimento 
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Nº Familia Especie Nombre Común *Hábito Uso 

6 Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis 

Cucarda 

(Ver Anexo 2, 
Fotos FB 5) 

Ar Ornamento 

7 Piperaceae Piper marginatum ND Ar NA 

8 

Poaceae 

Oryza sativa Arroz He Alimento 

9 Guadua angustifolia Guadua Ab Vivienda 

10 Panicum maximum Guinea He Forraje 

11 Axonopus scoparius Pasto He Forraje 

12 
Pontederiaceae 

Eichhornia crassipes 

Lechuga agua 

(Ver Anexo 2, 
Fotos FB 6) 

He Filtrador 

13 Heteranthera reniformis Lechuga agua He Medicina 

14 Rutaceae Citrus medica 

Limón 

(Ver Anexo 2, 
Fotos FB 7) 

Ab Alimento 

15 
Urticaceae 

Cecropia obtusifolia 

ND 

(Ver Anexo 2, 
Fotos FB 8) 

Ab Artesanal 

16 Urera baccifera ND Ar Medicina 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

*He: Herbácea, Ar: Arbustivo, Ab: Arbóreo 

 

En la siguiente Ilustración se muestran los porcentajes de especies registradas de acuerdo a la 

riqueza de las mismas. 

 

ILUSTRACIÓN 5–15 
PORCENTAJE DE FAMILIAS MÁS REPRESENTATIVAS POR NÚMERO DE ESPECIES 
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Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Las familias más representativas, tomando en cuenta el número de individuos registrados, son la 

familia Poaceae con 134 individuos y Urticaceae con 70 individuos. Las familias restantes registran 

menos de 30 individuos, apreciándose estos registros en la siguiente Ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN 5–16 
FAMILIAS MÁS REPRESENTATIVAS POR NÚMERO DE INDIVIDUOS 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 
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Densidad Relativa 

En la zona de influencia del río Jujan se registraron 291 individuos correspondientes a las especies 

vegetales terrestres, entre aquellas que presentaron una mayor densidad fueron Cecropia 

obtusifolia y Axonopus scoparius (pi=0,13), seguidas de Panicum maximum y Guadua angustifolia 

(pi=0,12). Las especies restantes presentan valores de densidad relativa menores a 0,12, 

apreciándose estos valores en la siguiente Ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN 5–17 
DENSIDAD DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Frecuencia 

Las especies vegetales terrestres registradas con mayor frecuencia son: Cecropia obtusifolia con 

39 individuos, Axonopus scoparius con 37 individuos, Panicum máximum con 36 individuos, 

Guadua angustifolia con 35 individuos, Urera baccifera con 31 individuos. Las especies restantes 

son las menos frecuentes, como se aprecia en la siguiente Ilustración. 
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ILUSTRACIÓN 5–18 
ESPECIES FRECUENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Las especies acuáticas como: Azolla spp, Eichhornia crassipes, Heteranthera reniformis, Pistia 

stratiotes, se presentan de manera grupal y parcialmente sumergidas; de tal manera que no fue 

posible contar los individuos de este grupo de especies de plantas. 

 

Diversidad 

El Índice de Diversidad de Shannon-Wiener, a lo largo de la zona de estudio, corresponde a 0,95, 

interpretándose como diversidad baja; pues en los puntos de muestreo se identificaron con 

frecuencia similares especies de las mismas familias botánicas. El índice afirma lo que se registró 

en el campo. 

 

Puede ser que abarcando un área mayor se encuentren más especies, sin embargo no se 

establecerá una variación significativa debido a que el lugar tiene una vegetación homogénea y 

las especies ya registradas se repiten con mucha facilidad. 

 

En la siguiente Ilustración se aprecia la diferencia en la diversidad de los diferentes puntos de 

muestreo. 
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ILUSTRACIÓN 5–19 
ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON-WIENER PARA EL COMPONENTE FLORA 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Según el análisis individual de diversidad por puntos de muestreo se establece que TF1 presenta 

mayor índice con 1,013, esto se debe a que existe mayor presencia de especies pertenecientes a 

diversas familias botánicas. 

 

TABLA 5–21 

LISTA DE ESPECIES QUE DETERMINAN LA RIQUEZA DEL ÁREA 

 

Transecto Shannon H' Log Base 10 Shannon Hmax Log Base 10 Shannon J' 

TF1 1,013 1,079 0,939 

TF2 0,890 0,954 0,932 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

5.2.1.2.4 Especies de Importancia, Estado de Conservación y Endemismo 

La mayoría de las especies registradas a los alrededores del Río Jujan se catalogan como 

cultivadas, introducidas o a su vez nativas de la zona. En el estudio de campo se pudo constatar 

la ausencia de especies endémicas, sin embargo cabe resaltar la presencia de especies de flora 

importantes de acuerdo a sus usos como alimento: Oryza sativa, Citrus medica, Manihot sculenta; 

medicinal: Urera baccifera; forraje: Panicum maximum, Axonopus scoparius; entre otros usos. 
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No se hallaron en el lugar especies de plantas incluidas en algún apéndice según la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) o 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 

5.2.1.2.5 Especies Indicadoras 

Como especies indicadoras actúan aquellas que presentan diferentes usos; entre ellos 

alimenticios, medicinales, mítico u ornamentales; y que están relacionadas con su condición de 

endemismo o vulnerabilidad. 

 

En el presente estudio no se registraron especies en ninguna categoría de amenaza, pues la zona 

de estudio presenta una vegetación propia de actividades antrópicas caracterizada por el cambio 

en la dinámica de su vegetación natural desde años anteriores para dar paso a actividades 

antrópicas como: el cultivo de Oryza sativa, Citrus medica y Manihot sculenta; o de asentamientos 

humanos, los cuales se caracterizan por la presencia de especies comunes de muchos ambientes, 

especialmente de áreas con cierto grado de alteración, bosques secundarios y en potreros como 

Axonopus scoparius, Hibiscus rosa-sinensis, Caesalpinia glabrata. 

 

5.2.1.2.6 Sensibilidad y Áreas Sensibles 

Si bien la metodología aplicada en TF1 registró mayor cantidad de especies con hábito arbóreo, 

éstas no son consideradas como endémicas, teniendo además una distribución dispersa, de tal 

manera que no representan una suerte de red que pueda ser considerada como remanente 

boscoso de la zona; sin embargo son zonas de refugio de la ornitofauna del sector por lo que se 

recomienda en caso de alguna actividad extractivista, plantar especies nativas del sector. 

 

5.2.1.3 DEL INVENTARIO FORESTAL 

Dado que en el presente proyecto no se pretende remover la cobertura vegetal al ser el objetivo la 

remoción de sedimentos del río y disposición en lugares abiertos a manera de relleno y en 

concordancia a lo establecido en el Art. 7 del Acuerdo Ministerial 134 (Registro Oficial Suplemento 

No. 812, del 18 de Octubre del 2012), así como en el Acuerdo Ministerial 076 (Registro Oficial No. 

766, del 14 de Agosto del 2012), no se presenta el Inventario Forestal. 

 

5.2.1.4 CONCLUSIONES 

 Se registraron 16 especies distribuidas en 11 familias y 16 géneros, siendo la familia Poaceae 

la que aportó con mayor cantidad de especies. 

 Las familias más representativas, tomando en cuenta el número de individuos registrados, 

son Poaceae y Urticaceae. 
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 Se contabilizó 291 individuos correspondientes a las especies vegetales terrestres, siendo 

las de mayor densidad Cecropia obtusifolia y Axonopus scoparius. 

 Se registraron especies acuáticas como: Azolla spp, Eichhornia crassipes, Heteranthera 

reniformis, Pistia stratiotes, las cuales se presentaron de manera grupal y parcialmente 

sumergidas. 

 El índice de Diversidad de Shannon-Wiener a lo largo de la zona de estudio se lo interpreta 

como diversidad baja. 

 No existe la presencia de especies endémicas, sin embargo tienen potenciales usos como 

alimento, medicina o forraje. 

 No se hallaron en el lugar especies de plantas incluidas en algún apéndice según CITES o 

UICN. 

 Por las características de TF1, ésta es considerada como zona de refugio de la ornitofauna 

del sector. 

 Debido a que no se removerá la vegetación del área, no se presenta el inventario forestal. 

 

5.2.2 FAUNA TERRESTRE 

Las EER son una metodología valedera para determinar la fauna característica del área de estudio, 

la cual se fundamenta en evaluar el estado de conservación de una zona en periodos de tiempo 

cortos. 

 

Aun cuando la mayoría de los grupos que han utilizado metodologías similares no han establecido 

el tiempo mínimo o máximo que debe durar una EER, sí es claro que uno de sus principales 

objetivos consiste en producir información de muy buena calidad y además en forma rápida, 

permitiendo tomar decisiones adecuadas para la conservación y el uso sustentable de los recursos 

naturales de una región determinada. 

 

Las EER se realizan en lugares donde la información es insuficiente o no existe. En estas 

evaluaciones se levanta información relacionada al uso del suelo y las condiciones de uso de los 

terrenos y las amenazas que se presentan para la conservación de la biodiversidad (Sobrevilla y 

Bath, 1992). 

 

5.2.2.1 ORNITOFAUNA 

La diversidad de aves en el Ecuador está representada por más de 1.600 especies, que según la 

organización BirdLife International, especializada en el estudio de aves, es el país con mayor 

número de especies por kilómetro cuadrado. Sin embargo Ecuador está ubicado en el séptimo 

lugar en la lista de los diez países del mundo que presenta un mayor número de especies de aves 

amenazadas. Este es un indicativo para prestar especial atención a los estudios de aves en las 

auditorías ambientales o evaluaciones de impacto ambiental, pues estos registros evidencian la 

situación de este componente para tomar medidas de conservación pertinentes. 
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Según Ridgely y Greenfield (2006), la zona de estudio corresponde al Bosque/Arboledo Deciduos, 

bastante altos (20-25 cm) con muchos o la mayoría de árboles perdiendo sus hojas durante la 

estación seca. El total de precipitación anual registra entre los 500 y 1.500 mm y las lluvias son 

sumamente estacionales. Dichos bosques originalmente crecían en muchas áreas del sudoeste 

del Ecuador desde el sur de Manabí y Los Ríos hasta El Oro y Loja, y en ciertas localidades aún 

persisten, especialmente en sitios montuosos. En muchas áreas, este tipo de bosque ha sufrido 

alteraciones, como la densa vegetación trepadora y a menudo la carencia de sotobosque (a causa 

de animales domesticados que pasan ahí). Según la clasificación de Albuja et al. (1980) pertenece 

al piso zoogeográfico tropical seco que corresponde a las tierras que se encuentran desde los 0 a 

1.000 msnm. 

 

5.2.2.1.1 Metodología 

Fase de Campo 

Para determinar cualitativa y cuantitativamente al componente aves, se consideraron las siguientes 

metodologías. 

 

Registros Visuales y Auditivos 

En total se ejecutaron 2 transectos lineales, efectuado durante las primeras horas de la mañana y 

al atardecer, procurando abarcar la mayor cantidad de área posible donde se efectuaron 

observaciones directas e identificaciones por cantos de los especímenes. 

 

La ubicación de estos transectos es la misma establecida para el componente de flora, la cual se 

detalla a continuación. 

 

TABLA 5–22 

UBICACIÓN DE TRANSECTOS DE ORNITOFAUNA 

 

Metodología 
Inicio 

X* Y* 

TO1 660.342 9’790.893 

TO2 660.652 9’791.267 

*Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

TO: Transecto de Ornitofauna 
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Grabaciones Estandarizadas 

Se realizaron grabaciones estandarizadas de aproximadamente 45 minutos de duración en las 

primeras horas de la mañana, momento en el cual se registra la mayor actividad de las aves. 

 

Entrevistas 

Uno de los métodos válidos para la recopilación de información primaria se relaciona con la 

aplicación de entrevistas a los habitantes del lugar con la finalidad de complementar la información 

obtenida en las metodologías antes descritas, para lo cual se procedió a emplear láminas gráficas 

presentes en las siguientes fuentes impresas: Ridgely et al. (2006), Hilty et al. (2001) y Restall et 

al. (2006). 

 

Fase de Laboratorio 

Las grabaciones registradas en la fase de campo consistieron en el punto inicial para elaborar el 

listado de ornitofauna del sector. Con el análisis de esta información en laboratorio se efectuaron 

las respectivas identificaciones de las especies observadas en los transectos y recorridos 

realizados. 

 

La lista de aves obtenida fue analizada según la nomenclatura actual a nivel de órdenes, familias 

y especies, tomando en consideración únicamente los datos obtenidos en la fase de campo. 

 

Para las especies singulares se analizó si en la zona existen especies amenazadas a nivel 

nacional, para lo cual se revisó el Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo et al. 2002), 

obteniéndose el estado de conservación de las especies de la avifauna presentes en el lugar. 

 

Adicionalmente, se realizó una clasificación de las especies encontradas en la zona, según la 

información desplegada en el listado de la CITES y en la página electrónica de la UICN (2013). 

 

Para el nicho trófico se estableció diferentes grupos: carnívoros, carroñeros, frugívoros, omnívoros, 

insectívoros y semilleros. Para la determinación de los nichos tróficos se consideró la principal 

fuente alimenticia, mientras que para establecer el nivel de sensibilidad comprendida como el 

grado de impacto que sufren las especies de aves por alteraciones en el ecosistema, fue medida 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Sensibilidad Alta: Si las especies son muy sensibles a un cambio en su hábitat. 
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 Sensibilidad Media: Cuando las especies de aves presentan una tolerancia moderada a la 

transformación del hábitat. 

 Sensibilidad Baja: Si las especies toleran considerablemente los cambios en el hábitat sin 

afectarles. 

 

Para la evaluación de la abundancia relativa, se clasificó en cuatro grupos, de acuerdo a la 

incidencia de registro y el número de individuos, así: 

 

 Raro (R), 1 Individuo: Cuando una especie es muy difícil de encontrar o ausente en otras 

subáreas. 

 Poco común (Pc), 2-4 Individuos: Referido a especies con poca frecuencia de observación. 

 Común (C), 5–9 Individuos: Representados como especies muy abundantes y fácilmente 

de localizar y visualizar. 

 Abundante (A) de 10 o Más Individuos: Categorizados como especies que se las registra 

muy fácilmente aunque no con una consistencia muy densa. 

 

En la determinación de la diversidad de la ornitofauna, en el sitio de estudio, se utilizó el Índice de 

Shannon-Wiener, mismo que analiza la diversidad biológica basándose principalmente en el 

concepto de equidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra 

(Moreno, 2001). 

 

Su fórmula es: 

 

H’ = - Σpi ln pi 

 

Dónde: 

H’ = Contenido de la información de la muestra o índice de diversidad. 

ln = logaritmo natural. 

pi = proporción de la muestra (ni/n). 

 

Los valores del Índice de Shannon-Wiener iguales o inferiores a 1,5 se consideran diversidad baja, 

los valores entre 1,6 a 3,4 se consideran diversidad media y los valores iguales o superiores a 3,5 

se consideran diversidad alta (Magurran, 1987). 
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Para su cálculo se empleó el programa estadístico Bioestat. 

 

5.2.2.1.2 Resultados 

Análisis Estadístico 

Riqueza 

En la totalidad del área de estudio se obtuvieron 221 registros correspondientes a 10 especies de 

aves silvestres, las que se agrupan en 8 familias y 6 órdenes. En la siguiente tabla se resume la 

taxonomía del componente de ornitofauna del lugar de estudio. 

 

TABLA 5–23 

ORNITOFAUNA REGISTRADA EN LA ZONA DE ESTUDIO 
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CICONIIFORMES         

Cathartidae         

Coragyps atratus Gallinazo negro X X - LC - Ca Ba 

Ardeidae         

Egretta thula 

Garceta nívea 

(Ver Anexo 2, Fotos 
FB-9) 

       

Bubulcus ibis Garceta bueyera X X - LC - In Ba 

COLUMBIFORMES         

Columbidae         

Columba livia Paloma doméstica X X - LC - Fr/In Ba 

Zenaida auriculata Tórtola orejuda X X - - - Fr Ba 

CUCULIFORMES       In Ba 

Cuculidae         
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Crotophaga ani Garrapatero piquiliso X X - LC - In Ba 

PASSERIFORMES         

Tyrannidae         

Phyllomyias griseiceps 
Tiranolete 
coronitiznado 

X X - LC - Fr/In Ba 

Hirundinidae         

Hirundo rustica Golondrina tijereta X X - LC - In Ba 

FALCONIFORMES         

Accipitridae         

Pandion haliaetus 

Águila pescadora 

(Ver Anexo 2, Fotos 
FB-10) 

X X - - - Pi Ba 

CAPRIMULGIFORMES         

Caprimulgidae         

Nytidromus albicollis Pauraque X X - - - In Ba 

Fuente: Equipo consultor, 2014 

*Av/Aud = Avistamiento/Auditivo, En=entrevista 

**L.C.= Preocupación Menor 

***Ca=carnívoro, In=insectívoro, Fr/In=frugívoro/insectívoro, Fr=frugívoro, Pi=Piscívoro. 

****Ba=baja 

 

Las familias con mayor número de especies son: Ardeidae y Columbidae con 2 especies cada una 

(20%), las familias restantes cuentan con 1 especie representadas con el 10%. 

 

TABLA 5–24 

PORCENTAJE DE NÚMEROS DE ESPECIES SEGÚN LAS FAMILIAS DE ORNITOFAUNA PRESENTES EN EL 

ÁREA DE ESTUDIO 
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Familias Número de Especies % 

Ardeidae 2 20 

Columbidae 2 20 

Cathartidae 1 10 

Cuculidae 1 10 

Tyrannidae 1 10 

Hirundinidae 1 10 

Accipitridae  1 10 

Caprimulgidae 1 10 

Total 10 100 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

En la siguiente Ilustración se detallan las familias con el número de especies registradas con su 

respectivo porcentaje.  

 

ILUSTRACIÓN 5–20 
PORCENTAJE DE ESPECIES SEGÚN LA FAMILIA DE ORNITOFAUNA REGISTRADAS EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 
 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Cabe señalar que en esta estadística no se incluye a los datos registrados de las especies de aves 

domésticas (Ver Anexo 2, Fotos FB 11 y FB 12), porque son especies introducidas con fines 
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netamente comerciales/alimenticios que no brindarán información relevante sobre el estado del 

área con respecto a la ornitofauna nativa del sector. 

 

Frecuencia 

En el área de estudio, la familia Ardeidae presentó mayor cantidad de registros de individuos de 

aves (67) representadas con el 30,3%, seguida de las familias Columbidade (52 individuos) con el 

23,5% y Cuculidae (29 individuos) con el 13,1%. 

  

En la siguiente tabla se exponen los datos a detalle.  

 

TABLA 5–25 

FAMILIAS REGISTRADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO CON SUS RESPECTIVOS PORCENTAJES SEGÚN EL 

NÚMERO DE ESPECIES 

 

Familia Especie Nombre Común Fr % 

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 12 5,4 

Ardeidae 
Egretta thula Garceta nivea 31 

30,3 
Bubulcus ibis Garceta bueyera 36 

Columbidae 
Columba livia Paloma doméstica 28 

23,5 
Zenaida auriculata Tórtola orejuda 24 

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero piquiliso 29 13,1 

Tyrannidae 
Phyllomyias 
griseiceps 

Tiranolete 
coronitiznado 

17 7,7 

Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta 15 6,8 

Accipitridae Pandion halieatus Águila pescadora 20 9,0 

Caprimulgidae Nytidromus albicollis Pauraque 9 4,1 

Total 221 100,0 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

En la siguiente Ilustración se grafica las familias más representativas, tomando en cuenta el 

número de frecuencia de las especies registradas en el estudio. 

 

ILUSTRACIÓN 5–21 
PORCENTAJE DE REGISTROS DE ESPECIES POR FAMILIA DE ORNITOFAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Abundancia Relativa 

Como parte de las 10 especies que se identificaron en el área de estudio, se establece que aquellas 

catalogadas como Abundantes predominan con el 90%, seguida de las comunes representadas 

con el 10%. 
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ILUSTRACIÓN 5–22 
ABUNDANCIA RELATIVA DE LAS ESPECIES DE ORNITOFAUNA REGISTRADAS EN EL SITIO DE ESTUDIO 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Índice de Diversidad 

Al analizar el índice de diversidad de Shannon-Wiener se establece que el área de estudio 

corresponde a una diversidad baja (0,96), apreciándose la distribución en la siguiente Ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN 5–23 
ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON-WIENER 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 
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Al analizar la tabla siguiente se deduce que los valores obtenidos entre TO1 y TO2 no son muy 

distantes debido a que en los dos puntos de muestreo no se identificaron gran variedad de 

especies, pero si una cantidad considerable de individuos de pocas especies. 

 

TABLA 5–26 

VALORES DEL ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON-WIENER 

 

Índice TO1 TO2 

Shannon H' Log Base 10, 0,966 0,948 

Shannon Hmax Log Base 10, 1 1 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Aspectos Ecológicos 

A diferencia de lo que se piensa, el Nicho Trófico no hace referencia al espacio físico que ocupa 

el organismo, sino a su función relacionado a su preferencia alimenticia, como lo manifiesta 

Sarmiento (2001), quien indica que el nicho trófico es el oficio de una especie dentro de su 

población o la función de ésta dentro de la comunidad. 

 

Seguidamente se detalla brevemente los nichos ecológicos de las aves que fueron registradas por 

las técnicas de observación directa.  

 

 Especie Frugívoras.- Dieta consistente en frutos y semillas que toman directamente de la 

planta o del suelo. 

 Especies Insectívoras.- Todas las especies que se alimentan de pequeños artrópodos y 

que pueden o no complementar su dieta con frutos. 

 Especies Carnívoras.- Dieta exclusivamente de carne. 

 Especies Piscívora.- Su preferencia alimenticia consiste en peces.  

 

Las aves registradas en el área de estudio se reúnen en tres gremios alimenticios individuales y 

un gremio compartido, siendo los Insectívoros aquellos que agruparon un mayor número de 

especies con el 50%, seguida de las especies frugívoras/Insectívoras con el 20% y las preferencias 

restantes que lograron el 10%. 

 

En la siguiente Tabla e Ilustración se exponen los nichos tróficos y el número de especies 

registradas  
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TABLA 5–27 

NICHOS TRÓFICOS Y NÚMERO DE ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Nicho # Especies Porcentaje 

In 5 50 

Fr/In 2 20 

Ca 1 10 

Fr 1 10 

Pi 1 10 

Total 10 100,0 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

ILUSTRACIÓN 5–24 
PORCENTAJE DE ESPECIES DE AVES CON SUS RESPECTIVOS NICHOS TRÓFICOS 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Especies Indicadoras 

Existen especies de aves que se adaptan con gran facilidad a los cambios de hábitat y que pueden 

ser consideradas como especies indicadoras de lugares disturbados o de zonas urbanizadas, 

como Coragyps atratus (Gallinazo negro) especie familiar en muchos sitios y una de las pocas 

aves grandes del Ecuador que claramente se ha beneficiado de la omnipresencia humana. 

Columba livia (Paloma doméstica), las bandadas más grandes se congregan en campos agrícolas 

para abastecerse. Crotophaga ani (Garrapatero piquiliso), se desplaza en grupos esparcidos, 
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posándose sobre arbustos en cercas y alambrados, regularmente se asocia con ganado, 

alimentándose de insectos. Nytidromus albicolis (Pauraque), especie común en vegetación 

secundaria y bordes de las bajuras y estribaciones del este. (Ridgely y Greenfield, 2006). 

 

Estado de Conservación 

En el estudio no se registraron especies incluidas en el Listado del Libro Rojo de Aves para el 

Ecuador (Granizo et al., 2.002). En lo referente a los listados UICN, en la zona de estudio se 

registraron 6 especies de aves que se encuentran dentro de la categoría L.C. considerada como 

de preocupación menor y 4 especies que no se encuentran en alguna categoría. 

 

No se registran especies incluidas en los apéndices de CITES. 

 

Uso del Recurso 

El uso comercial/alimenticio que se registra en cuanto a aves del sector se limita a las especies 

introducidas y de crianza que no corresponden a la fauna silvestre del sector.  

 

Sensibilidad y Áreas Sensibles 

Las especies registradas en el área de estudio son consideradas de sensibilidad baja debido a sus 

hábitos y estado de conservación interpretado como baja preocupación, sin embargo son parte de 

la ecología del bosque como importantes recicladores y control de poblaciones de otros seres 

vivos. 

 

5.2.2.1.3 Conclusiones 

 Se obtuvieron 221 registros correspondientes a 10 especies de aves silvestres las que se 

agrupan en 8 familias y en 6 órdenes. 

 Las familias con mayor número de especies son: Ardeidae y Columbidae. 

 Las especies catalogadas como Abundantes presentan un mayor porcentaje comparadas 

con las especies comunes. 

 El valor obtenido en el índice de diversidad de Shannon-Wiener se interpreta como 

diversidad baja. 

 Las aves registradas en el área de estudio se reúnen en 3 gremios alimenticios individuales 

y 1 gremio compartido, siendo los Insectívoros aquellos que agruparon un mayor número de 

especies. 

 Existen especies de aves que se adaptan con gran facilidad a los cambios de hábitat y que 

pueden ser consideradas como especies indicadoras de lugares disturbados o de zonas 

urbanizadas, como Coragyps atratus, Columba livia, Crotophaga ani y Nytidromus albicolis. 
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 No se registraron especies que se encuentren incluidas en el Listado del Libro Rojo de Aves 

para el Ecuador ni en los apéndices de CITES, sin embargo seis especies de aves e 

encuentran dentro de la categoría de preocupación menor según UICN. 

 El uso comercial/alimenticio que se registra en cuanto a aves del sector se limita a las 

especies introducidas y de crianza que no corresponden a la fauna silvestre del área de 

estudio. 

 

5.2.2.2 MASTOFAUNA 

La observación de mamíferos demanda de información preliminar de características ecológicas 

sobre el grupo a investigar, la actividad biológica de los mamíferos no tiene un horario definido 

para ciertas horas, pues unos son más activos en el día como los ratones y las ardillas, otros en la 

noche como las zarigüeyas y los murciélagos (Tirira, 1999). 

 

Para obtener datos cuantitativos y cualitativos que determinen el estado actual de la mastofauna 

existente en el área de estudio, se implementó la metodología descrita a continuación. 

 

5.2.2.2.1 Metodología 

Fase de Campo 

Se utilizó diferentes metodologías para los diversos grupos de mamíferos grandes medianos y 

pequeños que se describe detalladamente a continuación. 

 

Macromamíferos 

Observación Directa 

Es una de las técnicas más elementales y más económica en cuanto a equipo requerido es 

necesario una libreta de registros y unos binoculares. 

 

Los mamíferos que se pueden registrar por esta técnica son en su mayoría las especies grandes 

por lo que se puede identificar con facilidad. En caso de mamíferos medianos, existe la prevalida 

de hacer una identificación errónea y en micromamíferos, esta técnica no es recomendada por la 

dificultad de reconocer a simple vista por la rapidez en la que se mueven. 

 

Huellas y Otros Rastros 

Son considerados como un valioso método para conocer los hábitos de los animales; sin embargo 

es una técnica que requiere una correcta interpretación para ser comprendida y analizada. Se 

considera como huella o rastro a todo signo o evidencia que demuestra la presencia de una 
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especie en una zona (Tirira, 2007). Los olores en los mamíferos son bastante peculiares; varios 

de ellos tan fuertes y penetrantes que son de fácil identificación. 

 

Las huellas (pisadas) y otros rastros (madrigueras-refugios-sitios de reposo, comederos, heces 

fecales, marcas en árboles, olores, señales de alimentación y otros restos orgánicos) que 

determinen la presencia de una especie de mamífero, así como la identificación de sonidos y 

vocalizaciones (Villalba y Yanosky 2000). 

 

Es posible encontrar marcas hechas por las garras de algunos carnívoros como felinos. Ciertos 

roedores como ardillas raspan los troncos cerca de sus nidos; mientras que venados y pecaríes 

suelen rascarse pegados a la corteza de los árboles, por lo que es posible encontrar pelos 

adheridos a los troncos. 

 

Las señales de alimentación y otros restos orgánicos pueden demostrar los lugares donde se 

alimentó cierta especie o el tipo de dieta que consumió. Es importante conocer la silueta o tipo de 

dentición, forma de impregnar los dientes, etc. 

 

Sonidos y Vocalizaciones 

Los mamíferos pueden tener varias finalidades, como marcar territorios, atraer pareja, defender un 

territorio o defenderse de depredadores. Los sonidos a menudo son producidos por los machos. 

Es posible escuchar sonidos de ciertos carnívoros, herbívoros o murciélagos pero no siempre es 

posible una diferenciación específica. 

 

Mesomamíferos 

Para el estudio de mamíferos medianos fue importante la observación directa y la búsqueda de 

huellas y otros rastros, al igual que la información de las entrevistas. En estos casos, el tiempo y 

el esfuerzo de trabajo fueron compartidos con el estudio de los mamíferos grandes. 

 

Macromamíferos No Voladores 

Dentro de esta categoría se encuentran los roedores, marsupiales pequeños y musarañas, para lo 

cual se emplearon las siguientes metodologías: 

 

Entrevistas 
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Esta actividad tiene por objeto completar e identificar ciertas especies de mamíferos no registradas 

durante el trabajo de campo, así como conocer el uso e importancia de las especies de fauna 

conocidas por los habitantes de la zona. 

 

Para las entrevistas se utilizaron libros especializados con láminas a color y/o fotografías (Patzelt, 

1978; Láminas a color web versión y Tirira 2007) que facilitaron la identificación de las especies 

de mamíferos por parte de las personas entrevistadas. 

 

Para la obtención de información de los micromamíferos terrestres y voladores se revisó la 

distribución de las especies dadas por: Albuja, 1999; Patzelt, 1979 y Tirira, 1999 y 2007; los que 

poseen claves dicotómicas para identificación de especímenes observados y capturados. El 

estado de conservación de las especies fue determinado utilizando el Libro Rojo de Mamíferos del 

Ecuador basados en las categorías de clasificación determinadas por la UICN y el CITES 2013. 

Para el reconocimiento de huellas se utilizó el libro de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007) y la 

guía de huellas y señales de la fauna paraguaya (Villalba y Yanosky 2000) que pese a ser guía de 

otro país, la información es útil ya que las huellas no varían en las especies compartidas con otras 

naciones. 

 

Transectos 

Para el establecimiento de este método, se utilizó las trochas o senderos establecidos o existentes 

dentro de la zona de estudio. Suarez y Mena (1994) sugieren que la distancia de un transecto en 

inventarios faunísticos debe ser de 2.000 m. Dentro del transecto se realizó observaciones directas 

de animales o búsqueda de huellas y otros rastros sobre todo de especies difíciles de observar. 

 

La ubicación de estos transectos es la misma establecida para el componente de flora y 

ornitofauna, detallándose la misma a continuación. 

 

TABLA 5–28 

UBICACIÓN DE TRANSECTOS DE MASTOFAUNA 

 

Metodología 
Inicio 

X* Y* 

TM1 660.342 9’790.893 

TM2 660.652 9’791.267 

*Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

TM: Transecto de Mastofauna 
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Se establecieron recorridos de observación a través de todos los tipos de hábitats existentes. Es 

una de las técnicas más elementales en cuanto a equipo requerido. Dependiendo del caso, se 

utilizó únicamente binoculares con medida de 10 x 40 en las observaciones diurnas, o linternas 

para las observaciones nocturnas; un reloj para anotar la hora de avistamiento y una libreta de 

apuntes. 

 

Los recorridos se efectuaron durante los 2 días a partir de las 07h00 a 12h00 en la mañana y de 

15h30 a 18h30 en la tarde. Estos recorridos permitieron la obtención de registros directos e 

indirectos de especies de mamíferos de las cuales resulta difícil obtener registros frecuentes, 

debido a sus costumbres, ámbito hogareño, patrón de actividad, entre otras causas; resultando 16 

horas de esfuerzo de muestreo por los 2 días. 

 

La ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas se basó en la publicación del Libro 

Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011), Diversidad y Conservación de los Mamíferos 

Neotropicales (Albuja, 1999 y 2002), la guía de campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007) 

y el listado más reciente de las especies de la UICN. 

 

Fase de Laboratorio 

Para el manejo de la información recopilada en el campo se empleó una base de datos en Excel y 

se realizaron los siguientes análisis: 

 

Abundancia Relativa 

Esta información pretende establecer una representación en la que puede ser ubicada una muestra 

o una especie en una localidad. 

 

Para la evaluación de la abundancia relativa, se clasificó en cuatro grupos, de acuerdo a la 

incidencia de registro y el número de individuos, así: 

 

 Raro (R), 1 Individuo: Cuando una especie es muy difícil de encontrar o ausente en otras 

subáreas. 

 Poco común (Pc), 2-4 Individuos: Referido a especies con poca frecuencia de observación. 

 Común (C), 5–9 Individuos: Representados como especies muy abundantes y fácilmente 

de localizar y visualizar. 

 Abundante (A) de 10 o Más Individuos: Categorizados como especies que se las registra 

muy fácilmente aunque no con una consistencia muy densa. 
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5.2.2.2.2 Resultados 

Análisis Estadístico 

Riqueza 

Se registraron 4 especies de mamíferos pertenecientes a 3 órdenes y 3 familias. El orden 

Didelphimorphia está representado con 2 especies (50%), los órdenes Rodentia y Chiroptera 

registra 1 especie cada una (25%). La tabla a continuación resume la información taxonómica de 

la mastofauna del sector. 

 

TABLA 5–29 

TAXONOMÍA DE LA MASTOFAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Taxonomía Nombre común 

Estado de 
Conservación 

*Aspectos ecológicos 
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DIDELPHIMORPHIA          

Didelphidae          

Caluromys derbianus 
Raposa lanuda de 
Occidente 

CA LC - N Arb Om So B 

Didelphis marsupialis Zarigüeya común - LC - N T Om So B 

RODENTIA          

Sciuridae          

Sciurus granatensis Ardilla de cola roja - DD - D Arb Fr So B 

CHIROPTERA          

Phyllostomidae          

Carolia brevicauda 
Murciélago sedoso de 
cola corta 

- - - N Ae Se/Fr G B 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 
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CA = Casi Amenazado DD=Datos Deficientes 

D = Diurna N = Nocturna 

T = Terrestre Arb = Arborícola A = Aérea 

Om = Omnívoro  Se/Fr = Semillero / Frugívoro. 

So = Solitario Gr = Gregario B = Baja 

 

Cabe señalar que los registros del componente de mamíferos fueron realizados a través de la 

técnica de entrevistas y observación directa, no existió ninguna captura durante los días de campo. 

Además en los listados y estadística en general no se incluye a los datos registrados de las 

especies de mamíferos domésticos, porque son especies introducidas con fines netamente 

comerciales/alimenticios que no brindarán información relevante sobre el estado del área con 

respecto a la mastofauna nativa del sector. 

 

En la siguiente tabla se resume el número de especies según las órdenes a las que pertenecen, 

encontrándose en porcentajes en la Ilustración presentada a continuación de la Tabla. 

 

TABLA 5–30 

ÓRDENES, ESPECIES Y PORCENTAJE DE MAMÍFEROS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Número de Órdenes Número Especies % 

Didelphimorphia 2 50 

Rodentia 1 25 

Chiroptera 1 25 

Total 4 100 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

ILUSTRACIÓN 5–25 
PORCENTAJE DE ESPECIES REGISTRADAS POR ÓRDENES DE MAMÍFEROS 
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Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Abundancia Relativa y Especies Presentes 

No se encontró especies abundantes de mamíferos en el área de estudio, sin embargo las 

entrevistas realizadas a los lugareños basados en el empleo de láminas ilustrativas a color, pudo 

reafirmar la presencia de Caluromys derbianus, Didelphis marsupialis, Sciurus granatensis, Carolia 

breviculata (única especie registrada visualmente). 

 

Diversidad 

No se pudo determinar el índice de diversidad de Shannon-Wiener debido a que los datos 

obtenidos en campo fueron resultado de entrevistas realizadas u observaciones que no son 

muestras representativas para la estadística del componente de mastofauna. 

Aspectos Ecológicos 

Hábitat y Uso 

Caluromys derbianus habita en bosques tropicales y subtropicales entre 0 y 1.800 msnm. 

Usualmente se la encuentra en tierras bajas a menos de 1.000 m. Está presente en bosques 

primarios, secundarios e intervenidos. Pero en ocasiones ocupa zonas de cultivos. 

 

Didelphis marsupialis es una especie de climas cálidos y tierras bajas. Habita en bosques 

tropicales y subtropicales entre 0 y 2.000 msnm y está presente en bosques primarios, 

secundarios, zonas alteradas y cerca de área habitadas por el ser humano. 

 

Sciurus granatensis está presente en los bosques húmedos y secos, primarios, secundarios, 

intervenidos. 
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Carolia brevicauda, habita en bosques tropicales y subtropicales desde los 0 a 2.300 msnm. (Tirira, 

2007). 

 

No se registró ningún uso de estas especies por parte de la localidad.  

 

Gremios Tróficos 

Se conoce como nicho ecológico a la totalidad de adaptaciones bajo las cuales una especie hace 

uso del hábitat y micro hábitat (Jarrín, 2001). El estilo de vida de una población, el comportamiento 

de forrajeo y las interacciones de las redes alimenticias, permiten evaluar la estrecha relación que 

existe entre el estado de conservación de los hábitats y la estabilidad de las comunidades (Vitt et 

al. 1996). 

 

Por ejemplo Sciurus granatensis se alimenta de frutos, principalmente duros; también come ciertos 

hongos. Acostumbra a guardar semillas enterrándolas o escondiéndolas en huecos de árboles, 

para alimentarse de ellas cuando la comida escasea; mientras que Caluromys derbianus se 

alimenta de frutos, vegetales e insectos, otros invertebrados y ocasionalmente pequeños 

vertebrados (Tirira, 2007). 

 

En general se determina la presencia de dos preferencias alimenticias individuales y una 

compartida, como se demuestra en la siguiente Tabla e Ilustración. 

TABLA 5–31 

PORCENTAJE DE PREFERENCIA ALIMENTICIA DE LAS ESPECIES DE MAMÍFEROS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Preferencia Alimenticia Número de Especies % 

Om 2 50 

Fr 1 25 

Se/Fr 1 25 

Total 4 100 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 
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ILUSTRACIÓN 5–26 
PREFERENCIA ALIMENTICIA DE LA MASTOFAUNA DEL SECTOR 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Estrato 

De las 4 especies de mamíferos, 2 son arborícolas representada por el 50%, 1 especie aérea con 

el 25%, 1 especies terrestre representada con el25%. 

 

Estado de Conservación 

De acuerdo al Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador se registra una especie como Casi 

Amenazada. Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) dos especies se encuentran 

catalogadas como LC (menor preocupación), y una especie catalogada como con datos deficientes 

(DD). No se incluye ninguna especie dentro de la categoría CITES. 

 

La información resumida se expone en la siguiente tabla.  
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TABLA 5–32 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE MAMÍFEROS 

 

Especie 

Libro Rojo de Mamíferos 
del Ecuador 

UICN CITES 

CA EN VU NT LC DD CR EN VU NT LC DD I II III 

Caluromys derbianus X          X     

Didelphis marsupialis           X     

Sciurus granatensis            X    

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Datos establecidos por UICN: La lista roja proporcionada por la UICN incluye la categoría de 

amenaza para cada especie dentro de su rango total para la distribución por lo que no siempre 

coincidirá con la categoría de lista roja nacional. 

 

Especies Indicadoras 

Los mamíferos considerados potenciales indicadores del buen estado de conservación de los 

bosques son principalmente las especies grandes, comunes y sensibles a las alteraciones del 

bosque. 

 

En el área de estudio no se encontraron especies de mamíferos que pueden ser considerados 

como indicadoras de remanentes de bosques primarios pues la presencia de Sciurus granatensis, 

especie común y de amplia distribución; se adapta muy bien a cambios en la vegetación, incluso 

en ciertas zonas puede invadir cultivos y acometer árboles frutales; haciendo que el área sea 

considerada como alterada. 

 

Mientras que la presencia de Caluromys derbianus ocupa zonas de cultivo y se acerca a fincas; 

Didelphis marsupialis común y fácil de encontrar en áreas alteradas y cerca de la presencia 

humana su población incluso puede llegar a crecer en forma desmedida. 

 

Carolia brevicauda común y ampliamente distribuido en bosques primarios, secundarios bosques 

o de nidos, zonas alteradas, áreas de cultivos, pastizales e incluso en centros urbanos (Tirira, 

2007). 

 

Especies Endémicas 
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No se registraron especies de mamíferos silvestres que sean consideradas como endémicas o 

protegidas local o regionalmente.  

 

Uso del Recurso 

No se registraron especies de mamíferos silvestres que sean destinadas para un uso en particular 

por parte de los pobladores. Las especies de uso comercial/alimenticio corresponden 

exclusivamente a las especies de mamíferos domésticos que han sido introducidos al área de 

estudio.  

 

5.2.2.2.3 Conclusiones 

 Se registraron cuatro especies de mamíferos pertenecientes a tres órdenes y tres familias. 

El orden Didelphimorphia está representado con mayor cantidad de especies. 

 No se encontró especies abundantes de mamíferos en el área de estudio. 

 Se determinó dos preferencias alimenticias individuales y una compartida. 

 De las cuatro especies de mamíferos, dos son arborícolas y las especies restantes 

corresponden a los estratos aéreo y terrestre. 

 Según el Libro rojo de Mamíferos del Ecuador se registra una especie como casi amenazada. 

Según la UICN dos especies se encuentran catalogadas como preocupación menor, y una 

especie catalogada como con datos deficientes. 

 La presencia de especies como Sciurus granatensis, Caluromys derbianus, Didelphis 

marsupialis, Carolia brevicauda reconocen al área de estudio como alterada en la cual las 

especies presentes se han adaptado a los cambios de vegetación. 

 No se registraron especies de mamíferos silvestres que sean consideradas como endémicas 

o protegidas local o regionalmente o que sean destinadas para un uso en particular por parte 

de los pobladores.  

 

5.2.2.3 HERPETOFAUNA 

Los estudios de herpetofauna realizados hasta el 2013 contemplan la existencia de 432 especies 

de reptiles y 535 especies de anfibios. De entre los cinco países con mayor diversidad de anfibios 

en el mundo, el Ecuador cuenta con la abundancia más alta por unidad de área, convirtiéndolo en 

la región del planeta con la concentración más variada de ranas y sapos (Web Anphibia y Reptilia, 

2013). 

 

Dada su importancia ecológica, cultural y su potencial para contribuir al bienestar de la sociedad, 

los anfibios y reptiles son elementos valiosos de los recursos biológicos de los diferentes 

ecosistemas y si no se dispone de información científica actualizada la conservación y manejo de 

la herpetofauna pueden resultar complicados. Los datos que se registran en los diferentes estudios 

sirven como base para su clasificación e identificación de su distribución a nivel local, regional y 
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global; por lo que en este estudio se prevé el registro de especies de anfibios y reptiles para 

identificar su estado de conservación en el país y tomar medidas preventivas para la permanencia 

de su hábitat y por ende de la especie. 

 

La metodología descrita a continuación concuerda con el objetivo de caracterizar la herpetofauna 

presente en el área de estudio. 

 

5.2.2.3.1 Metodología 

Fase de Campo 

En los dos días de muestreo de anfibios y reptiles se utilizó y modificó las siguientes técnicas 

estandarizadas para el muestreo de herpetofauna propuestas por Heyer et al. (1994) y Lips et al. 

(2001). 

 

Inspecciones por Encuentro Visual en Transectos Lineales de 500 x 4m de Bandeo 

Esta técnica permite medir la composición y actividad de las especies de anfibios y reptiles, 

asociación de hábitats además de proveer información básica sobre abundancia relativa, 

realizando el recorrido de dos transectos que consistió en el esfuerzo de muestreo. 

 

Remoción de Hojarasca en Transectos Lineales de 500 x 4 m de Bandeo 

Esta técnica permite registrar los anfibios y reptiles de suelo y con hábitos foselarios, 

proporcionando información sobre la diversidad y abundancia relativa. Se realizó durante el día en 

los transectos establecidos para el muestreo nocturno. 

 

Los transectos fueron recorridos desde las 8:00 hasta las 12:00 en la mañana, y desde las 19:00 

hasta las 23:30 en la noche durante los tres días de estudio. 

 

La ubicación de estos transectos es la misma establecida para los componentes ya mencionados, 

detallándose la misma a continuación. 

 

TABLA 5–33 

UBICACIÓN DE TRANSECTOS DE HERPETOFAUNA 

 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
Para el Dragado del Río Jujan y Disposición Final de Sedimentos 

 
 

 

Metodología 
Inicio 

X* Y* 

TH1 660.342 9’790.893 

TH2 660.652 9’791.267 

*Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

TH: Transecto de Herpetofauna 

Fase de Laboratorio 

Para complementar la información de campo se empleó la página electrónica de la Universidad 

Católica del Ecuador (Amphibia Web Ecuador y Reptilia Web Ecuador) para determinar datos 

ecológicos y de distribución actualizados en el país. 

 

5.2.2.3.2 Resultados 

Análisis Estadístico 

Riqueza 

Se registró un total de nueve especies en el componente herpetofauna, seis correspondientes a 

reptiles y tres a anfibios. En términos de riqueza absoluta se registraron nueve familias y todas 

están representadas con una especie. 

 

TABLA 5–34 

TAXONOMÍA DE LA HERPETOFAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Taxonomía Nombre común 

*Datos ecológicos Estado de 
conservación 
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REPTILES         

SQUAMATA         

Gekkonidae         

Phyllodactylus reesii 
Salamanquesa 
común 

N In Ov Bi/Aa H/D/VH - - 

Gymnolthalmidae         
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Taxonomía Nombre común 

*Datos ecológicos Estado de 
conservación 
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Alopoglossus festae 
Lagartija 
forrajera 

D In Ov Bi/Aa H/VH - - 

Polychrotidae         

Anolis festae 
Lagartija 
arborícola de 
festa 

D In Ov Bi/Aa H/D LC - 

Boidae         

Boa constrictor 
imperator 

Matacaballo D/N Ca Ovo Bi/Aa H/D/VH - - 

Colubridae         

Coniophanes 
dromiciformis 

Lagartija común 
de las raíces 

D Ca Ov Bi/Aa H/VH VU - 

Viperidae         

Bothrops asper 
Equis de la 
Costa 

D/N Ca Ovo Bi/Aa H/Do/VH - - 

ANFIBIOS         

ANURA         

Bufonidae         

Rhinella marina 
Sapo común 
grande 

N In/Ca Ov Bi/Cu Su/H/VH LC - 

Hylidae         

Hypsiboas pellucens 
Rana arborícola 
occidental 

N In Ov Cu/Aa/Bi Su/VH LC - 

Craugastoridae         

Pristimantis achatinus 
Cutín común de 
occidente 

N In Ov Bi/Cu Su/H/VH - - 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

Ov = Ovíparo Ovo = Ovovivíparo 

Bi = Bosque Intervenido Aa = Áreas Abiertas Cu = Cuevas 

VH = Vegetación Herbácea Do = Dosel Su = Suelo H = Hojarasca 
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VU = Vulnerable 

 

Diversidad 

No se pudo determinar el índice de diversidad de Shannon-Wiener debido a que los datos 

obtenidos en campo fueron resultado de entrevistas realizadas y no de capturas. Las 

observaciones fueron esporádicas y no fue posible contabilizar los individuos observados en 

campo. 

 

Nicho Trófico 

La dieta de las especies de reptiles y anfibios registrados es variada, tal es el caso de Pristimantis 

achatinus, Phyllodactylus reesii, Alopoglossus festae que se alimentan exclusivamente de 

insectos, Boa constrictor imperator cuya preferencia alimenticia es la carnívora. 

 

En total se registraron dos preferencias alimenticias individuales y una compartida. En la siguiente 

Ilustración se puede observar los porcentajes de las preferencias alimenticias.  

 

ILUSTRACIÓN 5–27 
PREFERENCIAS ALIMENTICIAS DE LAS ESPECIES DEL COMPONENTE HERPETOFAUNA 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

En general, los anfibios son consumidores secundarios, excepto cuando ingieren arañas, en este 

caso son consumidores terciarios. El tamaño de la presa se relaciona directamente con el tamaño 

del predador (Duellman y Trueb 1994). 
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La herpetofauna registrada ocupó diferentes estratos, entre ellos: Vegetación herbácea, dosel, 

suelo y hojarasca. La gran mayoría comparte varios estratos a la vez. Los porcentajes respectivos 

se exponen en la siguiente Ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN 5–28 
PORCENTAJE DE ESTRATOS UTILIZADOS POR LAS ESPECIES DE HERPETOFAUNA DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 
 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Estado de Conservación 

De las seis especies de reptiles registradas en el área de estudio, una se incluye en la categoría 

de conservación de baja preocupación (LC) y una como vulnerable (VU) según la UICN; sin 

embargo ninguna especie de anfibios consta en alguna categoría de CITES. 

 

Las tres especies de anfibios registradas se encuentran en la categoría de conservación de baja 

preocupación (LC) según la UICN y ninguna de ellas en los apéndices de CITES. 

 

Especies Indicadoras 

Las características relevantes del hábitat de los anfibios permiten emplearlos como indicadores de 

la zona en la que habita, todas las especies registradas se caracterizan por habitar bosques 

intervenidos o áreas abiertas sin mostrar preferencia por hábitats en categorías de conservación 

importantes. 
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5.2.2.3.3 Conclusiones 

 Se registró un total de nueve especies en el componente herpetofauna, seis 

correspondientes a reptiles y tres especies corresponden a anfibios. 

 Se determinaron dos preferencias alimenticias individuales y una compartida. 

 La herpetofauna registrada ocupó diferentes estratos entre ellos: Vegetación herbácea, 

dosel, suelo y hojarasca. La gran mayoría comparte varios estratos a la vez. 

 De las seis especies de reptiles registradas en el área de estudio, una se incluye en la 

categoría de conservación de baja preocupación, y una especie se cataloga como 

vulnerable, mientras que las tres especies de anfibios registradas se encuentran en la 

categoría de conservación de baja preocupación según la UICN. 

 Las especies de herpetofauna registradas se caracterizan por habitar bosques intervenidos 

o áreas abiertas sin mostrar preferencia por hábitats en categorías de conservación 

importantes. 

 Se debe considerar a los cuerpos de agua cercanos a TH1 y TH2 como potenciales hábitats 

de la herpetofauna de lugar para implementar medidas de conservación de las mismas. 

 

5.2.2.4 ENTOMOFAUNA 

 

 

5.2.2.4.1 Metodología 

 

 

Fase de Campo 

 

 

Fase de Laboratorio 

 

 

5.2.2.4.2 Resultados 

 

 

5.2.2.4.3 Conclusiones 
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5.2.3 FAUNA ACUÁTICA 

5.2.3.1 ICTIOFAUNA 

Los peces tienen una distribución muy amplia a nivel mundial tanto en ambientes marinos como 

en aguas continentales y representan el grupo más numeroso de los vertebrados. En todo el 

mundo existen unas 22.000 especies de peces marinos y de aguas continentales. El Ecuador es 

un país reconocido a escala mundial, por la abundancia de sus recursos hídricos y por la gran 

diversidad biológica que alberga. Hasta el momento se han registrado alrededor de 706 especies 

de agua dulce, estimándose que en el futuro los registros se incrementen en 20% más, según la 

incidencia de los esfuerzos de colecta. 

 

El Río Jujan pertenece a la Zona Ictiohidrográfica Guayas. Al norte limita con los ramales de la 

cordillera de Chindul y una prolongación baja de la cordillera occidental; al sur con el Río Jubones; 

al occidente con el límite intermareal que alcanza la ciudad de Babahoyo y al oriente con los cursos 

de agua localizados hasta los 2.800 msnm que nacen en las provincias de Pichincha, Tungurahua, 

Cotopaxi y Bolívar. La temperatura del agua varía entre 18ºC y 28ºC y el pH de 6,7 a 7,8. La 

extensión alcanza los 56.050 Km2 (Barriga, 2012). 

 

En el Río Jujan se puede evidenciar tramos en los que la velocidad de la corriente es laminar, casi 

nula o moderada. Sus aguas son de coloración turbias por los sedimentos en suspensión. El fondo 

del cauce es arenoso con palos, ramas, hojarasca y pequeñas rocas. 

 

5.2.3.1.1 Metodología 

Fase de Campo 

Los métodos empleados para el estudio consisten en la aplicación de técnicas de muestreo en 

cortos períodos, basados en las EER de Sayre, et al. 2002; que proporciona información cualitativa 

y cuantitativa suficiente para determinar el estado de conservación de la fauna local. 

 

La ubicación del sitio de muestreo se detalla a continuación, observándose también en el Anexo 

2, Fotos FB 13 y FB 14. 

 

TABLA 5–35 

SITIO DE MUESTREO PARA ICTIOFAUNA 

 

Sitios de Muestreo X* Y* Tipo de Muestreo 

ICT-01 660.342 9’791.007 Cuali-Cuantitativo 
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*Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

ICT: Ictiofauna 

 

Para las colecciones ictiológicas se emplearon diversas artes de pesca: una atarraya (2,5 m de 

radio) utilizada en fosas, libres de troncos y material vegetal en descomposición y anzuelos de 

diferentes tamaños. 

 

Fase de Laboratorio 

Se determinó el Índice de Diversidad de Shannon-Wiener, empleado el Software BioDiversity Pro 

2.0. 

 

H' = - Σ Pi Log Pi 

 

Para el análisis de resultados se tomó como referencia la siguiente escala: 

 

 Baja Diversidad: Valores entre 0 a 1,5. 

 Mediana Diversidad: Valores entre 1,5 a 3. 

 Alta Diversidad: Valores entre 3 a 5. 

 

La abundancia relativa (pi) se calculó en función del porcentaje con el que aporta cada especie al 

total de la muestra:  

 

pi = [# de individuos de la especie / # de individuos de todas las especies] * 100 

 

Y su categorización se basó considerando los Protocolos para RAP’s de la EPA, en donde se 

establece: 

 

0 = Ausente/ No Observado. 

1 = Raro (< 5%). 

2 = Común (5 – 30 %). 

3 = Abundante (30 – 70 %). 

4= Dominante (> 70 %). 
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Para medir el grado de abundancia de cada especie, se las categorizó en cuatro grupos de acuerdo 

al número de individuos encontrados: 

 

 Dominante: Más de 15 individuos. 

 Abundante: De 9 a 14 individuos. 

 Escaso: De 4 a 9 individuos. 

 Raro: Menos que 3 individuos. 

 

5.2.3.1.2 Resultados 

Análisis Estadístico 

Riqueza y Composición 

En el registro de especies in situ se identificó para la presente colecta: 3 órdenes, 4 familias, 5 

géneros y 5 especies. Las familias Curimatidae y Characidae aportaron con el 60% de las especies 

presentes en el Río Jujan; seguido por las familias Heptapteridae y Eleotridae con una especie 

representada con el 20%. Estas especies representan el 0,5% de la totalidad de peces registradas 

en los ríos ecuatorianos según Barriga. 

 

La siguiente tabla resume la taxonomía ictiológica del área de estudio. 

TABLA 5–36 

TAXONOMÍA DE PECES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Orden Familia Especie Nombre Común Total pi *Dieta UICN 

Characiformes 

Curimatidae 
Pseudocurimata 
boulengeri 

Dica 

(Ver Anexo 2, 
Foto FB 15) 

1 0,05 Al - 

Characidae 

Bryconamericus 
brevirostris 

Cazuela 

(Ver Anexo 2, 
Foto FB 16) 

4 0,20 In - 

Brycon dentex 

Dama 

(Ver Anexo 2, 
Foto FB 17) 

7 0,35 Ca - 

Siluriformes Heptapteridae 
Rhamdia 
cinerascens 

Barbudo 

(Ver Anexo 2, 
Foto FB 18) 

5 0,25 
Om 

 
- 
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Orden Familia Especie Nombre Común Total pi *Dieta UICN 

Perciformes Eleotridae 
Gobiomorus 
maculatus 

Huabina 

(Ver Anexo 2, 
Foto FB 19) 

3 0,15 Om - 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

Al = Alguívoro 

 

A nivel general, sobresale en los registros por su composición la familia Characidae con dos 

especies, seguida de Curimatidae, Heptapteridae, Loricariidae y Eleotridae con una especie. 

 

Abundancia Relativa 

A escala de abundancia relativa, la comunidad de peces del área de estudio estructurada por un 

60% de especies con baja dominancia, que no superan los valores de proporción de individuos 

(Pi) de 0,20 individuos/especie. El 20% de la comunidad está representada por las especies con 

dominancia media, que alcanzan hasta valores Pi de 0,30 individuos/especie. La mayor 

dominancia del sitio está concentrada en sólo el 20% de las especies. Durante los muestreos 

realizados, se identificó a Byrcon dentex como la especie más dominante con un Pi de 0,35 

individuos/especie, como se presenta en la siguiente Ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN 5–29 
CURVA DE DOMINANCIA-DIVERSIDAD DE LAS ESPECIES DE PECES 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Especies Endémicas y Estado de Conservación 

Las especies colectadas en este estudio no forman parte del listado de especies endémicas del 

Ecuador. 
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No se registró especies que se encuentren amenazadas. Este criterio está respaldado por el Libro 

Rojo de la UICN (2013) y por la CITES (2013). 

 

Nicho Trófico 

Debido a que no se realizó colecciones se determinó el gremio trófico en forma bibliográfica 

(Ortega et al. 2002), la dieta de los peces registrados en el presente estudio se agrupa en las 

siguientes categorías. 

 

 Alguívoros: Tienen como alimento preferencial las algas. 

 Insectívoros: Tienen como dieta los insectos acuáticos y terrestres. 

 Carnívoros: Se alimentan exclusivamente de insectos, gusanos poliquetos, crustáceos, 

moluscos o de otros peces. 

 Omnívoros: Corresponden a especies que tienen dieta variada. 

 

TABLA 5–37 

GREMIO TRÓFICO DE LAS ESPECIES DE PECES 

 

Especies Gremio Trófico 

Pseudocurimata boulengeri Alguívoros 

Bryconamericus brevirostris Insectívoros 

Brycon dentex Carnívoros 

Rhamdia cinerascens Omnívoros 

Gobiomorus maculatus Omnívoros 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

En base al análisis de la dieta, las cinco especies de peces identificadas se dividieron en cuatro 

grupos: el primer grupo basado en varios tipos de recursos con la dieta más diversificada y 

compuesta tanto por grupos de origen vegetal como animal (omnívoro) con un porcentaje del 40%. 

Los grupos restantes como los insectívoros especializado en explotar solamente un tipo de 

recurso, los grupos carnívoros y alguívoros representan el 20% cada uno. 

 

Uso del Recurso 

Las principales actividades realizadas son: bañarse, faena de animales porcinos, lavado de ropa 

y la pesca de subsistencia, la cual provee a los pobladores ribereños o a comunidades nativas una 
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fuente de proteína barata; por mención de los habitantes “se pesca alrededor de 15 a 20 libras de 

peces”. 

 

Sensibilidad y Especies Indicadoras 

No se registró especies indicadoras; las registradas forman parte de todo un mosaico de especies 

estacionales que toleran grados de alteración pero no necesariamente indican sitios en cualquier 

categoría de estado. 

 

5.2.3.1.3 Conclusiones 

 La fauna íctica está constituida principalmente por especies comunes, los cuales se han 

adaptado a alteraciones de su hábitat. 

 Los órdenes taxonómicos siguieron el mismo patrón descrito para numerosos ecosistemas 

dulceacuícolas del neotrópico que se caracterizan por un predominio de peces 

Characiformes y Siluriformes (Lowe-McConnell, 1987). 

 La dominancia de Characidae se debe a que las especies de esta familia, usualmente forman 

grandes cardúmenes y habitan un mismo tipo de ambiente, lo que se refleja en una mayor 

abundancia relativa y mayores posibilidades de captura. 

 La permanencia de la cadena alimenticia en buen estado es básica para el correcto 

funcionamiento del ecosistema acuático, al existir todos los niveles tróficos, se asegura el 

flujo normal de energía dentro del sistema, en el que todos sus integrantes cumplen una 

función importante. La mayor parte del alimento de los peces provienen de fuentes terrenales 

y no acuáticas, alimentos tales como frutos, semillas e insectos, siendo las hormigas el 

principal recurso, los que caen al agua procedentes de la vegetación ribereña (Saul, 1975). 

 

5.2.3.2 MACROINVERTEBRADOS 

Los macroinvertebrados acuáticos presentan una distribución cosmopolita, por lo cual es muy difícil 

establecer patrones biogeográficos específicos para sus poblaciones. 

 

Las variables biológicas de las comunidades bentónicas más utilizadas en la evaluación del estado 

de salud de los ecosistemas acuáticos son aquellas basadas en su composición y diversidad 

específica (Rosemberg & Resh 1993). 

 

Es importante para la determinación de la estructura y composición de una comunidad de 

macroinvertebrados conocer los microhábitats existentes dentro del río, para esto se realizó un 

recorrido visual del tramo, tras lo cual se procede a muestrear de aguas abajo hacia aguas arriba. 

(Alba-Tercedor 1996). 
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5.2.3.2.1 Metodología 

Fase de Campo 

Para la colecta de macroinvertebrados se tomó un tramo aproximado de 100 m longitudinales, 

donde aleatoriamente se muestrearon los diferentes microhábitats presentes (sustratos rocosos, 

orillas con vegetación, sedimento fino, macrófitos, detritus) durante una hora usando las red D-Net 

con malla de 250 μm. 

 

Adicional a esto se tomaron datos del ancho, profundidad, tipo de corriente, sustrato, coloración 

del agua y cobertura ribereña. Además se complementa con un método cualitativo, colecta manual 

en piedras y hojarasca que se encuentren en el fondo, superficie y orillas de los ríos y que consiste 

en tener un tiempo determinado para la colección de especímenes, estimando un tiempo de media 

hora (Carrera y Fierro 2001). 

 

En la siguiente tabla se expone la ubicación del sitio de muestreo. 

 

TABLA 5–38 

SITIO DE MUESTREO PARA MACROINVERTEBRADOS 

 

Sitios de Muestreo X* Y* Tipo de Muestreo 

MI-01 660.342 9’791.007 Cuali-Cuantitativo 

*Coordenadas UTM WGS 84, Z 17 S 

MI: Macroinvertebrados 

 

Fase de Laboratorio 

Para el análisis de los datos se aplicó el Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) y la Curva 

de Acumulación de Especies. Se utilizó el índice biológico BMWP/Col, el cual determina el tipo de 

calidad de agua (Jacobsen, 1998). El índice BMWP/Col (modificación del índice Biological 

Monitoring Working Party de Inglaterra a la península Ibérica y a su vez a Colombia), considera 

diferentes valores por familia, cuya sumatoria total identifica a un tipo de calidad de agua (Alba-

Tercedor & Sánchez 1988). 

 

Riqueza 

Mide la cantidad de especies diferentes que existen en la comunidad en relación a la abundancia. 

Puede calcularse de la siguiente manera: 
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d = (S - 1) / N1/2 

 

d = S / log N 

 

Dónde: 

S= representa el número de especies presentes 

N= representa el número de individuos presentes 

 

Abundancia Total = Se expresa en números de individuos por estación. 

 

Abundancia Relativa = Densidad absoluta x 100 / # total de individuos de la muestra. 

 

Dominancia = Grupos que por su abundancia son dominantes. 

 

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 

Se han desarrollado muchos índices para medir la diversidad, de los cuales el más conocido y 

usado es el Índice de Shannon-Wiener, que refleja igualdad: mientras más uniforme es la 

distribución entre las especies que componen la comunidad, mayor es el valor. 

 

En cuanto a la diversidad, la misma se clasifica como se señala a continuación. 

 

 Baja Diversidad: Valores entre 0 a 1,5. 

 Mediana Diversidad: Valores entre 1,6 a 3,4. 

 Alta Diversidad: Valores superiores a 3,5. 

 

En comunidades naturales, este índice suele presentar valores entre 1,5 y 3,5; rara vez sobrepasa 

el 4,5 (Magurran, 1987). 

  

Todos los datos fueron analizados en el programa BioDiversity Pro. El valor del Índice de Shannon 

suele recaer entre 0 – 1,5 Diversidad baja, de 1,6 – 2,9 Diversidad Media y de 3 a 4,5 Alta 

(Magurran 1987). 
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Índice BMWP/Col 

El índice BMWP/Col, permite evaluar la calidad del agua tomando en cuenta el nivel taxonómico 

de familias de macroinvertebrados acuáticos, donde el máximo puntaje se les asigna a las especies 

sensibles indicadoras de aguas limpias con un valor de 10, y el mínimo a las más tolerantes, 

indicadoras de mayor contaminación con el valor de uno. Para el cálculo de este índice es 

necesario sumar el total de las puntuaciones obtenidas por la presencia de dichas especies, el 

valor va desde menos 15 para aguas severamente contaminadas, hasta más de 150 donde se 

pueden encontrar familias indicadoras de aguas muy limpias (Roldán, 2003). 

 

TABLA 5–39 

CRITERIOS DE CALIDAD BIOLÓGICA DEL AGUA PARA EL ÍNDICE BMWP/COL 

 

Clase Calidad BMWPA Significado Color 

I Buena 
150, 101-
120 

Aguas muy limpias, no contaminadas o poco 
alteradas 

Azul 

II Aceptable 61-100 Aguas ligeramente contaminadas Verde 

III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas Amarillo 

IV Crítica 16-35 Aguas muy contaminadas Naranja 

V Muy Crítica < 15 Aguas fuertemente contaminadas Rojo 

Fuente: Roldán, 2003 

 

5.2.3.2.2 Resultados 

Análisis Estadístico 

Riqueza y Dominancia 

Se registraron 154 individuos de macroinvertebrados acuáticos que integran 9 géneros, 8 familias, 

6 órdenes incluidos en 4 clases. En el análisis de la curva de dominancia diversidad de la siguiente 

Ilustración, el género N.D de la familia Chironomidae está representado con un 70,1% y Heterelmis 

(Elmidae) con el 13% dominaron en la muestra; mientras que los géneros Aeshna (Aeshnidae), el 

género N.D de la familia Dytiscidae, el género N.D de la familia Hypogastruridae se catalogaron 

como raros por presentar un individuo representado con el 0,63% respectivamente de la muestra. 

TABLA 5–40 

COMPOSICIÓN TAXONÓMICA GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Clase Orden Familia Género PMS QS/N1 BMWP/Col 

Insecta Odonata Aeshnidae Aeshna 1 6 
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Coleoptera 
Dytiscidae 

Megadytes 8 
9 

DytiN.d 1 

Elmidae Heterelmis 20 6 

Dipetra 
Chironomidae ChiroN.d 108 2 

Tipulidae Tipula 6 3 

Gastropoda Basommatophora Planorbiidae Drepanotrema 3 5 

Arachnoidea Acari Lymnessiidae LymnN.d 6 10 

Entognatha Poduromorpha Hypogastruridae HypoN.d1 1 0 

Total 154 41 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

ILUSTRACIÓN 5–30 
PORCENTAJE DE INDIVIDUOS POR FAMILIAS DE MACROINVERTEBRADOS REGISTRADOS 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

ILUSTRACIÓN 5–31 
CURVA DE RANGO DOMINANCIA-DIVERSIDAD DE LOS ÓRDENES DE MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS REGISTRADOS EN EL RÍO JUJAN. 
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Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Diversidad 

El índice de diversidad de Shannon-Wiener durante el estudio presentó 0,48 bits para la localidad. 

La diversidad máxima para el área determinada por Hmax es de 0,9 bits interpretada como 

diversidad baja. 

 

TABLA 5–41 

ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE SHANNON-WIENER EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Índice de Shannon Rio Jujan 

Shannon H' Log Base 10, 0,48 

Shannon Hmax Log Base 10, 0,9 

Shannon J' 0,498 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Calidad del Agua 

El valor del índice biótico BMWP/Col que representa la calidad del agua según los valores 

resultantes de sumar la puntuación asignada a las familias de macroinvertebrados acuáticos, 

califica al Río Jujan con una puntuación de 41, ubicándolo en una clase III “dudosa de aguas 

moderadamente contaminadas”. 

 

 

 

0,68

0,13

0,05 0,04 0,04 0,02 0,01 0,01 0,010,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
Para el Dragado del Río Jujan y Disposición Final de Sedimentos 

 
 

 

Importancia Ecológica 

Los macroinvertebrados son un eslabón importante en la cadena trófica de los ecosistemas 

acuáticos, especialmente para evaluar los recursos alimentarios de los peces insectívoros. Debido 

a la abundancia de los macroinvertebrados, en la cadena alimentaria de estos ecosistemas, juegan 

un papel crítico en el flujo natural de energía, nutrientes y el reciclaje de materia, relacionados con 

los ajustes biológicos que se operan río abajo (Vannote et al., 1980). 

 

Al morir los macroinvertebrados, se descomponen dejando atrás nutrientes que son aprovechados 

por plantas acuáticas y otros organismos que pertenecen a la cadena (Roldán, 1988). El estado 

ecológico es una expresión de la calidad de la estructura y del funcionamiento de los ecosistemas 

acuáticos asociados a las aguas superficiales (Prat et al. 1999). 

 

En la valoración del estado ecológico de un cuerpo de agua, la Bioindicación es uno de los muchos 

elementos a ser tenidos en cuenta (Bonada et al. 2002). Los macroinvertebrados son organismos 

que han sido utilizados ampliamente en estudios relacionados con la contaminación de 

ecosistemas fluviales. 

 

Este grupo de organismos sirven como indicadores de las condiciones ecológicas y la calidad de 

las aguas, debido a que poseen características intrínsecas como: ser parcialmente sedentarios y 

debido a su escasa capacidad de movimiento, pueden reflejar las alteraciones provocadas por 

sustancias vertidas en las aguas. Poseen un ciclo de vida largo en relación con otros organismos, 

lo que permite establecer una analogía y estudiar los cambios acontecidos durante largos periodos 

de tiempo. Son visibles a simple vista lo que facilita el muestreo (Roldán, 1992). Los 

macroinvertebrados acuáticos incluyen a un grupo diverso de organismos que comprende 

artrópodos (insectos, ácaros, crustáceos), moluscos (gastrópodos, bivalvos), anélidos, nemátodos 

y platelmintos (Hauer & Resh, 1996). Las respuestas de las comunidades acuáticas a las 

perturbaciones ambientales son útiles para evaluar el impacto de los distintos tipos de 

contaminación sobre los cursos de aguas superficiales (Varinas 2008). 

 

En el Río Jujan, el género N.D de la familia Chironomidae se encuentra favorecido por su tolerancia 

y la elevada disponibilidad de detritus orgánico que forma parte de su dieta (Figueroa et al., 2003), 

los organismos vivos que habitan en los cursos de agua presentan adaptaciones evolutivas a unas 

determinadas condiciones ambientales, y presentan unos límites de tolerancia a las diferentes 

alteraciones de las mismas. Estos límites de tolerancia varían, y así, frente a una determinada 

alteración se encuentran organismos “sensibles” que no soportan las nuevas condiciones 

impuestas, comportándose como “intolerantes” no se ven afectados. Si la perturbación llega a un 

nivel letal para los intolerantes, estos mueren y su lugar es ocupado por organismos tolerantes. 

Las variaciones inesperadas en la composición y estructura de las comunidades de organismos 
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vivos de los ríos pueden interpretarse como signos evidentes de algún tipo de contaminación (Alba-

Tercedor 1996). 

 

Especies Amenazadas 

La comunidad de macroinvertebrados acuáticos no tiene registros de especies vulnerables dentro 

de las listas de la UICN (2007) o en las listas de CITES de especies traficadas (Inskipp y Gillett 

eds, 2007), ya que estos listados se encuentran en proceso. 

 

Especies Endémicas 

No se registraron especies endémicas locales ni regionales para el Área de Estudio. 

 

Aspectos Ecológicos 

Nicho Trófico 

Para aprovechar los diferentes recursos tróficos que existen en los ecosistemas fluviales, los 

macroinvertebrados acuáticos poseen alta variedad de adaptaciones morfológicas, estructurales y 

de comportamiento (Alonso & Camargo, 2005). Son fuente primaria como alimento de muchos 

peces y participan de manera importante en la degradación de la materia orgánica y el ciclo de 

nutrientes (Segnini, 2003). Los grupos tróficos de macroinvertebrados acuáticos son: 

 

 Herbívoros.- Se alimentan de tejidos vegetales y algas, como Efemerópteros y Tricópteros. 

 Desmenuzadores.- Son invertebrados que se alimentan de restos vegetales en 

descomposición procedentes principalmente de la vegetación de ribera (hojas, ramas, raíces, 

etc.) entre ellos los anfípodos que son pequeños crustáceos y algunas especies de 

tricópteros y plecópteros.  

 Colectores.- Se alimentan de las pequeñas partículas orgánicas en suspensión (colectores-

filtradores) o depositadas en el fondo (colectores-recogedores), a este grupo pertenecen 

numerosas especies de dípteros y tricópteros. 

 Raspadores.- Otro recurso trófico es el perifiton, el cual crece alrededor de los substratos 

sumergidos que reciben luz suficiente, y está formado principalmente por algas 

microscópicas autótrofas, hongos y bacterias. Este recurso es utilizado por muchos 

invertebrados, entre ellos los moluscos gasterópodos que por medio de la radícula consiguen 

arrancarlo-debido a este mecanismo de alimentación a estos invertebrados se les denomina 

raspadores.  

 Depredadores.- Se alimentan de animales vivos y son por lo tanto depredadores, las presas 

más habituales son otros invertebrados o pequeños alevines de peces y renacuajos. Los 

mecanismos de depredación pueden ser al acecho, como es el caso de algunas larvas de 

libélulas que enterradas en el sedimento detectan el movimiento en la superficie y proyectan 
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su mandíbula hacia fuera para capturar a la presa, o por búsqueda activa como pueden ser 

las planarias que deslizándose por el lecho fluvial buscan pequeñas presas, y una vez 

localizadas las inmovilizan por medio de neurotoxinas, alimentándose de los fluidos internos 

de las mismas (Alonso & Camargo 2005). 

 

Áreas Sensibles y de Importancia Ecológica 

Los individuos presentes en estas estaciones de muestreo reflejan lo que ha venido pasando a lo 

largo del tiempo, su ensamblaje demuestra que sus aguas han sufrido situaciones estresantes 

durante mucho tiempo para que ahora la calidad del agua se valore como “Dudosamente 

contaminadas” en el Rio Jujan, según el índice biótico BMWP/Col. En el mencionado Río, 

históricamente se han producido cambios en los sistemas naturales, por el acelerado crecimiento 

humano que han ido transformando y alterando los ecosistemas. La tala descontrolada a que han 

sido sometidos los bosques para dar paso a asentamientos humanos, ganado y cultivos, ha puesto 

en peligro a un sin número de especies vivientes (Barinas 2008). 

 

Potencialidad de Conservación 

Los sistemas hídricos analizados que se encuentran dentro del Rio Jujan se valoraron como 

contaminados por estar dentro de una categoría que de una u otra forma se acerca a la categoría 

de crítica según el BMWP/Col, esto es un diagnóstico del deterioro que han venido sufriendo los 

ecosistemas acuáticos de esta zona, lo que impulsa al establecimiento de criterios para la 

protección y restauración de estos, además, presentan importantes valores estéticos, culturales, 

económicos, recreativos, científicos y de conservación. 

 

5.2.3.2.3 Conclusiones 

 En el Río Jujan, el género N.D de la familia Chironomidae dominó el cuerpo de agua 

muestreado. 

 Los sistemas fluviales han estado sometidos a una fuerte presión de uso afectando la calidad 

del agua, por las principales actividades que se desarrollan asociadas a cuencas 

hidrográficas. 

 El índice de BMWP/C reportó una calidad del agua crítica (aguas ligeramente contaminadas), 

pudiendo estar relacionado con intervención antrópica directamente en el río o en los 

alrededores del mismo. 

 La presencia de la fauna macrobentónica en el Rio Jujan determina que el cuerpo de agua 

representa ambientes perturbados, en estos, se produce una importante reducción en el 

número de taxa presentes y un incremento en la abundancia de aquellos más tolerantes 

(Margalef 1983). 

 La diversidad máxima para el área determinada fue interpretada como baja.  

 El valor del índice biótico BMWP/Col lo ubica en una clase III dudosa de aguas 

moderadamente contaminadas. 
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 No se registraron especies endémicas locales ni regionales para el área de estudio. 

 

5.2.4 COMUNIDADES PLANTÓNICAS 

El plancton se define como el conjunto de organismos, ya sea animales o vegetales, que habitan 

en la columna de agua y que poseen una capacidad limitada para desplazarse, por lo cual sus 

movimientos dependen de las corrientes o mareas. Generalmente se piensa que el plancton está 

constituido por organismos microscópicos o muy pequeños, pero en la realidad está compuesto 

por una gran variedad de flora y fauna, que pueden estar en un rango de tamaño desde menos de 

un micrón (la milésima parte de un milímetro), como en el caso de los virus marinos; hasta 

dimensiones que pueden superar el metro, como sucede con algunas especies de medusas que 

son movilizadas a grandes distancias a merced de las corrientes marinas. 

 

El plancton se divide primordialmente en fitoplancton (plantas) y zooplancton (animales). Sin 

embargo existen también otras distinciones, tales como bacterioplancton (bacterias) y también se 

habla de ictioplancton para referirse a los huevos y larvas de peces, que previo a su desarrollo 

como juveniles o adultos, son parte del plancton. 

 

El fitoplancton está compuesto por una amplia variedad de plantas microscópicas que pueden ser 

unicelulares o bien formar colonias, agregaciones o cadenas. Los tamaños también oscilan entre 

un amplio rango de >1 µm a más de 100 µm para grandes diatomeas. Los principales grupos los 

conforman diatomeas, clorofitas y cianobacterias. 

 

Uno de los factores esenciales para el éxito del fitoplancton es la disponibilidad y distribución de la 

luz en la columna de agua. La luz varía ampliamente en el espacio y el tiempo. En el plano vertical 

está solo disponible para la fotosíntesis en la capa superior del cuerpo del agua, ya que una vez 

que la radiación solar la traspasa, el agua y sus constituyentes comienzan rápidamente a 

absorberla. 

 

Al conjunto de especies animales del plancton se le denomina zooplancton. En este grupo, sin 

embargo, existe una amplia gama de animales que incluye crustáceos, moluscos y varios otros 

invertebrados. 

 

Entre los más numerosos y diversos se encuentran los crustáceos (copépodos, decápodos, 

cladóceros), aunque también son notables otros invertebrados como los rotíferos o los anélidos. 
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Los copépodos y cladóceros, al parecer son especies clave para la alimentación de los peces. Las 

larvas y huevos de copépodos constituyen una parte importante del sustento para larvas, juveniles 

y adultos de varios peces. 

 

Los crustáceos copépodos son capaces de poblar distintos ambientes y están representados por 

muchas especies que pueden habitar grandes regiones de agua. A estas se les llama 

cosmopolitas, ya que están prácticamente en todos los mares y ríos del mundo. 

 

5.2.4.1 METODOLOGÍA 

5.2.4.1.1 Fase de Campo 

Se analizó un punto de muestreo, en el cual se realizaron dos arrastres superficiales; obteniendo 

una muestra para fitoplancton y una muestra para zooplancton. El arrastre fue realizado a una 

velocidad de 2 nudos /h en un tiempo de 5 minutos. 

 

La red de zooplancton tenía una abertura de boca de 0,30 m de diámetro y longitud de malla de 1 

m con una abertura de poro de red de 300 µ. Las muestras fueron vaciadas en frascos de plástico 

de 500 ml y preservadas con alcohol al 70%. 

 

Para la captura de fitoplancton se utilizó una red con abertura de boca de 0,30 m de diámetro y 1 

m de largo con una abertura de ojo de malla de 60 µ, las muestras fueron vaciadas en frascos 

plásticos de 500 ml y preservadas con lugol. 

 

5.2.4.1.2 Fase de Laboratorio 

Las muestras antes de ser analizadas, estuvieron sometidas a refrigeración. Los análisis de 

fitoplancton se realizaron en base a la metodología de Semina (1978), donde indica que para 

calcular el número de cel/m3 se empleará la siguiente fórmula: 

 

𝑐𝑒𝑙

mᵌ
= (

1

𝑉𝑜𝑙1
) (

𝑉𝑜𝑙2

𝑉𝑜𝑙3
) 

 

Dónde: 

Volumen 1 = Volumen de agua filtrado en la malla utilizada (60 µ). 

Volumen 2 = Muestra concentrada en un vial plástico de 500 mm. 

Volumen 3 = Dos gotas de muestra homogenizada (100 ul) 
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Para el análisis cualitativo se utilizaron los trabajos de Tapia, 2002; Actas Oceanográficas, 2002; 

Pesantes, 1978; Jiménez, 1983; Zambrano, 1983. 

 

Para la determinación organismos/10 m2 del zooplancton, se empleó la fórmula propuesta por la 

FAO, 1978; la cual indica que se divida el número de organismos observados en la muestra para 

el volumen de agua filtrada y se lo multiplique por 10. 

 

𝑜𝑟𝑔

10m²
=

# 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑥 10

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 

La identificación taxonómica se la realizó con los trabajos de Fernández, 2004; Cajas et al. 1998; 

y Luzuriaga et al. 1998. 

 

Los resultados se expresan en abundancia relativa, aplicándose la siguiente fórmula: 

 

%𝐴𝑖 =
𝑛𝑖 (100)

𝑁
 

 

Dónde: 

%Ai: Abundancia relativa. 

ni : número de individuos por especie. 

N: número total de individuos 

 

5.2.4.2 RESULTADOS 

5.2.4.2.1 Análisis de Fitoplancton (Red de 60 µ) 

Arrastre Superficial (Estación 1) 

La especie que presentó mayor abundancia fue Anabaenopsis circularis, con una abundancia de 

7.333 cel/m3. A esta especie le siguieron Surirella sp. con 917 cel/m3; Melosira italica y Synedra 

ulna con 687 cel/m3 cada una y finalmente, Eudorina elegans con 458 cel/m3, como se aprecia en 

la siguiente Ilustración. 
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ILUSTRACIÓN 5–32 
ABUNDANCIA RELATIVA DE ESPECIES FITOPLANCTÓNICAS (RED DE 60 µ) 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

5.2.4.2.2 Análisis de Zooplancton (Red de 60 µ) 

Arrastre Superficial (Estación 2) 

En este análisis dominaron los rotíferos, en donde la especie más abundante fue Keratella 

cochlearis con 2,5.x 104 org/10 m2; a esta especie le siguió en abundancia Brachionus 

diversicornis con 1,14 x 104 org/10 m2; con menos abundancia están Keratella quadrata y 

Polyarthra major con 6.862 org/10m2; y finalmente los copépodos en estado de nauplio con 2.287 

org/10m2 cada una, como se aprecia en la siguiente Ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN 5–33 
ABUNDANCIA RELATIVA DE ESPECIES ZOOPLANCTÓNICAS (RED DE 60 µ) 

 

73%

9%

7%
7% 4%

Anabaenopsis circularis

Surirella sp

Melosira italica

Synedra ulna

Eudorina elegans



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
Para el Dragado del Río Jujan y Disposición Final de Sedimentos 

 
 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

5.2.4.2.3 Análisis de Zooplancton (Red de 300 µ) 

En esta muestra, la especie más abundantes fue el cladócero Diaphanosoma sp. con 1.487 org/ 

10m2; seguida por el copépodo Trapacyclops prasinus con 801 org/ 10m2, como se aprecia en la 

siguiente Ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN 5–34 
ABUNDANCIA RELATIVA DE ESPECIES ZOOPLANCTÓNICAS (RED DE 300 µ) 

 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

5.2.4.3 CONCLUSIONES 

 Se encontró una abundancia fitoplanctónica de 1x104 cel/m3 agrupada en cinco especies; lo 

cual representa una baja variedad. 

 Se encontró dominancia de la división Bacillariophyta. La especie más abundante para el 

arrastre fitoplanctónico fue Anabaenopsis circularis con una abundancia relativa del 72,7%. 
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 En el grupo del microzooplancton (60 µ) se encontró una alta abundancia. Este grupo estuvo 

representado por los grupos: Rotifera y Copepoda. 

 La abundancia total microzooplantónica fue 5,48x104 org/ m2; en donde la especie más 

abundante fue el rotífera Keratella trópica con una abundancia relativa del 45,8%. 

 En el análisis zooplanctónico (300 µ) estuvieron presentes dos grupos: Cladocera y 

Copepoda. 

 El total colectado para el análisis zooplanctónico fue de 2.287 org/m2. La especie más 

abundante fue el cladocero Diaphanosoma sp, la cual alcanzó una abundancia relativa del 

65%. 

 

5.3 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

Hoy las ciudades viven un proceso de transformación, se transforman a pasos acelerados, 

evolucionan hacia ciudades postmodernas, metropolitanas, globales. La zona de estudio 

correspondiente al margen izquierdo del Rio Jujan en la Provincia del Guayas, se desprende de 

esta dinámica que la mayoría de ciudades atraviesan en la actualidad. 

 

La tendencia lógica actual es que las ciudades se reafirmen como ciudades regeneradas, como 

nuevas; ciudades que se diferencien de un pasado reciente, marcado por una dinámica negativa 

por su abandono, su falta de obra pública. 

 

Pero esta dinámica que incorpora a los pobladores locales como sujetos actores que asumen esta 

nueva condición y mapean a la ciudad bajo esta nueva lógica de ser la ciudad un espacio de 

convivencia y digno para vivir. Desafortunadamente no es la característica principal de nuestra 

zona de estudio en donde como veremos más adelante las condiciones sociales, económicas, 

están traversalizadas por el eje de la carencia y la falta de gestión. 

 

Para iniciar la descripción socioeconómica de las zonas de influencia del proyecto es necesario 

dar una panorámica, determinar el estado de la zona de estudio, sus dinámicas, su estructura 

político administrativo y social y para lo cual el análisis no puede ser un fenómeno puramente 

cuantitativo sino también cualitativo. 

 

El crecimiento de la población significa emergencia de formas sociales con necesidades, 

problemas y dinámicas distintas, novedosas. En el Ecuador, desde por lo menos la mitad del siglo 

XX, se registra una tendencia hacia la urbanización del territorio (Universidad Andina Simón 

Bolívar, 2009). De hecho, la red urbana del Ecuador se ha expandido de forma notable: “Entre 

1950 y 2001, el número de las localidades ecuatorianas que superó las decenas de miles de 

pobladores se multiplicó por más de seis” (Universidad Andina Simón Bolívar, 2009). Este proceso, 

el de urbanización y conformación de pequeñas ciudades, significa el aparecimiento de nuevas 
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unidades sociales, colectivas, cuyas necesidades y maneras de resolverlos, cuyas formas sociales 

como diría Simmel, son novedosas en el sentido de que “solo puedan realizarse más acá o más 

allá de cierto límite numérico de elementos”. Pero este proceso también significa la afirmación de 

una diferencia que cada vez más opera como pauta de distribución de la población, de los objetos-

sujetos, en el territorio y a escala nacional: lo urbano y lo rural. 

 

Visto así, esta unidad territorial, (Jujan) es parte de esta manifestación, de este proceso 

demográfico macro, de orden estructural de este fenómeno transversal, que atraviesa a todo el 

país. El cantón Alfredo Baquerizo Moreno no es una simple sumatoria de partes, sino es un ámbito 

de realidad y de acción y que cuenta con una forma político de administración: la municipalidad. 

 

La diferencia entre lo urbano y lo rural adquiere mayor presencia en este estudio puesto que las 

condiciones sociales son tan adversas en este cantón rural de la provincia del Guayas que nos 

lleva a plantear la diferencia entre urbano/rural opera y se hace efectiva desafortunadamente en 

el país a una escala cada vez más “densa”. 

 

Pero es necesario ir reduciendo el campo analítico y es así que la realidad social del territorio se 

presenta de la siguiente forma. El GAD Municipal de Jujan requiere de instrumentos para ordenar 

el territorio de forma urgente, necesita conducir su gestión a la construcción de una nueva ciudad 

y orientar al desarrollo integral de su población. 

 

Para ello requiere no solo voluntad política: el infierno está empedrado de buenas intenciones. Son 

necesarias herramientas cognitivas apoyado en un saber científico técnico. El populismo y el 

clientelismo son eficaces para conducir y manipular los deseos y voluntades políticas de la 

población. Pero al no ser científico-técnico, no es lo importante para generar políticas de desarrollo 

social en la zona. 

 

El proyecto del Dragado del Río Jujan impulsado por la Prefectura del Guayas tiene un trasfondo 

técnico que no solo se reduce al Dragado y Relleno. El proyecto permitirá la consolidación urbana 

en el cantón en condiciones adecuadas; que Cooperativas como 10 de Abril, que por más de 20 

años no tuvieron ningún proyecto les permita consolidarse como espacios dignos para vivir, hoy 

día pueden ser objeto de dicho beneficio con el relleno hidráulico (sedimentos del dragado). 

 

Para comprender los alcances sociales del proyecto es necesario reconocer una realidad social 

dada, establecida, una situación de arranque: las actuales condiciones del Río Jujan generan que 

la población del sector sufra inundaciones muy significativas en cada época de invierno. Pero el 

proyecto del dragado activa relaciones latentes, entre los objetos y sujetos sociales que se 
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encuentran junto a Río y que se podrían verse beneficiados por su dragado. De allí que se 

desprende que el impacto social positivo del proyecto es altísimo. 

 

En la investigación de campo se registró mediante las técnicas de investigación determinadas para 

este estudio que existe una situación de inconformidad por la gestión del tema a cargo de las 

autoridades pero también la absoluta voluntad de apoyar el proyecto apenas inicie. 

 

La tesis central de este diagnóstico es que esta situación de inconformidad social y de la situación 

de voluntad se debe al hecho de que estos dos planos son isomorfos asimétricos pero conviven y 

es necesario que la Prefectura impulse y ejecute el proyecto para resolver esta situación de 

inestabilidad social que existe en el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 

 

5.3.1 METODOLOGÍA 

La descripción del proceso de levantamiento de información, se efectuó en dos fases esenciales. 

La primera consistió en emplear fuentes de información secundaria sobre el área de estudio, 

mientras que la segunda fase estará representada por el trabajo de campo en la que se recopiló 

información primaria; realizándose la caracterización socio-económica en base al Área de 

Influencia Social Directa (AISD). 

 

 Recopilación de Información Secundaria: La primera fase comprendió en utilizar 

información secundaria, siendo la principal fuente de información la recopilada a través de 

estadísticas oficiales del VI y VII Censo de Población y de Vivienda emitidas por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2001 y 2010 respectivamente. Esta 

información permitió la caracterización del Área de Influencia Referencial. 

 Recopilación de Información Primaria: La fuente primaria de información para la 

descripción del AISD constituyó aquella levantada en la investigación de campo a través de 

un Diagnóstico Rural Rápido, apropiado para una investigación de calidad en un corto 

tiempo, en una zona amplia y con informantes calificados, que permitió generar información 

significativa sobre el uso socio-económico del área, actividades económico-productivas y 

político-locales, mediante entrevistas estructuradas. 

 

La caracterización social presentada fue organizada de lo general hacia lo particular y concreto. 

 

5.3.2 DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Para lograr dar cuenta del espacio sociocultural y territorial en donde se enclava el proyecto es 

necesario introducir la siguiente diferenciación: 
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TABLA 5–42 

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

 

Provincia Cantón Parroquia Sectores 

Guayas 
Alfredo Baquerizo 
Moreno 

Alfredo Baquerizo 
Moreno 

San José 

13 de Noviembre 

Malecón 

Barrio Sur 

10 de Abril 

Primero de Mayo 

San Agustín 

Vía Perimetral 

Barrio Las Lomas 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

5.3.2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de Dragado del Río Jujan se localiza en el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) a 

dos horas de la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. En la parroquia del mismo 

nombre. 

 

El proyecto se extiende 500 m ribera arriba sobre el Rio Jujan tomando como referencia el puente 

limítrofe entre las provincias del Guayas y Los Ríos; y dos kilómetros ribera abajo desde el mismo 

punto de referencia. 

 

La zona de estudio son las riveras del Río Jujan un sector que está impregnado de significaciones 

negativas por ser lugar de residencia de algunos sujetos sociales marginales (principalmente en el 

margen derecho). Es claro que no solo estos personajes habitan el sector, en la zona 

mayoritariamente son campesinos-agricultores, trabajadores informales, amas de casa, 

comerciantes, estudiantes, etc. Hoy en día el sector de las riveras del Río Jujan acusa un rasgo 

claro: su consolidación como sector de residencia consolidada y que se desprende de las 

significaciones de invasiones o asentamientos ilegales. 
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5.3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

A partir de la definición de una o varias unidades territoriales como objeto de análisis se posibilita 

la comprensión y la delimitación del campo de acción del proyecto. 

 

5.3.2.2.1 Región Costa 

Para entender cómo se consolida la Región Costa hay que entender que esta surge a partir de un 

patrón de la expansión económica ligada a los periodos de bonanza exportadora del cacao y 

banano primero y petróleo después para contemporáneamente con la maricultura del camarón y 

producción de otros productos no tradicionales que se concentran en áreas de su territorio que se 

especializan en su producción. 

 

Con esta panorámica nos permitimos describir a la Región Costa y para realizar el análisis de la 

Región se caracterizará de forma general uno de sus ejes poblacionales como es la provincia de 

Guayas, que permitirá permitir ir de lo específico a lo general un poco al contrario del análisis 

tradicional. 

 

La provincia del Guayas acoge 3’645.483 habitantes según el último censo de población y vivienda 

del 2010. En relación con la población total del país, Guayas representa aproximadamente el 29% 

de la población total, el 38% de la población urbana y el 15 % de la población rural. Este patrón 

cambia cuando el punto de comparación es el nivel regional. 

 

Con respecto a la población total de la Región Costa, Guayas representa el 54% de la población 

total, el 64% de la población urbana y el 32% de la población rural. El peso poblacional de la 

provincia del Guayas a nivel nacional es alto –alrededor de un tercio de la población de todo el 

país y más de un tercio de la población urbana. Este peso aumenta a nivel regional. Destaca que 

más de dos tercios de la población urbana de la región Costa le corresponda a la población urbana 

de la provincia. Esto se debe, sin duda, a la presencia de la ciudad de Guayaquil, eje económico-

comercial del país, considerada como la segunda ciudad del Ecuador, luego de Quito, eje político-

administrativo. 

 

Durante las últimas décadas, Guayaquil ha experimentado un proceso de modernización y 

afirmación político-administrativa –la propuesta político ideológica de autonomías da muestra de 

esta pretensión pero también es una modernización urbana. La ciudad ha adquirido otra fisonomía, 

otro rostro. Guayaquil afirma así su condición de “atracción” de flujos poblacionales, punto de 

referencia para la migración interna local de la región Costa. Los motivos son de corte económico 

–trabajo– pero también socio-cultural –educación, salud, cultura, oportunidades. 
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La importancia nacional de la Región está en estrecha relación con la consolidación de sus 

ciudades como Guayaquil, Manta, Portoviejo que a la par tienen una afirmación de un peso político. 

 

La Población total de la región costa es de 7’269.206 habitantes que corresponde a casi la mitad 

de la población nacional. La población urbana en la región costa es ampliamente mayor a la rural, 

2’100.893 personas están en las zonas rurales mientras que 5’168.313 viven en las ciudades. 

 

Al establecer una relación comparativa entre lo urbano y lo rural se determina que en la mayoría 

de actividades productivas dentro de la estructura de la Población Económicamente Activa (PEA) 

el porcentaje urbano es siempre mayor al rural excepto en lo que corresponde a la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura y explotación de minas y canteras. 

 

Esta superioridad de lo urbano frente a lo rural revela una profunda desigualdad en las 

oportunidades y la falta de diversificación de las actividades productivas entre lo rural y lo urbano 

que por ejemplo el porcentaje en construcción en lo rural es apenas del 2,24% mientras tanto en 

la zona urbana es del 7,74%. Así como en el Transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 

porcentaje de ocupación rural es del 1,95% mientras que en lo urbano llega a un 8,14 %. 

 

En la zona rural de la región costa existe una concentración productiva que tiene que ver con la 

agricultura ganadería, caza y silvicultura. El 73,89% de la estructura de la PEA rural realiza esta 

actividad, mientras que el 6,18% de la PEA urbana se dedica a la Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura. 

 

En la Región Costa los indicadores de los niveles de acceso a servicios básicos, modos de 

consumo, salud de la población, educación, etc., dentro del análisis de la vulnerabilidad social se 

encuentra ligada a la presencia de comunidades étnicas rurales, las mismas que si existen en esta 

Región. 

 

Ahora, se debe clarificar que estos indicadores se pueden dividir en dos tipos: primero, los 

indicadores que muestran las características concretas de la población (población total, agregación 

étnica, población urbano/rural, etc.); y segundo, aquellos indicadores que permiten visualizar la 

intervención estatal en una zona determinada (servicios de salud, de educación, de infraestructura 

y dotación de servicios públicos, etc.) 

 

Esta división indica que al analizar indicadores sociales, es importante tener en cuenta que cada 

uno de estos, representa a una esfera o sistema diferente, es decir, por un lado se tiene indicadores 
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sociales o de la sociedad y sus condiciones específicas y por otro lado existen indicadores 

instituciones/estatales o de intervención estatal lo que supone que cada uno de estos ámbitos, si 

bien está relacionado directamente con el otro, también cada uno y su accionar concreto es 

inconmensurable para el otro.  

 

La densidad poblacional es significativa en la región Costa, tiene un total de 106,5 habitantes/Km2. 

En la región Costa la proporción entre hombres y mujeres en lo urbano no difiere mucho, a 

diferencia de esta misma relación en lo rural donde la población de hombres es significativamente 

más alta, casi duplicándola. Esta variable atañe relativamente al proceso productivo en la región 

por cuanto existe una focalización del sexo masculino en la mayoría de actividades productivas. 

 

Se debe tener en cuenta que estas variables (urbano-rural) se definen de la siguiente manera: “se 

consideran áreas urbanas a los asentamientos o núcleos urbanos que son capitales provinciales 

y cabeceras cantonales o municipios según la división político administrativa (DPA) vigente en el 

país, sin tomar en cuenta su tamaño. Las áreas rurales incluyen las cabeceras parroquiales, otros 

centros poblados, las periferias de los núcleos urbanos y la población dispersa.” 

  

Esta caracterización es la que permite catalogar a la población como campesina, ya que dentro de 

las áreas rurales, por sus condiciones de reproducción social, la población se encuentra más ligada 

a la producción agrícola, en gran medida, para el comercio interno y el autoconsumo. 

 

Además, a partir de la caracterización oficial de las zonas rurales, se puede inferir que en la zona 

rural de la Región Costa, está definida por una fuerte carencia de servicios básicos que posibilitan 

el desenvolvimiento de la población, ya que por motivos como lejanía de sus viviendas, deficiente 

vialidad, etc., se hace más difícil para la población, el acceso a estos servicios. 

 

5.3.2.2.2 Provincia del Guayas 

La provincia del Guayas tiene actualmente una población de 3’573.003 habitantes según el Censo 

de Población y Vivienda 2010, lo que la convierte en la provincia más poblada del país con un 25% 

del total de población nacional. 

 

La extensión territorial de la provincia corresponde aproximadamente a 17.000 Km2, siendo el 8% 

del total nacional; y está dividida en 25 cantones, 56 parroquias urbanas y 29 parroquias rurales. 

 

La dinámica de crecimiento poblacional en la provincia ha marcado un constante e importante 

aumento durante los diferentes períodos intercensales desde el año 1950 hasta el 2001. 
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Es importante recalcar que pese a que la población provincial, cantonal y en ciudades ha 

aumentado, la tasa de crecimiento poblacional ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, siendo 

la del período 1990-2001 una tasa del 2,49% y la del 2001-2010 una tasa aproximada del 1,82% 

a nivel provincial; girando en torno a una premisa en la que la red urbana del Ecuador es el 

resultado de un proceso desplazamiento poblacional que va de la sierra hacia la costa: si en 1950 

predominaban las ciudades serranas, para 1962 las ciudades costeñas con más de 10.000 

habitantes comienzan a dominar. 

 

La consolidación urbana del Ecuador durante este período muestra patrones distintos en la sierra 

y en la costa. En la primera región, es la expulsión del campo y la migración hacia las ciudades, 

mientras que en la segunda, es la atracción ejercida por la fertilidad de las tierras, junto con el 

desarrollo de las actividades agroexportadoras, es el principal factor de crecimiento de las ciudades 

de la costa. De hecho, Guayaquil lidera este proceso. 

 

5.3.2.2.3 Cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

El proyecto para el Dragado del Río Jujan se enclava en la jurisdicción política administrativa del 

Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, conocido históricamente como Jujan. Este cantón, según el 

último censo de población y vivienda, tiene una población total de 25.179 habitantes, con una tasa 

de crecimiento poblacional del 2,6% anual. 

 

La población del cantón se concentra en el área rural con un total 16.836 habitantes, mientras que 

en el área urbana la población alcanza un total de 8.343 habitantes. El predominio de la población 

rural sobre la urbana es evidente en cuanto la principal actividad socioeconómica es la agricultura. 

 

Las ciudades se presentan como centros de atracción por ser espacios de oportunidades 

económicas, sociales y culturales. La gente migra a la ciudad en busca de oportunidades: hay más 

trabajo, más lugares a donde ir, más gente. En las ciudades se concentran los servicios político-

administrativos, económico-financieros, sociales y culturales. La población de las ciudades en 

teoría está mejor atendida que la de las zonas rurales, donde la atención es reducida y muchas 

veces ocasional. Pero este proceso no se presenta en Jujan donde sucede un fenómeno contrario, 

la población tiene como perspectiva salir de la ciudad no siente que el escenario de oportunidades 

este en quedarse en la ciudad. 

 

Este fenómeno revela dos elementos, la ciudad de Jujan no es un escenario de desarrollo y un 

segundo que al tener una mayor población rural revela la falta de diversificación de las actividades 
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productivas que ha concentrado su actividad de reproducción social en la agricultura y en menor 

grado en la pesca. 

 

El enfrentar la contingencia que supone vivir en zonas catalogadas como empobrecidas y con altos 

índices de vulnerabilidad social, en donde concretamente la población cuenta con pocas 

oportunidades de vincularse a sistemas más grandes de seguridad social, empleo, salud, 

educación, etc. supone dos tipos de relaciones diferenciadas. Por un lado, la vinculación 

institucional (con las instancias representantes del poder central) y por otro lado, la adscripción 

cultural, como una forma de resinificar permanentemente el contexto en el que se desenvuelve la 

población. 

 

De la misma manera, estos dos tipos de vinculación se realizan de forma distinta y acorde a la 

situación. Para la vinculación institucional, teniendo en cuenta que ninguna relación institucional 

se desenvuelve de persona a persona, en el caso de Jujan se debería dar a través de su municipio, 

que le supondría tener la posibilidad de que las demandas sociales puedan ingresar al sistema 

político convertidas en demandas políticas y puedan ser procesadas, en resultados concretos; pero 

desafortunadamente esta situación no sucede. 

 

Este problema de la inconmensurabilidad de las acciones no ejecutadas por el municipio no solo 

desde lo político sino también en la gestión, hace que las políticas públicas que buscan el 

desarrollo integral, el fomento productivo de una zona, se conviertan en un cumulo de estructuras 

jurídicas que se conocen pero no se cumplen. Es en este contexto que el campo de relaciones 

institucionales-sociedad se complejiza y requiere insertar nuevos elementos o mecanismos para 

seguir funcionando correctamente. Es importante considerar que los miembros de los GADs son 

generalmente personas que cuentan con la confianza de los pobladores y a través de su gestión, 

se articula el accionar político de la población y por lo cual no puede verse la población local no 

atendida sus justas demandas. 

 

A partir de estas consideraciones se posibilita un tipo diferente de análisis, el cual incluye 

elementos de intervención estatal y formas concretas de reproducción social, elementos distintos 

e integradores de la realidad de la población cantonal. 

 

Jujan es una zona considerada tradicionalmente como un espacio proclive para el desarrollo de la 

agricultura con una amplia vocación productiva monocultivista. Esta zona tiene una extensión de 

218 km2 que en los últimos 10 años ha experimentado un importantísimo crecimiento dictaminado 

por un proceso de cooperativización que le ha ido ganando espacio a las riveras del rio y 

humedales. 
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El proceso histórico del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno en la actualidad mantiene los rezagos 

de su pasado de parroquia rural del cantón Yaguachi, las autoridades locales a pesar de haber 

pasado 28 años ya de ser cantón han sumergido a la población en la figura de la carencia y la 

desatención. Para ser un cantón el complejo institucional es muy básico las instituciones 

necesarias no existen aún. 

 

La relación de la zona de análisis con otros espacios territoriales es necesaria y permanente. Al 

ser una zona netamente agricultora requiere de articulación estructural con otros sectores y nichos 

de mercado y comercialización  

 

De la muestra levantada en campo (Ver Anexo 2, Fotos FS 1 y FS 2) se determina que el 80% de 

la población tiene vivienda propia. No existe un suministro de agua potable ya que el 98% de los 

encuestados se abastecen de agua de pozo y un 2% de agua del Río. La eliminación de aguas 

servidas se realiza por pozos sépticos y otras formas todavía más precarias como el campo abierto; 

existe un 90% de los encuestados que para eliminar la basura la botan al Río y tan solo un 10% 

accede al servicio de recolección de basura municipal de una vez por semana.  

 

Muchos de los actuales sectores y cooperativas de Jujan como las Cooperativas Primero de Mayo 

y 10 de Abril, responden a una lógica social de lucha por conseguir su tierra. Antes los sectores 

mencionados eran sectores sin mayor asentamiento poblacional, las pocas familias que vivían por 

el sector en respuesta a la desatención y marginamiento gubernamental y municipal se apropian 

de los terrenos más próximos por medio de la “invasión” que en muy poco tiempo se aceleró y 

rebaso el control de la escasa planificación urbana y control que el municipio podría haber 

pensado. 

 

Estas invasiones eran generalmente lideradas por figuras más parecidas a los caciques locales 

muy poderosos, organizando las ocupaciones en cooperativas. En el caso específico de Primero 

de Mayo, constituye ese espacio donde se catalizó los intereses y la necesidad de vivienda de los 

pobladores. Estos sectores están abandonados por los gobiernos locales que a pesar de encontrar 

en dichos sectores populares sus bases de respaldo político y partidista nunca vuelcan su gestión 

para solucionar los problemas económicos, sanitarios y sociales que existen y fueron 

reproduciéndose de forma constante. 

 

Actualmente los pobladores de las zonas de las riveras del Río Jujan, responden a una compleja 

unidad de estructuras intrafamiliares articuladas a los parámetros económicos y sociales del 

contexto: falta de oportunidades, inseguridad, exclusión, etc. que además tienen que sobreponerse 

al prejuicio colectivo de vivir en un sector de frontera, excluido. Actualmente las condiciones 

sociales adveras en el sector, casi en su totalidad los habitantes no cuentan con los servicios 
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básicos y esto produce que todo sujeto-actor social cuente con un esquema interpretativo-cognitivo 

desde donde comprende, representa y explica su entorno: falta de oportunidades  

 

Pero es importante destacar que las acciones sociales en la zona son en correspondencia con 

todo este esquema o mapa mental interpretativo. Es decir si mi sector ha cambiado mis acciones 

de respuesta violenta a las instituciones también cambian y se produce el fenómeno contrario 

aceptación a la gestión municipal  

 

5.3.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La mayor concentración de población de la provincia del Guayas se encuentra en el área urbana 

con 3.080.055 habitantes mientras que la población rural es un total de 565.428 personas. 

 

La población del cantón Alfredo Baquerizo Moreno es de 25.179 personas representando el 0,25% 

de la población total de la provincia. 16.836 habitantes se concentran en el área rural mientras que 

un total de 8.343 personas viven el área urbana. 

 

TABLA 5–43 

POBLACIÓN TOTAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Territorio Número Total de Habitantes 

Guayas 3’573.003 

Alfredo Baquerizo Moreno 25.179 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
(SIISE), 2010 

 

5.3.3.1 COMPOSICIÓN POR GÉNERO 

El crecimiento poblacional del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno ha significado su expansión 

territorial hacia zonas periféricas o más bien hacia los márgenes del Río Jujan de forma paulatina. 

Esta expansión se ve reflejada en el crecimiento poblacional. Del total de la población, 13.013 son 

hombres y 12.166 son mujeres, representándose porcentualmente en la siguiente Ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN 5–35 
POBLACIÓN TOTAL POR GÉNERO EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
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Fuente: SIISE, 2010 

 

La distribución de la población del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno solamente tiene una 

distribución principal de urbana y rural. Al ser un cantón que no tiene parroquias rurales, la 

distribución es muy plana, es binaria y con lo cual la agregación poblacional de estas zonas articula 

a su imaginario lo simbólico desde su condición de rural o urbano-rural. 

 

Como se muestra en el cuadro la población del cantón, la proporción entre hombres y mujeres no 

difiere mucho son cuatro puntos porcentuales de diferencia entre los dos géneros con un mayor 

número de hombre. 

 

Esta variable atañe relativamente al proceso productivo en la zona por cuanto existe una 

focalización del sexo masculino en la mayoría de actividades productivas principalmente 

agricultura y ganadería. 

 

Se debe tener en cuenta que estas variables (urbano-rural) se definen de la siguiente manera: “se 

consideran áreas urbanas a los asentamientos o núcleos urbanos que son capitales provinciales 

y cabeceras cantonales o municipios según la división político administrativa (DPA) vigente en el 

país, sin tomar en cuenta su tamaño. Las áreas rurales incluyen las cabeceras parroquiales, otros 

centros poblados, las periferias de los núcleos urbanos y la población dispersa”. 

 

Esta caracterización permite catalogar a la población como campesina, ya que dentro de las áreas 

rurales, por sus condiciones de reproducción social, la población se encuentra más ligada a la 

producción agrícola, en gran medida, para el comercio interno y el autoconsumo. 

52%

48% Hombres

Mujeres
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5.3.3.2 TASA DE CRECIMIENTO 

La tasa de crecimiento en el área de estudio es del 2,6% anual, con una tasa de crecimiento 

importante por cuanto la población total es de 25.179 personas. La extensión territorial del cantón 

es de 218 Km2 pero la mayoría del territorio es dedicado a zonas de cultivo por lo cual los espacios 

para asentamientos poblacionales son reducidos y la tasa de crecimiento no tiene correspondencia 

por cuanto hay más población que espacios para vivir. 

 

A este factor se debe sumar que la tasa de crecimiento en la población tiene una consecuencia 

directa en las condiciones de reproducción social, es decir en los servicios básicos, educación, 

salud, migración y desarrollo local; los cuales son temas pendientes por resolver en el cantón. 

 

5.3.3.3 ÍNDICE DE FEMINIDAD 

El índice de feminidad del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno es del 93,5% con una población 

femenina de 12.166 Esta pauta de distribución de la población por géneros significa que hay más 

hombres que mujeres. 

 

5.3.3.4 DENSIDAD DEMOGRÁFICA 

En relación a la densidad demografía de la provincia del Guayas, que es de 33,1 personas por 

cada Km2. Es decir que la provincia es un espacio territorial altamente poblado. El Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno tiene un total de 65 personas por Km2. 

 

5.3.4 ASPECTOS CULTURALES 

El patrimonio cultural es un objeto, práctica o narración relevante y articuladora de identidad 

colectiva; que constituye la forma y los recursos de la vida simbólica de un pueblo o un conjunto 

de pueblos. Por eso se puede decir que, en realidad, el patrimonio más importante de cada nación 

es su pueblo, la gente que da valor y significados al entorno y a su propia posición en el mundo. 

Sin la gente, no habría patrimonio, pero éste es una forma en la que aparece la gente, lo que es y 

la define como tal. 

 

La provincia del Guayas es una de las provincias que mayor riqueza cultural y étnica tiene, la pauta 

de distribución étnica en la provincia se presenta de la siguiente forma: la composición étnica de 

la provincia es mayoritariamente mestiza (75,18 %). En la población por cantones Naranjito 

presenta el mayor número de población indígena en comparación con la población total del cantón 

(5,95%) mientras que el resto de cantones presentan valores que están en el rango del 1% de la 

población total del cantón. En lo que se refiere a la población negra, Colimes presenta el mayor 
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porcentaje en comparación a la población total del cantón (3,45%) mientras que el resto presentan 

valores menores al 1% en comparación a la población total. 

 

TABLA 5–44 

NÚMERO DE POBLACIÓN SEGÚN ETNIA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

Auto Definición Étnica Hombres Mujeres Total 

Indígena  21.722 18.327 40.049 

Negro  41.620 37.742 79.362 

Mestizo  1.156.348 1.151.804 2.308.152 

Mulato  65.627 62.178 127.805 

Blanco  231.952 264.045 495.997 

Otro  9.844 8.936 18.780 

Total  1.527.113 1.543.032 3.070.145 

Fuente: SIISE, 2010 

 

El área de intervención arroja una característica de relevancia. Como resultado de la investigación 

de campo, los pobladores de Jujan se autoreconocen como mestizos pero además le agregan un 

tema importante son mestizos-agricultores; es decir personas ligados al campo. 

 

La herencia cultural es un tema que por sí solo no tiene relevancia, en la zona no es algo que se 

discuta al día a día es un tema que se activa en la población cuando desde fuera se lo menciona 

y desaparece cuando ya no se trata el tema. 

 

5.3.4.1 DISTRIBUCIÓN ÉTNICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El principal grupo étnico de la zona es el mestizo pero se tiene un muy importante grupo de 

pobladores que se autodefinen como montubios la población indígena, blanca y afroecuatoriana 

tiene una presencia muy baja. 

 

TABLA 5–45 

NÚMERO DE POBLACIÓN SEGÚN ETNIA PROVINCIA DEL GUAYAS 
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Etnia Número 

Afroecuatoriano 1.729 

Blanco 1.062 

Indígena 77 

Mestizo 12.713 

Montubio  9.562 

Otros 36 

Fuente: SIISE, 2010 

 

5.3.4.2 IDIOMA O LENGUA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La muestra estadística levantada en campo al igual que los datos oficiales del SIISE y Sistema 

Nacional de Información (SIN) nos muestra de forma concluyente que el único idioma oficial que 

se tiene en la zona de estudio es el español con un 100% 

 

5.3.4.3 RELIGIÓN Y ESTADO CIVIL 

La orientación religiosa en la zona de análisis es principalmente católica, existe un importante 

número de practicantes de la religión evangélica y cristiana pero su porcentaje no supera el 20% 

entre las dos orientaciones religiosas. 

 

El estado civil de la población de nuestra zona de análisis no presenta mayor novedad entorno a 

porcentajes que se manejan en otras zonas del país y de la provincia. El 45% de la población está 

casada. 

 

5.3.4.4 MIGRACIÓN 

Plantearse cualquier proceso analítico sobre migración requiere una perspectiva de orden socio-

cultural. Este fenómeno debe concebirse como un resultado y una causa de procesos de 

producción de significados u acciones específicas. 

 

El fenómeno migratorio en el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno tiene particularidades propias del 

sector; es importante distinguir que la migración de la zona se da por temporadas, en la mayoría 

de los casos cuando no es tiempo de cultivo, por lo que en su mayoría los hombres, salen a otras 

ciudades, principalmente a la ciudad de Guayaquil. No existe un flujo migratorio acentuado de la 

población de Jujan, los pobladores locales manifiestan que se da un proceso de desplazamiento a 

otra ciudad solo por la temporada pero los pobladores que salen a otros sectores del país no 
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residen en estas ciudades y siempre se regresan una vez que la temporada de siembra comienza 

(Ver Anexo 2, Fotos FS 3 y FS 4). 

 

Con lo expuesto se concluye que la migración en la zona de análisis no es de absoluta relevancia; 

esta particularidad de la zona se debe principalmente a un proceso migratorio estacionario 

(solamente por temporadas) y que la gran parte de la población se concentra en la zona rural 

donde sus intereses e imaginarios sociales son otros y difieren a la expectativa migratoria. 

 

 Esta caracterización es la que nos permite catalogar a la población como campesina, ya que 

dentro de las áreas rurales, por sus condiciones de reproducción social, la población se encuentra 

más ligada a la producción agrícola, en gran medida, para el comercio interno y el autoconsumo y 

no se da un flujo migratorio significativo. 

 

5.3.5 CONDICIONES ECONÓMICAS 

5.3.5.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

“Se define como población en edad de trabajar (PET) a todas las personas mayores a una edad, 

a partir de la cual se considera que están en capacidad de trabajar. El SIISE usó como edad de 

referencia los 10 años, para asegurar la comparabilidad entre las fuentes disponibles.” (SIISE, 

2010). 

 

“Son económicamente activas las personas en edad de trabajar (10 años y más) que: (i) trabajaron 

al menos una hora durante el período de referencia de la medición (por lo general, la semana 

anterior) en tareas con o sin remuneración, incluyendo la ayuda a otros miembros del hogar, en 

alguna actividad productiva o en un negocio o finca del hogar; (ii) si bien no trabajaron, tenían 

algún empleo o negocio del cual estuvieron ausentes por enfermedad, huelga, licencia, vacaciones 

u otras causas; y (iii) no comprendidas en los dos grupos anteriores, que estaban en disponibilidad 

de trabajar. Se excluyen las personas que se dedican sólo a los quehaceres domésticos, o sólo a 

estudiar, así como a los que son sólo pensionistas y a los impedidos de trabajar por invalidez, 

jubilación, etc.” (SIISE, 2010). 

 

La estructura de la PEA de la provincia con respecto a su especialización económica, concentra la 

mayor parte de la población en el sector terciario (comercio y servicios en general) de la economía. 

 

TABLA 5–46 

ESTRUCTURA DE LA PEA 
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Territorio PEA Población Total 

Guayas 1’510.312 3’573.003. 

Alfredo Baquerizo Moreno 9.235 25.179 

Fuente: SIISE, 2010 

 

Las cifras expuestas en la tabla muestran que la fuerza de trabajo es importante en la zona de 

análisis, es decir que la población en su mayoría se encuentra ocupada. Este indicador no toma 

en cuenta a la población que por situación temporal salen del cantón a trabajar en las principales 

capitales de provincia del país. Además la población realiza la actividad agrícola como su principal 

ocupación. 

 

Es importante determinar que la población en edad de trabajar no tiene una diversificación de 

actividades y se concentra la fuerza laboral en una zona rama, en este caso la agricultura del 

monocultivo del arroz. 

 

TABLA 5–47 

ESTRUCTURA DE LA PEA 

 

Territorio 
Sector 
Primario 

Sector 
Secundario 

Sector 
Terciario 

No 
Especificado 

Trabajador 
Nuevo 

Total 

Cantón Alfredo 
Baquerizo 
Moreno 

4.052 579 1.707 537 44 6.919 

Fuente: SIISE, 2010 

 

La PEA en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno se concentra en el sector primario de la economía, 

es decir en la agricultura y la pesca (Ver Anexo 2, Foto FS 5), para luego ser el sector terciario es 

decir el campo que comprende los servicios o la generación de servicios que se ofertan al público 

u instituciones en general. En este caso el principal servicio en el cantón es el Comercio. 

 

5.3.5.2 OCUPACIÓN 

En relación a la ocupación de la población la tasa ocupacional global de la población de la provincia 

del Guayas 94,6% de un total de 1’636.039 personas ocupadas. 
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5.3.5.3 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Gran parte de la economía de la Provincia de Guayas se centra en la ciudad de Guayaquil, el cual 

se caracteriza por modernizar los dispositivos materiales e institucionales de las tradicionales 

actividades agro-industriales y portuarias, y de servicios comerciales y sociales a su población. Se 

hace presenta también la industria textil, la tabaquera, la petroquímica y la de conservas además 

de industrias como la de metalmecánicos, la maderera y la cementera. Por lo cual los indicadores 

de actividades productivas de la provincia crecen significativamente. Dentro de las actividades 

económicas de la provincia, el primer lugar lo ocupa el “comercio” con un 24,76%, los “servicios” 

constituyen el 17,93% y la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura cuenta con el 16,48%. 

 

Guayas ocupa el primer lugar en superficie con uso agropecuario y afines, de la Región, con 

1’144.000 Ha, lo cual equivale al 49% del total de la Región y el 9% del total del país. 

 

Predomina en esta provincia la existencia de cultivos transitorios y barbecho, con una extensión 

de 235.000 Ha, que representan el 21% del área de la provincia, seguidos de montes y bosques 

ocupan el 20%, es decir 231.000 Ha, de la superficie provincial utilizada. 

 

Los cultivos permanentes ocupan el tercer lugar con 202.000 Ha, equivalentes al 18% de la 

superficie agrícola de Guayas. Los pastos cultivados y los pastos naturales, generalmente 

destinados a la ganadería de especies mayores, en conjunto suman 286.000 Ha, ocupando en 

conjunto el 25% de la superficie con uso agropecuario de esta provincia. 

 

En relación con la estructura de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), Guayas se 

caracteriza más bien por tener pequeñas explotaciones, ya que el 85% de las 65.292 UPA en la 

provincia tiene de 0 a 20 Ha, es decir 55.591 UPA, y ocupan el 20% de la superficie con uso 

agropecuario, es decir 269 Ha. En este grupo, el tamaño promedio por finca es de 4,8 Ha/UPA. 

 

En Guayas se cultivan una gran variedad de productos agropecuarios de manera transitoria. De 

acuerdo al último censo agropecuario, se determinó un cultivo significativo de alrededor de 37 

productos conocidos de este grupo que totalizaron en ese momento 247.000 Ha, con un volumen 

de producción equivalente de 877.000 Ton. Esto quiere decir que Guayas aportó el 40% del área 

y la producción de estos productos a la Región 5. 

 

Cuando se analiza este conjunto de productos de manera más detenida se pude ver que hay una 

alta concentración del cultivo, en torno diez productos que ocupan el 98% del área de transitorios. 

Por ejemplo, Guayas siembra el 72% del área con arroz y el 22% de maíz amarillo duro. Estos dos 

rubros por si solos representan el 94% del área y el volumen de productos transitorios en la 
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provincia. En menor proporción siembra Fréjol seco, Fréjol tierno, Soya, Tabaco, Algodón, Sandía, 

Higuerilla y Tomate riñón. 

 

En el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, la agricultura no tecnificada se convierte en el mecanismo 

para la mayoría de la población local de garantizar ingresos económicos. La única producción 

masificada en la zona es el cultivo de arroz que ocupa un 97% del total de las zonas destinadas 

para el cultivo. Existe tan solo un 3% de zonas que se destinan al cultivo de productos como la 

Soya, Frutas Tropicales y Cacao. 

 

5.3.5.3.1 Ganadería 

En cuanto a la producción pecuaria, también aquí predomina la ganadería bovina de doble 

propósito, con una alta proporción de ganado criollo, pero genéticamente adaptado a las 

condiciones agro-ecológicas del trópico. En el caso de Guayas, la mayor concentración de la 

actividad ganadera se desarrolla en medianos productores, tanto en número de productores como 

en número de cabezas de ganado. 

 

La producción de ganado bovino para ceba es importante en la Región, ya que en conjunto aporta 

con el 33% de la oferta nacional. Así mismo, Guayas ha venido contribuyendo con el 65% de la 

oferta de carne bovina de la Región ocupando el primer lugar, para abastecer al mayor mercado 

de consumo del país. 

 

La producción de leche en finca es menos significativa en esta Región, puesto que en conjunto las 

cuatro provincias, generan el 10% de la producción nacional, y Guayas aporta el segundo lugar a 

la Región con el 37% de su producción de leche. 

 

La Ganadería en Jujan no tiene un desarrollo; su producción se reduce solamente a ciertas familias 

que comercializan sus derivados en el mercado local pero sin ser suficiente para cubrir la demanda 

local. 

 

5.3.5.3.2 Animales de Granja 

En el área de estudio se puede observar la producción mínima de especies menores de traspatio 

como aves de corral, cerdos, Hay que mencionar que en los últimos años se han establecido 

algunos centros de expendio de productos agrícolas. 

 

5.3.5.3.3 Mercado 
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Conceptualmente el mercado se define como “la institución u organización social a través de la 

cual los ofertantes; productores y vendedores; y demandantes: consumidores o compradores de 

determinado bien o servicio, establecen transacciones comerciales de intercambio”. 

 

Las principales actividades económico-productivas en Jujan han estado orientadas a la producción 

agrícola. La producción agrícola está orientada al consumo del mercado local. Estas formas 

tradicionales de aprovechamiento y explotación del recurso experimentan una redefinición 

paulatina en la actualidad, empezando a tener una orientación hacia actividades ligadas a la 

extracción de recursos. 

 

Para establecer un análisis ampliado corresponde mencionar la relación institucional y la tenencia 

de la tierra como mecanismo de desarrollo. Por su naturaleza misma, la redistribución de la tierra 

incluye cambios en los modelos de propiedad y del uso de la misma, modelos que a su vez afectan 

la productividad agrícola de una u otra manera. 

 

Es por esto que todas las actividades que se realicen en la zona por actores individuales o 

empresariales necesitan tener una regularización de su actividad como mecanismo que asegure 

la capacidad de desarrollo económico y social de sus pobladores. 

 

5.3.5.3.4 Turismo 

El sector turístico es un gran motor socioeconómico. Esta actividad se constituye en una 

herramienta esencial de la lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo 

sostenible mundial. La cadena de valor del turismo es cada vez más compleja, en la medida en 

que aparecen nuevas modalidades y tendencias. La clave del éxito está en la flexibilidad y la 

atención a los cambios y al entorno competitivo. 

 

La Provincia del Guayas posee una infinidad de recursos naturales y culturales a lo largo de todo 

el territorio, los cuales han venido evolucionando y conformándose como atractivos turísticos para 

que finalmente se puedan estructurar en productos turísticos sostenibles de calidad; en la provincia 

la variedad de paisajes, flora, fauna, costumbres y el folclore constituyen un factor competitivo que 

establece las características diferenciadoras y el valor agregado para distinguirnos de las demás 

regiones y/o territorios 

 

En el cantón Alfredo Baquerizo Moreno no tiene dentro de su Plan de Ordenamiento Territorial 

(PDOT) contemplado el desarrollo espacios turísticos en la zona en cuanto no existen atractivos 

turísticos en el área geográfica del cantón. 
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En la actualidad, el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno tiene como vinculo turístico a las 

conceptualizaciones y definición de productos desarrollados por la Prefectura del Guayas en donde 

la Ruta del Azúcar articula a Jujan como parte de este producto turístico. 

 

5.3.6 CONDICIONES DE VIDA 

La incidencia de la pobreza en Guayas es de un 32%, inferior al promedio de la Región que es de 

50% y a la media nacional de 36%. Esto significa que el 32 % de la población provincial está bajo 

la línea de pobreza, tiene ingresos per-cápita menores al costo mínimo de una canasta de bienes 

y servicios que permitiría la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 

La indigencia o incidencia de pobreza extrema es del 8%, mucho más baja que en varias provincias 

de la sierra y menor que el promedio de la Región que es de 19%, y que el promedio nacional de 

13%. Es decir el 8% de la población de la provincia está bajo la línea de pobreza extrema, tiene 

ingresos per-cápita menores al costo mínimo de una canasta básica alimenticia que permitiría la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación vitales. 

 

El desarrollo histórico-social de la zona responde un patrón estructural de carencia y falta de 

gestión. Pero es necesario focalizar el análisis a la situación real que vive el poblador local, el 

habitante de las cooperativas, las familias asentadas a las riveras del Río Jujan. 

 

El Municipio de Jujan, al igual que otros municipios de la provincia y del país, tiene que afrontar 

los problemas derivados del crecimiento y expansión de la ciudad. Estos problemas demandan 

conocimientos cada vez más especializados. 

 

Las condiciones de servicios básicos y educación son muy limitados, la mayoría de la población 

cuenta con el servicio de energía eléctrica, sin embargo existe casi en su totalidad carencia de 

alcantarillado y agua potable en el cantón También hay un alto déficit habitacional (Ver Anexo 2, 

Foto FS 6) las condiciones de las viviendas no son las adecuadas para las familias que habitan la 

zona en donde el promedio de integrantes, según la muestra levantada es de 6 personas. 

 

Esta zona aqueja de la necesidad de políticas y acciones gubernamentales en conjunto que 

respondan íntegramente a enfrentar la falta de cobertura de servicios de calidad en todo el sector; 

sector donde existe más demandantes de satisfacción de necesidades que los satisfechos; 

además hay que partir del reconocimiento que la población de Jujan al no ser atendidas sus 
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demandas por tanto tiempo, se vuelven difícil de tratar pues sus códigos sobre las instituciones es 

de desconfianza. 

 

La Cooperativa 10 de Abril constituye una zona vulnerable por sus condiciones sociales, 

económicas; por lo que la necesidad de políticas y acciones integrales responden íntegramente a 

enfrentar la alta tasa de cobertura de servicios básicos en la zona y la calidad de los mismos con 

lo que cuentan actualmente. 

 

5.3.6.1 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

La provincia del Guayas tiene el 10,4% de índice de pobreza de consumo lo cual implica que existe 

un porcentaje importante de población que tiene un estado alimentario y nutricional deficitario 

(SIISE, 2010). 

 

En cuanto a la población del área de estudio, su dieta diaria está basada en carbohidratos (arroz) 

carne de gallina, leche y queso. 

 

5.3.6.2 SALUD 

La oferta con que cuenta la población del área de estudio para satisfacer sus necesidades de 

atención de salud dentro del territorio parroquial es reducida. El índice de oferta en salud (IOS) es 

una medida que resume las diversas dimensiones de la oferta de servicios de salud en las 

parroquias y cantones del país. 

 

En el cantón existen cinco establecimientos de salud, pero la atención efectiva a la población se la 

realiza en el Centro de Salud que brinda atención permanente en el sector. 

 

Las principales enfermedades que se presenta en la población son gripe, dengue, tifoidea, 

parasitosis, paludismo y Gripe. La relación principal que causa las enfermedades anteriormente 

mencionadas es aparentemente la carencia de servicios básicos – agua potable, alcantarillado, 

etc. Sumándose la poca cobertura de salud de la zona. 

 

Es necesario diferenciar las enfermedades estacionarias de acuerdo a las estaciones, la 

prevalencia de enfermedades es diferente, en épocas lluviosas, el paludismo tiene la más alta 

incidencia, así como también las enfermedades infecciosas bacterianas principalmente la faringitis 

y amigdalitis y la neumonía bacteriana. En el verano, si bien se mantienen las enfermedades 
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infecciosas bacterianas, dentro de éstas las infecciones de las vías urinarias son las de mayor 

prevalencia. 

 

5.3.6.3 MORTALIDAD Y PRINCIPALES ENFERMEDADES 

La Tasa de Mortalidad, es el número de personas que murieron en un determinado año, expresado 

con relación a cada 1.000 habitantes. (SIISE, 2010). Para el Ecuador la tasa es de 4,34. 

 

En la provincia del Guayas la tasa de mortalidad es del 4,5% donde los hombres registran un 

porcentaje del 4,8% en comparación con el porcentaje de mujeres que llega al 3,6%. 

 

En la siguiente tabla se reflejan las principales causas de mortalidad en el Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno. 

 

TABLA 5–48 

PRINCIPALES ENFERMEDADES REGISTRADAS EN EL CANTÓN 

 

Enfermedades Mujeres Hombres 

Diabetes mellitus 690 648 

Enfermedades hipertensivas 655 774 

Neumonía 447 498 

Enfermedades cerebro-vasculares 401 401 

Otras enfermedades del corazón 348 373 

Resto de enfermedades del sistema genitourinario 289 363 

Enfermedades del hígado 239  

Enfermedades isquémicas del corazón 235 343 

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 218 322 

Resto de tumores malignos 177 - 

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte 

139 169 

Resto de muertes ( total de causas - 10 principales) 2.268 3.385 

Agresiones - 700 

Accidentes de tránsito - 578 

Fuente: PDOT, 2010 
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5.3.6.4 NATALIDAD 

Esta tasa muestra el número de nacidos vivos en un determinado año, expresado con relación a 

cada 1.000 habitantes en ese mismo año. Este indicador, llamado también “tasa bruta de 

natalidad”, “mide la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población y por lo tanto 

está relacionado directamente con el crecimiento de esa población. Sin embargo, los nacimientos 

son sólo un elemento de la dinámica demográfica; por ello la tasa de natalidad no debe confundirse 

con la tasa de crecimiento poblacional que refleja todos los elementos del cambio demográfico 

(nacimientos, defunciones y migración)”. (SIISE, 2010). 

 

Para la provincia de Guayas tiene una tasa de nacimientos del 19,47% que es uno de los 

porcentajes más altos del país. En relación a los indicadores de natalidad del cantón Jujan no se 

registra un porcentaje oficial al respecto. 

 

5.3.6.5 COBERTURA DE SALUD 

La cobertura de salud no tiene los suficientes dispositivos de atención médica para garantizar un 

adecuado servicio para la población. SNI, el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno solo registra 5 

instituciones de salud. 

 

5.3.6.6 MEDICINA TRADICIONAL 

En varias poblaciones de las zonas rurales del país, aun se mantiene un proceso de tradición 

ligado a la medicina tradicional u alternativa; que no solo es como resultado del mantenimiento de 

procesos de oralidad y compartimentación de conocimientos; es también a consecuencia de la 

incapacidad de acceder a los servicios de salud ofertados en las ciudades principales que 

centralizan la oferta de los servicios de salud. En la zona de Jujan no se desarrolla la medicina 

tradicional las características socioculturales de la población hacen que estos conocimientos no se 

encuentren presentes. 

 

5.3.7 EDUCACIÓN 

El sistema educativo de la zona de estudio, visto a través de sus variables básicas (analfabetismo, 

escolaridad, primaria completa, secundaria completa e instrucción superior) se presenta la 

siguiente realidad: 

 

TABLA 5–49 

SISTEMA EDUCATIVO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO 
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Enfermedades Guayas Alfredo Baquerizo Moreno 

Analfabetismo 4,97 10,4 

Analfabetismo Funcional 18,88 11,87 

Escolaridad 7,53 10,18 

Primaria Completa 84,37 89,48 

Secundaria Completa 24,29 51,62 

Instrucción Superior 6,60 22,29 

Fuente: SIISE, 2010 

 

El sistema educativo en la zona de estudio tiene una cobertura básica, es decir existe centros 

educativos donde la población en edad de educarse asiste. La oferta educativa para la tasa 

poblacional es insuficiente. En la zona existe la Escuela 20 de Enero y la Escuela Urguiles, así 

como los colegios Teodoro Alvarado y San Agustín. Estas instituciones educativas constituyen 

toda la oferta educacional para el cantón. 

 

El asentamiento de muchas de las familias en zonas de difícil acceso que inscribieron a los niños 

en las escuelas, hacen que todos los días se convierta en un riesgo al trasladarse a la escuela lo 

cual paulatinamente va generando un fenómeno de “deserción obligada por el medio o por reflejo”. 

 

El índice de chicos que culminan la escuela y los que ingresan al colegio no se corresponde 

necesariamente, es decir existe una gran cantidad de alumnos que se quedan sin estudiar la 

secundaria.  

 

5.3.7.1 ANALFABETISMO FUNCIONAL 

Este indicador presenta el número de personas de 15 años cumplidos y más que tienen tres años 

o menos de escolaridad primaria, expresado como porcentaje de la población total de dicha edad. 

“Se denomina analfabetismo funcional a la condición de las personas que no pueden entender lo 

que leen, o que no se pueden dar a entender por escrito, o que no pueden realizar operaciones 

matemáticas elementales. Para propósitos de medición, se considera como analfabetos 

funcionales a aquellas personas que tienen tres años de escolaridad primaria o menos”. (SIISE, 

2010). 
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5.3.7.2 ESCOLARIDAD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Con respecto a la Escolaridad, para este estudio, el análisis contempla el número promedio de 

años lectivos aprobados en instituciones de educación formal en los niveles primario, secundario, 

superior universitario, superior no universitarios y postgrado para las personas de 24 años y más. 

 

Se refiere a la enseñanza impartida en los niveles 1 a 7 según la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación (CINE). La medida se basa en escolaridad alcanzada por la 

población, en particular por las personas adultas. De ahí que la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) sugiere tomar 

como referencia a las personas de 24 años y más, ya que se supone que, en general dados el 

sistema educativo vigente (primaria, secundaria y enseñanza superior), a dicha edad una persona 

debería haber terminado de estudiar o estaría a punto de hacerlo (SIISE, 2010). 

 

La situación de la educación en la provincia del Guayas es la siguiente: en lo que respecta al 

analfabetismo, éste afecta al 5,4% de la población de 15 años y más, es decir a 139.434 personas 

que corresponden a este rango de edad. El 83,6 % de los habitantes de la provincia de 12 años y 

más han completado la primaria, mientras que el porcentaje de los que han terminado la 

secundaria (de 18 años y más) se reduce a solo el 39,1 %. 

 

Además, la población de 24 años y más que ha culminado la instrucción superior alcanza solo el 

18,4 % y de estos quienes ya tienen su título universitario son el 8,8% del total provincial. 

 

Vale mencionar que los individuos no matriculados por motivos económicos en Centros Educativos 

de edades comprendidas entre 6 y 17 años ascienden al 64,3 % del total de no matriculados que 

es 104,575 personas. 

 

El nivel de analfabetismo, de la población del cantón Alfredo Baquerizo Moreno es del 10,4% .El 

índice de escolaridad desafortunadamente no tiene una diferencia mayor frente al analfabetismo 

es decir el mismo número de población que no se educa también es la que se educa. 

 

La tasa de educación primaria completa en el cantón es del 84,37%, si bien esta situación revela 

una creciente capacidad de cobertura del sistema educativo primario; cuando se relaciona con el 

indicador de secundaria completa vemos que la cifra baja significativa a 51,62% que termina la 

secundaria. 
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La educación superior posee características peculiares dentro del sistema de educación del país, 

donde el ingreso se define por mecanismos económicos y académicos (nivel académico de la 

secundaria). La tasa de educación superior del cantón es del 6,60% un porcentaje 

extremadamente bajo para el cantón que se encuentra a dos horas de distancia del principal polo 

de desarrollo de la región como es la ciudad de Guayaquil. 

 

5.3.8 VIVIENDA 

La mayoría de la población asentada en las cooperativas ha pasado por todo el proceso de 

transformación y consolidación física de un espacio destinado para humedales, ríos y sembríos 

(Ver Anexo 2, Foto FS 7); actualmente son espacios destinados para la vivienda. Casi todos los 

habitantes del sector empezaron viviendo en casas de caña, que aún continúan en la zona, 

existiendo junto con viviendas de bloque de cemento. 

 

El 78,94% de la muestra cuenta con casa propia, un 15,78% arrienda su vivienda y un 5,26% se 

estableció como no propietaria ya que se encontraban en proceso de legalización, puesto se 

encontraban en zona de invasión. 

 

La imaginación reproductora del sector ha posibilitado las mejoras en sus condiciones de vivienda, 

es decir la suma de actos individuales (conseguir mejores condiciones de vivienda) terminan 

teniendo un resultado colectivo. 

 

5.3.8.1 TIPOS DE VIVIENDA 

Las características del entorno doméstico cotidiano de las personas es determinante para 

comprender su modo de vida en su espacio más íntimo. Es importante conocer la estructura de 

las viviendas, así como las características de las mismas y los servicios con los que cuentan sus 

habitantes. 

 

5.3.8.1.1 Casas, Villas o Departamentos 

Este indicador identifica el número de viviendas clasificadas como casas, villas o departamentos, 

expresado como porcentaje del total de viviendas; y el tipo de vivienda, el cual determina la 

diferenciación entre los tipos de construcción. Éste permite realizar una aproximación hacia la 

calidad de la vivienda en cuanto condiciones de durabilidad y funcionalidad. Para ello, el INEC ha 

clasificado en varias categorías a las viviendas, de acuerdo a sus características constructivas, 

quedando de la siguiente manera: 
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TABLA 5–50 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

 

Tipo de Vivienda % 

Ladrillo 5,26 

Cemento  57,89 

Madera o caña 21,05 

Mixta 15,78 

Fuente: SIISE, 2010 

 

5.3.8.2 SERVICIOS BÁSICOS 

En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de servicios básicos con los que cuenta el área de 

estudio. 

 

TABLA 5–51 

SERVICIOS DE LA VIVIENDA 

 

Indicador Guayas (%) 
Alfredo Baquerizo 
Moreno (%) 

Red de alcantarillado 46,71 1,09 

Agua entubada por red pública dentro de la 
vivienda 

60,91 18,57 

Medios de eliminación de basura 82,61 35,67 

Servicio eléctrico 91,84 86,45 

Servicio telefónico (convencional) 31,55 4,42 

Vivienda Propia  79,48 70,07 

Fuente: SIISE, 2010 

 

El porcentaje de cobertura de la red de alcantarillado del cantón es del 1,09% según los datos 

oficiales; aunque este porcentaje resulta ser menor comparado con la información levantada en 

campo, donde el 100% de personas encuestadas y entrevistadas ninguna respondió tener 

alcantarillado. 
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Esta situación va en dirección contraria al interés de propiciar la satisfacción de las necesidades 

básicas, esta falta de cobertura tiene a todos los sectores y en menor grado la zona céntrica del 

cantón.  

 

La tasa de agua entubada por red pública dentro de la vivienda es del 18,57%, según las 

estadísticas oficiales de Último Censo de Población y Vivienda. Pero del levantamiento de 

información en territorio se puede contrastar en cuanto el abastecimiento de agua, un 89,47% supo 

expresar que recibían el servicio por parte de pozo, mientras un 10,52% expresaron que recibían 

de la red pública, cabe destacar que en los sectores analizados, no existía red pública y las 

personas confundieron el pozo con la red pública, de esta manera se podría establecer que el 

100% reciben el agua de parte del pozo y no de la red pública. 

 

El servicio de recolección de basura en el cantón tiene un porcentaje del 35,67% pero el servicio 

de recolección de basura es una vez por semana y solamente se concentra en las zonas que existe 

acceso vial. La mayoría del sector del AISD elimina la basura botando al río o acumulándola en un 

lugar determinado de su cooperativa generando botaderos de basura improvisados. 

 

La cobertura del servicio eléctrico en la población tiene un índice de 86,45%, a pesar de no haber 

una política municipal en la que garantice acceder a toda la población de la ciudad al servicio 

eléctrico. 

 

La cobertura del servicio telefónico es del 4,42%, un porcentaje bajo pero que se ve compensado 

por la utilización de la telefonía celular de los pobladores. 

 

El porcentaje de población que posee vivienda propia en la parroquia es del 70,07% un importante 

número de pobladores según los datos del SIISE. De la muestra levantada el 15,78% arrienda su 

vivienda y un 5,26% se estableció como no propietaria ya que se encontraban en proceso de 

legalización. 

 

5.3.8.3 TENENCIA DE LA TIERRA 

El concepto “tenencia de la tierra” cubre un abanico amplio de problemáticas. Al respecto de estas, 

existen dos grandes grupos, quienes ponen el énfasis en los aspectos de distribución de la tierra 

entre los distintos actores sociales rurales y las relaciones que entre ellos se generan, y quienes 

ponen el acento en las formas y derechos de propiedad, de acceso y uso de los recursos (Dam, 

2007). Schweigert (1989) señala que una definición práctica de tenencia de la tierra debe integrar 

ambos aspectos, la distribución de la propiedad y los derechos de propiedad. 
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Guayas es la segunda provincia, después de Los Ríos, con el porcentaje más bajo de 

sobreutilización de tierras agropecuarias en el país. Presenta aproximadamente el 16,8% de tierras 

sobreutilizadas, inferior al porcentaje de la Costa, 26,4%, y del país 53,5% 

  

En el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, la tenencia de la tierra está principalmente en pequeños 

propietarios agricultores. Donde el total de hectáreas cultivadas es de 22.249 es decir es un 74% 

del total de la superficie del cantón. Las hectáreas destinadas a otros usos en la zona son 219. 

 

5.3.9 CONDICIONES DE POBREZA 

Los sectores rurales son muchas veces una compleja unidad de estructuras, se encuentran 

articuladas al parámetro político y económico del municipio, de la prefectura y el gobierno central, 

que ejerce su autoridad y control sobre esta unidad territorial. 

 

En relación a los indicadores de pobreza de la provincia, la pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) existe un 59% de hombre y un 55% de mujeres. En cambio la extrema pobreza 

por NBI se tiene que el 32% son hombre y el 29% son mujeres (SIISE, 2012). 

 

La condición de lo rural, de lo “campesino”, es un rasgo fundamental en el Cantón. Esta 

característica nos remite a una forma propia de relación de la población con su medio totalmente 

diferente a la vida urbana: el acceso a servicios básicos, el desarrollo de actividades productivas, 

la relación entre la población y los dispositivos políticos, son diferentes en uno y otro caso, en la 

ciudad y en el campo. 

 

Esta distribución diferenciada entre ciudad y campo de recursos y bienes sociales se corresponde 

en el momento que la situación socioeconómica y las condiciones de vida de la población se ven 

altamente carentes de servicios adecuados. 

 

En la siguiente Ilustración, se compara las NBI de la provincia y el cantón. 

 

ILUSTRACIÓN 5–36 
CONDICIONES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN 
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Fuente: SIISE, 2010 

 

5.3.10 INFRAESTRUCTURA 

5.3.10.1 INFRAESTRUCTURA VIAL 

El cantón está atravesado por la vía la costa “Guayaquil-Quito”. Pero esta conexión con la arteria 

principal de articulación regional no le ha significado el poderse convertir en un espacio de 

desarrollo. La actividad que se activa a consecuencia de la cercanía a la vía es el comercio formal 

e informal. 

 

Pero la infraestructura vial interna del cantón prácticamente no existe. La calle que conectan las 

cooperativas son vías caminables en verano por cuanto en el invierno estas calles prácticamente 

desaparecen y solo se hacen lodazales imposibles de transitar (Ver Anexo 2, Fotos FS 8 y FS 9). 

 

5.3.10.2 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

El levantamiento de campo nos permite concluir que los espacios de recreación son prácticamente 

nulos en el Cantón, solo existía una cancha de futbol sintética y el parque principal. 

 

En torno a la seguridad existen dos Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que debe abastecerse 

para Jujan. La percepción sobre el tema del servicio de seguridad a cargo de la policía, 

aproximadamente el 78.94% manifestó que no tiene un servicio de seguridad y tan solo el 21,05% 

dijo que si tenían dicho servicio. 

 

En la siguiente tabla se resumen la infraestructura comunitaria existente. 
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TABLA 5–52 

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 

 

Sector Escuela Colegio Centro de Salud Iglesia 
Cancha 
Deportiva 

Jujan X X X X X 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

5.3.11 ORGANIZACIÓN SOCIAL 

5.3.11.1 ACTORES SOCIALES 

En la zona se presentan los siguientes actores sociales claves. 

 

TABLA 5–53 

LISTADO DE ACTORES SOCIALES DEL RÍO JUJAN 

 

Tramo 
Descripción 
Territorial 

Margen Izquierdo 
Margen 
Derecho 

Actor Función 

1 
2 Km aguas 
abajo 

Barrio Sur 

- 

Segundo 
Piguabe 

Presidente y 
Dirigente Barrial Cooperativa 10 de 

Agosto 

Malecón Carlos Rosado Dirigente 

2 
500 m aguas 
arriba 

Primero de Mayo Barrio La Lomas Carlos Gómez Dirigente 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

TABLA 5–54 

LISTADO DE ACTORES INSTITUCIONALES 

 

Institución Nombre Cargo Función 

Municipio  

Eduardo Herrera Alcalde  

Arq. Roy Rivera 
Director de Obras 
Publicas 

Coordinar las actividades 
relacionadas a obra física 
para el Cantón 

Arq. Priscila López 
Directora de 
Planificación 
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Sr. Douglas Avilés  
Inspector de Obras 
Publicas  

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

5.3.12 PERCEPCIÓN SOCIAL 

5.3.12.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El análisis social no es una mera descripción de fenómenos o situaciones, se trata de comprender 

y criticar esa realidad. Para poder encontrar la esencia de las situaciones es necesario primero 

saber de ellas. Es por esto que se establece un campo analítico social de que cuales son las 

expectativas poblacionales del proyecto del Dragado del Río Jujan y que mecanismos sociales 

utilizar. 

 

Los actores locales toman sus posturas en relación con un esquema interpretativo-valorativo 

(imaginario social). Pero no la hacen de forma mecánica, sino en referencia a tres condiciones: las 

condiciones de reproducción socio-económica, sus intereses materiales y los discursos socio-

políticos. Así, se tiene que las posiciones de los actores locales (pobladores del área de influencia 

del proyecto) varían según el siguiente cuadro: 

 

TABLA 5–55 

PERCEPCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 

 

Referencias para la 
Construcción de los 
Imaginarios 

Actores a Favor de las 
Actividades 

Actores Opositores y en 
Contra de las Actividades 

Condiciones de 
reproducción social y 
económica 

Agricultores 

 
Poseedores de pequeños 
terrenos 

Población en General 

Intereses materiales 

Dirigentes Barriales 

 
Cooperativas en proceso de 
consolidación 

Discursos socio-políticos 
Municipio 

Opositores políticos. 
Gobierno Central 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 
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En estas condiciones, tanto de los imaginarios como de los espacios de comunicación, las 

posibilidades para una comunicación orientada al entendimiento son mínimas; la personas del 

Cantón referencian al tema del Dragado con las experiencia pasada en 2010 donde estuvieron la 

infraestructuras (3 Dragas) pero el proyecto solamente benefició a los pobladores asentados en 

las riveras del Río en el margen derecho. 

 

Además se tiene la molestia de que fueron engañados al llevarse la Draga que trabajaba en Jujan 

al sector de Salitre, bajo los justificativos del mantenimiento rutinario de la maquina. Cualquier acto 

comunicativo institucional de la Prefectura (los comportamientos y conductas sociales comunican) 

debe estar destinado, a comprender las necesidades actuales por cuanto todo lo que se diga por 

las experiencias pasadas puede ser interpretado primero desde la desconfianza y la duda. 

 

La gestión institucional le permitirá abrir espacios de credibilidad. Pero no es suficiente para romper 

la duda y el escepticismo. El esquema de tipificación amigo/enemigo; que se ha instaurado e 

institucionalizado a pesar de que la población no se oponga abiertamente al proyecto y esté de 

acuerdo en que se lo ejecute; debe partir de recuperar la comunicación. 

 

El reducir el conflicto significa recuperar las oportunidades de diálogo y comunicación. Para ello 

hay que romper la lógica de amigo/enemigo con la que se desarrolla en cierta medida las 

relaciones con las instituciones en la zona. 

 

Abrir espacios de comunicación, nuevos o con otro estilo son necesarios y necesitan de 

mecanismos que hagan posible una comunicación sin distorsiones. Democracia como consenso y 

acuerdo, participación como compromiso y actuación de todos, y no sólo de ciertos grupos y 

personajes. 

 

Para contar con las condiciones adecuadas para el diálogo y el trabajo en la zona se necesitan de 

por lo menos dos acciones estratégicas globales. En primer lugar, una acción orientada hacia el 

construcción de las condiciones necesarias para el diálogo, lo que en el caso de Jujan significa 

bajar cualquier tono de conflicto, romper con esa lógica amigo/enemigo. En segundo lugar consiste 

en el inicio del proceso de socialización dirigido-conducido por una instancia de mediación que 

controle el que los actores no caigan en la lógica de un conflicto que sólo se resuelve con la derrota 

o triunfo de uno de los actores. 

 

Para tener los espacios y flujos de comunicación es necesario tomar acciones en dos ámbitos de 

acción distintos:  
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 Espacio social conformado por los sectores que recibirán la influencia directa del proyecto. 

 Contexto político-institucional conformado por el conjunto de instituciones políticas, locales y 

nacionales, con competencias sobre estas actividades. 

 

En el Área de Influencia Directa existen varios sectores priorizados socialmente en los cuales se 

puede depositar los sedimentos dragados que permitirá con ello consolidarlos como espacios 

habitacionales, cooperativas más dignas para vivir. 

 

La primera que por su tiempo de existencia y su proceso de ocupación existen más de 200 familias 

vivienda es la Cooperativa Primero de Mayo (Ver Anexo 2, Foto FS 10). 

 

En un segundo orden de beneficiarios del efecto social de dragar el río, está la Cooperativa 10 de 

Abril (Ver Anexo 2, Fotos FS 11 y FS 12), aledaña al Barrio Sur (Ver Anexo 2, Fotos FS 13 y FS 

14). 

 

Pero hay que tener mucho cuidado de entrar en la lógica de ataque-defensa y exclusión de 

sectores y por lo tanto frente a la actitud de rechazo-resistencia y defensa-ataque; la respuesta por 

parte del ente institucional deberá ser el adoptar un tono diferente en el proceso comunicativo. 

 

Además, se debe evitar cualquier tipo de confrontación discursiva y contra-ataque esto incluye 

cualquier práctica o discurso clientelar-populistas. Estas fueron las líneas de acción realizadas 

anteriormente cuando se sacaron las Dragas del sector y es algo que la población de Jujan no 

olvida. 

 

También se debe reforzar el trabajo con la figura de monitores comunitarios. Esto tendrá impactos 

en los tejidos sociales locales. La comunicación cara-a-cara por medio de los monitores 

comunitarios permitirá recuperar la confianza desde abajo. En el contexto social del área de 

influencia directa, la comunicación se desarrolla en los espacios de la vida cotidiana en los que 

tienen lugar los encuentros cara-a-cara entre los pobladores. 

 

Ampliar la base de disertantes, que no sean sólo los dirigentes y autoridades municipales que 

participen sino también los pobladores directos ayudara a enriquecer el trabajo comunitario antes 

de realizar los trabajos. 
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El proyecto del dragado del Río Jujan puede convertirse en la punta de lanza de paliar los 

problemas sociales que atraviesan los moradores en la actualidad la falta de obra pública, falta de 

oportunidades y escasas actividades productivas emprendidas. 
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CAPITULO 6 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Un proceso de Dragado/Relleno Hidráulico está estructurado en tres pasos: El primero es la 

extracción de los materiales del lugar o sección previamente definidos, el segundo es el transporte 

del material y el tercero es la disposición de los materiales en un lugar previamente seleccionado. 

 

Estas tres etapas son fundamentales en toda obra de dragado y deben analizarse con detenimiento 

para optimizar la operación. El primer paso consiste en extraer el material del fondo y para ello se 

requiere una maquinaria específica, las dragas. A más de eso, es necesario considerar las 

características físicas del lugar de dragado, el sitio de depósito, las propiedades físicas y químicas 

del material que se quiere extraer, la proporción del material, las particularidades del entorno, entre 

otras características. 

 

 A continuación se debe efectuar el transporte del material desde el punto de extracción hasta zona 

de depósito o vertido. El tipo de transporte dependerá también de la draga utilizada, pudiéndose 

efectuar con la misma embarcación, con canguiles de carga o mediante tuberías. 

 

Finalmente se debe analizar el lugar de vertido y el método para realizarlo, siendo lo más usual el 

vertido mediante compuertas de fondo o por bombeo a través de tuberías. En la actualidad, la 

reutilización y el aprovechamiento de los materiales de dragado es cada vez más frecuente. 

 

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL RÍO JUJAN 

Con el fin de tener una mejor idea del proyecto de dragado es necesario revisar rápidamente el 

proceso de sedimentación del Río Jujan. 

 

El río Jujan es navegable en las dos estaciones del año, razón por la cual se convierte en la más 

importante fuente hídrica para esta población. Sin embargo, existen estadísticas de inundaciones 

de la ciudad provocadas por el desbordamiento del mismo. Estas inundaciones se producen por 

dos causas naturales básicamente: 

 

 Las fuertes temporadas invernales que son difíciles de predecir, aun cuando se tienen 

estadísticas y se han hecho varios estudios para determinar con mayor precisión los eventos 

del fenómeno de El Niño. 

 La sedimentación que se acumula en el lecho del río, producto de la confluencia de los ríos 

Amarillo y Chilintomo, provocando que el cauce no tenga la profundidad suficiente para que 

fluya y por lo tanto se producen los desbordamientos. 
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6.1.1 CONDICIONES GEOMÉTRICAS Y OPERACIONALES DEL RÍO JUJAN 

El área de estudio para el dragado del Río Jujan tiene una extensión aproximada de 2,5 Km; 

iniciando 500 m río arriba del puente que une Jujan con Babahoyo, hasta 2.000 m río abajo desde 

esta misma posición. El ancho del río muestra variaciones en el tramo indicado; va desde los 60 

m en el sector río arriba del puente y frente al asentamiento urbano del Cantón, hasta los 30 m de 

amplitud en la parte aguas abajo del puente. La profundidad también varía, al inicio existe una 

profundidad promedio de 5 m, mientras que aguas abajo existe una profundidad promedio entre 3 

y 3,5 m. Además, existe un mínimo efecto de las mareas en el sector. 

 

La profundidad existente no limita la libre navegación de embarcaciones por el río, la mayor 

dificultad radica en que la sedimentación progresiva, hace que el área de estudio sea propensa a 

la ocurrencia de desbordamientos del mismo e inundación de las zonas aledañas, además existe 

una necesidad imperiosa de relleno hidráulico para cooperativas de vivienda asentadas cerca a 

las orilla. 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS DEL DRAGADO 

6.2.1 FASES Y VOLÚMENES 

De acuerdo al Plan de Dragado diseñado habrá un dragado principal para la remoción de los 

materiales sedimentados. Este trabajo tendrá una duración de 5 meses para remover 

aproximadamente 87.944,80 m3 de sedimentos si se utiliza una draga de cortador – succión de 

500 mm; o 9 meses si se utiliza una draga de 275 mm. 

 

6.2.2 ANCHO DE CANAL Y TALUDES 

Se han diseñado varias amplitudes para el canal de dragado en el Río Jujan, estos van en función 

de su amplitud en el tramo que es objeto de este estudio; así mismo la profundidad varía de 

acuerdo a la amplitud del canal y en función de las necesidades de circulación del flujo de agua. 

 

En cuanto a los taludes, debido al tipo de material sedimentario existente, lo más recomendable 

es que tomen su forma natural como consecuencia del dragado, en especial donde la amplitud del 

estero dificulta las tareas de dragado. 

 

6.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS VOLÚMENES A DRAGARSE 

En la siguiente tabla se expone el volumen de sedimentos a ser dragado en la longitud de Río 

Jujan. 
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TABLA 6–1 

VOLUMEN CALCULADO A SER EVACUADO 

 

Ítem Zona de Intervención Volumen (m3) 

Tramo 1 Puente aguas arriba aprox. 500 m 20.711,10 

Tramo 2 Puente aguas abajo aprox. 2.000 m 67.233,70 

Volumen Total de Dragado 87.944,80 

Fuente: GAD Provincial del Guayas, 2014 

 

6.3 METODOLOGÍA DEL DRAGADO Y RELLENO HIDRÁULICO 

Dado un problema de dragado, la elección del equipo adecuado para realizar las tareas respectivas 

es una de los aspectos más importantes para la realización exitosa del proyecto. 

 

6.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE DRAGADO 

Los equipos de dragado se pueden clasificar de acuerdo al principio básico que utilizan para 

ejecutar la excavación de los materiales en: 

 

 Dragas Mecánicas. 

 Dragas Hidráulicas. 

 

Dentro de estas categorías se puede realizar también una nueva división en base a si las dragas 

son autopropulsadas o no, ya sea durante la etapa de excavación, de transporte o ambas. 

 

6.3.1.1 DRAGAS MECÁNICAS 

Las dragas mecánicas utilizan en principio el mecanismo de corte para penetrar el suelo. Estas 

dragas emplean equipos similares a los utilizados para movimientos de suelos en tierra firme. 

Poseen entre ellas una serie de aspectos en común, como por ejemplo, que el material se saca 

con poca perturbación y mínima dilución con lo que la eficiencia de las dragas mecánicas es alta 

desde ese punto de vista. 

 

6.3.1.1.1 Draga de Cangilones 

Las dragas de cangilones son de un diseño muy antiguo y en un tiempo tenían una participación 

importante en la flota de dragado de Europa. Utiliza una serie de cangilones montados sobre una 

cadena que gira indefinidamente y se conoce como rosario de cangilones. Al girar la cadena, los 

cangilones excavan el material del fondo, lo elevan con el cangilón en posición vertical hasta la 
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parte superior de la escalera y luego vuelcan el material en una rampa al rotar el cangilón. El 

material se descarga en barracas para ser transportado al lugar de deposición. La draga de 

cangilones tiene un proceso prácticamente continuo de excavación. 

 

Puede ser utilizada para dragar un amplio rango de materiales incluyendo rocas blandas. Pueden 

en algunos casos ser autopropulsadas. En la actualidad han caído en desuso pues su producción 

es relativamente baja comparada con otras dragas, necesitan un campo de anclas para la sujeción 

del pontón que obstaculiza el tráfico de buques y son muy ruidosas durante la operación. Un 

ejemplo de esta draga se presenta en la siguiente ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN 6–1 
DRAGA DE CANGILONES 

 

 

 

6.3.1.1.2 Draga de Cuchara de Almejas 

Está compuesta por una grúa que sostiene mediante cables una cuchara de almejas montada 

sobre un pontón. La cuchara se deja caer hasta el fondo donde penetra por su propio peso. Se 

cierra y por efecto de corte excava el material del fondo. Se eleva verticalmente la cuchara llena y 

el material se dispone en barcazas ubicadas al costado del pontón que son las que llevan el 

material al lugar de descarga. Una vez descargada, la cuchara vuelve a su posición y recomienza 

el ciclo de dragado. Una ventaja de las dragas de cuchara es su capacidad para dragar en aguas 

relativamente profundas pues la limitación de la profundidad alcanzable está dada por la capacidad 

del tambor del winche. Estas dragas son habitualmente no propulsadas y se mantienen en posición 

con un campo de anclas o a veces con pilones. 

 

Las dragas de cuchara pueden dragar apenas, algunos tipos de arcillas, gravas, cantos rodados y 

rocas partidas. No son muy efectivas para dragar limos finos pues tienden a volcarse en la 

elevación de la cuchara. En la siguiente ilustración se presenta un ejemplo de esta draga. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colne_Dredger,_The_Hythe,_Colchester_-_geograph.org.uk_-_629796.jpg
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ILUSTRACIÓN 6–2 
DRAGA DE CUCHARA O ALMEJA 

 

 

 

6.3.1.1.3 Draga Tipo Retroexcavadora (Backhoe) 

La draga tipo retroexcavadora se está usando cada vez más dentro de las operaciones de dragado. 

Está compuesta por una retroexcavadora como las utilizadas en trabajos de tierra firme montada 

sobre un pontón, habitualmente no autopropulsada, manteniéndose en la posición mediante 

pilones. El material se excava del fondo y se coloca en barcazas. Presentan algunas limitaciones 

con las profundidades a dragar pero hay nuevos modelos que están aumentando la profundidad 

de dragado. 

 

Las dragas tipo retroexcavadora pueden efectuarlo en un amplio rango de materiales tales como 

arenas, arcillas, grava, cantos rodados y roca fracturada. También roca sana moderadamente 

dura. 
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ILUSTRACIÓN 6–3 
DRAGA TIPO RETROEXCAVADORA 

 

 

 

6.3.1.1.4 Draga Tipo Pala (Dipper) 

Esta draga consiste en una pala cargadora montada sobre un pontón con muchas similitudes con 

la draga tipo retroexcavadora. Se colocan dientes en el labio de la pala para hacerlas más 

eficientes en el dragado de materiales duros. Se eleva el material y se descarga en barcazas 

abriendo el fondo del balde. Estas dragas son capaces de dragar rocas duras y materiales muy 

compactados. Tienen algunas limitaciones en lo que hace a profundidades a dragar. Mucho del 

trabajo que se ejecutaba mediante estas dragas se ejecuta en la actualidad mediante dragas tipo 

retroexcavadora. 

 

ILUSTRACIÓN 6–4 
DRAGA TIPO PALA 
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6.3.1.2 DRAGAS HIDRÁULICAS 

Este tipo de dragas utiliza bombas centrifugas para producir la succión de agua que transporta el 

material dragado. 

 

6.3.1.2.1 Draga Dustpan 

La draga Dustpan es una draga que se utiliza en grandes ríos como el Mississippi o el Paraná, sin 

embrago ha caído en desuso. La operación de dragado se realiza desde un pontón mediante un 

cabezal que se baja desde la proa y que tiene forma de cabezal de una aspiradora y de allí su 

nombre en inglés. Produce la succión mediante bombas centrífugas y ayuda a la formación de la 

mezcla de agua y sedimento mediante chorros de agua ubicados en el cabezal. El material se 

descarga por medio de una tubería corta en zonas del río que tengan capacidad de transporte. 

Éstas dragan materiales no consolidados de reciente disposición con espesores pequeños en 

grandes áreas. 

 

ILUSTRACIÓN 6–5 
DRAGA DUSTPAN 
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6.3.1.2.2 Draga de Succión por Inyección de Agua 

La draga utiliza chorros de agua a presión para disturbar el material del fondo a remover creando 

una corriente de turbidez. Esta corriente de turbidez se desplaza por medio de las corrientes 

existentes en el lugar. Se utiliza fundamentalmente para dragado de mantenimiento en puertos 

con equipos de pequeñas dimensiones. Es un procedimiento de bajo costo que está limitado al 

dragado de limo, arcillas no consolidadas y arenas finas. 

ILUSTRACIÓN 6–6 
DRAGA DE SUCCIÓN 

 

 

 

6.3.1.2.3 Draga de Succión en Marcha  

Las dragas de succión en marcha (TSHD) son barcos autopropulsados que tienen cántaras o 

tolvas en las que se coloca el material dragado. El dragado se efectúa mediante tubos de succión 

ubicados a los costados de la draga que se bajan hasta ponerlos en contacto con el fondo. El 

dragado se efectúa con la draga navegando a bajas velocidades. La succión de la mezcla de agua 

y sedimento se efectúa mediante bombas centrífugas que pueden estar ubicadas en la bodega del 

buque o en tubo de succión para aumentar la profundidad de dragado. El cabezal de dragado que 

está en contacto con el fondo tiene un diseño muy elaborado y especial. A efectos de aumentar la 
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capacidad de disgregar el material de fondo al cabezal de dragado se le adicionan dientes o 

chorros de agua de baja o alta presión dependiendo del tipo de suelo a dragar. 

 

Las dragas de succión en marcha son muy flexibles en lo que se refiere a los tipos de material que 

pueden dragar, las posibilidades de disposición del material dragado y la posibilidad de trabajar 

tanto en aguas protegidas como no protegidas. Por estos motivos las dragas de succión en marcha 

han tenido un gran desarrollo en lo que hace a tamaños de los equipos e incremento de su 

participación en la flota de dragado mundial.  

 

ILUSTRACIÓN 6–7 
DRAGA DE SUCCIÓN EN MARCHA 

 

 

6.3.1.2.4 Draga de Succión con Cortador 

La draga de cortador consiste en un pontón o un barco que aloja las bombas centrífugas para 

producir la succión de la mezcla de agua y sedimento y una estructura en forma de marco 

denominada escalera que se baja hasta el fondo y que sostiene un eje con un cortador que gira 

en sentido normal al eje del tubo de succión. Este cortador es el responsable de la disgregación 

del material que al mismo tiempo es transportado por la corriente de agua generada por la succión. 

La draga trabaja en forma estacionaria desplazándose hacia un lado y hacia el otro a medida que 

va realizando el corte. La draga se mantiene en posición mediante puntales. El material dragado 

se transporta mediante tuberías hasta la superficie y desde allí se impulsa mediante tuberías hasta 

el lugar de descarga. Algunas están equipadas con dispositivos para la carga de barcazas. Algunas 

dragas grandes son autopropulsadas para permitir el desplazamiento entre sitios de trabajo. 

 

Las dragas de succión con cortador tienen una producción muy elevada y pueden dragar todo tipo 

de materiales y son especialmente aptas para el dragado de rocas duras. 
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ILUSTRACIÓN 6–8 
DRAGA DE SUCCIÓN CON CORTADOR 

 

 

 

6.3.1.2.5 Draga de Succión con Cortador Vertical 

Es una draga igual que la draga de succión con cortador con la única diferencia que el cortador 

rota en el sentido del eje del tubo de succión. Esta draga representa una tecnología relativamente 

moderna y se utiliza con frecuencia en emprendimientos mineros. 

ILUSTRACIÓN 6–9 
DRAGA DE SUCCIÓN CON CORTADOR VERTICAL 
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6.3.2 ASPECTOS CARACTERÍSTICOS PARA LA ELECCIÓN DEL EQUIPO DE DRAGADO 

La elección del equipo de dragado más adecuado para un determinado trabajo se realiza teniendo 

en cuenta una serie de aspectos siendo los principales: 

 

 Características generales del proyecto. 

 Características de los suelos. 

 Profundidad de Dragado. 

 Condiciones ambientales. 

 Aspectos logísticos. 

 Otros aspectos a considerar. 

 

6.3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

De los estudios realizados al sedimento extraído del fondo del lecho del Río, se desprende que se 

trata de un tipo de suelo liviano, no compactado cuyos principales componentes comprenden una 

primera capa de arena fina hasta una profundidad de un metro y luego otra capa de un limo 

arcilloso con presencia de conchilla liviana y con un bajo contenido de arena fina 

 

6.3.2.2 PROFUNDIDAD DEL DRAGADO 

No existen niveles referenciales de profundidades originales del Río Jujan; sin embargo se puede 

considerar como una aproximación, el volumen de sedimentos a ser extraídos, es decir una tasa 

de resedimentación de 80.000 m3 cada 5 años. 

Durante la estación del verano, la profundidad del río decrece significativamente pero sin 

interrumpir la navegación fluvial de embarcaciones menores. 

 

6.3.2.3 CONDICIONES AMBIENTALES 

El río Jujan es navegable en las dos estaciones del año, con una velocidad de flujo promedio de 1 

m/s, incrementándose a 2 m/s en inviernos fuertes y en ocasiones a 3 m/s en la ocurrencia de 

eventos El Niño. Durante la estación invernal presenta un mayor caudal pero que no afectan a la 

operatividad de las dragas, especialmente a las que trabajan con fijación de puntales; el resto del 

año, el río es apacible lo que mejora aun las condiciones para el trabajo de las dragas en lo 

referente a la tranquilidad de sus aguas. 

 

6.3.2.4 ASPECTOS LOGÍSTICOS 

6.3.2.4.1 Acceso de la Draga al Sitio de Trabajo 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
Para el Dragado del Río Jujan y Disposición Final de Sedimentos 

 
 

 

Varias localidades prestan las facilidades requeridas para el montaje, desmontaje y puesta en el 

agua de una draga, y son: el puente sobre el río Jujan y el antiguo Camal del Cantón; los dos sitios 

presentan facilidades para la operación de montaje y desmontaje y también para el acceso de 

maquinaria pesada que transportan estos equipos y grúas de gran capacidad de levante. Durante 

la época invernal también es posible acceder navegando por el rio Jujan hasta la altura del Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno. 

 

Existen varios lugares a donde acceder con vehículos para el abastecimiento de combustible, 

lubricantes y demás requerimientos necesarios para la continua operación de una draga, 

especialmente dentro de su entorno de trabajo, siendo: 

 

 Puente sobre el Río Jujan. 

 Malecón principal. 

 Antiguo Camal. 

 Para dragas menores también se puede abastecer con tanques medianos a bordo de 

embarcaciones menores. 

 

Eventualmente se deberá disponer de mangueras de lona adecuadas para el abastecimiento de 

combustible y bombas de al menos 4 HP de potencia. 

 

6.3.2.5 OTROS ASPECTOS 

Otros aspectos que se deben observar durante las operaciones de dragado, aunque no tienen la 

importancia de los anteriores citados, si se deben precisar y son: Obstrucción a la navegación de 

embarcaciones durante las operaciones de dragado, que son solucionables con una coordinación 

adecuada; fugas en la tubería de descarga, que se pueden presentar eventualmente y son de 

rápida solución, daños en la draga, etc. 

 

6.3.3 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE DRAGA 

En base al análisis de los aspectos citados, se determina lo siguiente: “La extensión del Río Jujan 

que va a ser sujeta de dragado es de aproximadamente 2.500 m, y su amplitud es variable dentro 

de un rango de 15 a 40 m, el tramo del río en cuya margen sur se asienta la parte urbana del 

Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, es la zona donde el río presenta su mayor amplitud. 

 

El tipo de suelo preponderante varía de acuerdo a la profundidad, existen capas donde la presencia 

de arena fina es evidente y más abajo capas donde el limo arcilloso es el que predomina. Los sitios 

de depósito requerirán transportar el sedimento a distancias no mayores de 1.200 m; por lo que se 

debe emplear necesariamente tuberías de descarga. 
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Para el dragado de este tipo de sedimento fluvial y con la necesidad de transportar el sedimento a 

distancias considerables, es necesario contar con una draga que se adapte eficazmente a este 

tipo de trabajo de dragado. Las del tipo hidráulico ya sea de succión o de cortador, son las más 

adecuadas para trabajos como el del presente proyecto. 

 

La diferencia existente entre estos dos tipos de draga es que la de succión realiza un dragado 

puntual y la de cortador efectúa su dragado continuo en amplitud, ya que hace pívot en el puntal 

de trabajo y gira hacia los lados asegurando un dragado continuo y parejo, controlando la 

integridad de los taludes. Por lo expuesto el presente estudio define como la draga más apropiada 

para ejecutar las operaciones de dragado del Rio Jujan a las siguientes: 

 

 Draga Menor de Succión con Cortador (275 mm): Esta draga podrá utilizarse durante todo el 

año. 

 Draga Mediana de Succión con Cortador (500 mm). Esta draga podrá utilizarse únicamente 

durante la estación invernal. 

 

Estas dragas estacionarias son de succión con cabezal-cortador tipo Damen; de 1.500 HP o de 

350 HP, de potencia total instalada, 14 m o 6 m de alcance de profundidad de dragado, 38,50 m 

de eslora o 12 m, 7.952 m de manga o 4 m, y 1,0 m de calado o 0,70 cm, equipada con 

aproximadamente con 2.000 o 1.000 m de tubería metálica flotante y terrestre, de 500 mm de 

diámetro interior o 275 mm. 

 

Este tipo de draga estacionaria, no autopropulsada, realiza el dragado, girando a ambos lados del 

eje mediante la fijación de un puntal o pilote de anclaje ubicado en la popa de la draga, este giro 

se lo realiza con anclas ubicadas al fondo de lecho mediante cables sujetados a malacates o 

winches ubicadas en cada banda de la draga en la proa. En la popa de la draga existe además 

otro puntal auxiliar de maniobras, con el cual se realiza el movimiento de traslación longitudinal 

metro a metro, tal como funciona un compás marinero. 

 

El giro de la draga combinado con la rotación del cabezal-cortador produce el efecto del dragado. 

Este cabezal-cortador está conectado a la draga mediante un brazo o escalera el mismo que tiene 

movimiento vertical regulado desde el nivel del espejo de agua hasta 14 m de profundidad, o 6 m 

de profundidad. 

 

En la parte inferior del brazo o escalera de la draga y por detrás del cabezal-cortador está ubicada 

una tubería de succión de 20 o 12 pl. de diámetro, que se conecta a la bomba de dragado ubicada 
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en el pontón central de la unidad. Esta bomba de dragado de doble pared impulsa la mezcla 

dragada hacia tierra mediante tubería flotante y terrestre de 500 o de 275 mm de diámetro. 

 

La ubicación de la entrada de la tubería de succión permite que el material disturbado que 

eventualmente pueda quedar en suspensión sea absorbido inmediatamente por la gran fuerza que 

ejerce la bomba de dragado, por lo tanto el material que está siendo removido del lecho del río o 

estero no entra a formar parte en su gran mayoría del agua circundante. Además para evitar el 

ingreso de materiales extraños tales como troncos, llantas, o piedras de gran tamaño, que puedan 

afectar a la bomba de dragado, va instalada una malla metálica en el ingreso de la tubería de 

succión. 

 

Este tipo de dragas en sus versiones modernas son accionadas mediante motores hidráulicos y 

tienen una gran autonomía de trabajo, tanto los puntales, la escalera y las anclas son accionadas 

con sistemas hidráulicos de tal manera que para una operación eficiente solamente se requiere el 

empleo de una embarcación para el apoyo logístico y conexión de tuberías, esta draga tipo 

pontones no tienen habitabilidad en sus compartimientos puesto a que todos sus espacios están 

diseñados eficientemente para su trabajo. 

A fin de crear una mezcla de dragado que sea posible transportarla hidráulicamente por las 

tuberías se ha diseñado dragar con una concentración aproximada del 15% de sólidos con 

respecto al agua, esta mezcla es impulsada por la bomba de dragado a través de la tubería flotante 

de la draga y luego se conecta con la tubería terrestre hasta el sitio de depósito, mediante uniones 

bridadas. 

 

6.4 PLAN DE DRAGADO 

El presente plan de dragado está diseñado para emplear una draga del tipo: “Draga de Succión 

con Cortador”, existiendo, como se explicó, para el efecto dos tamaños: 

 

TABLA 6–2 

COMPARACIÓN ENTRE TIPOS DE DRAGA 

 

Especificación Técnica 
Draga de 500 mm de 
Descarga 

Draga de 250 mm de 
Descarga 

Tipo de Draga Estacionaria Desmontable Estacionaria Desmontable 

Eslora 39 m 16 m 

Manga 7,95 m 4 m 

Peso Total 140 T 35 T 
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Especificación Técnica 
Draga de 500 mm de 
Descarga 

Draga de 250 mm de 
Descarga 

Máxima Profundidad 14 m 6 m 

Poder Total Instalado 1.293 KW 290 KW 

Diámetro de Tubería de 
Descarga 

500 mm 275 mm 

Poder al Cortador 180 KW 30 KW 

 

Considerando la amplitud, nivel de sedimentación y profundidad del Río Jujan, se lo ha dividido en 

dos tramos para el dragado:  

 

6.4.1 TRAMO 1 

Desde el Puente sobre el río Jujan aguas arriba 500 m. El ancho del canal a dragar es variable, 

+/- 30 m y la profundidad de dragado respecto a la MLWS es 5,5 m. 

 

6.4.2 TRAMO 2 

Desde el Puente sobre el río Jujan aguas abajo 2.000 m. El ancho del canal a dragar es variable, 

de 60 a 30 m y la profundidad de dragado respecto a la MLWS es 5,5 m. En el Anexo 6, Figura 4, 

se presenta un compilado de ilustraciones que denotan la sección transversal para el río. 

 

6.5 COSTOS Y CÁLCULO DEL TIEMPO DE DRAGADO 

En base al Volumen total estimado en 87.945 metros cúbicos y a la producción base de las dragas 

de cortador detalladas anteriormente, se calcula el tiempo a emplearse en la ejecución del dragado: 

 

 Producción base de la Draga de 500 mm: 20.000 m3/mes. 

 Producción base de la Draga de 275 mm: 10.000 m3/mes. 

 

Condición única.- Las dragas operan una a la vez: 

 

 Draga 500 mm: 75.000 m3 a razón de 20.000 m3/mes: 5 meses. 

 Draga 275 mm: 75.000 m3 a razón de 10.000 m3/mes: 10 meses. 

 

TABLA 6–3 

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 1 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
Para el Dragado del Río Jujan y Disposición Final de Sedimentos 

 
 

 

 

Sector Volumen m3 Volumen Taludes Total Mensual (USD) 

500 m aguas arriba 20.711,10  20.711,10 

2.000 m aguas abajo 67.233,70  67.233,70 

Total 87.944,80 

Profundidad de Dragado  5,5 respecto a MLWS  

Talud de las Orillas  Natural  

Material del Lecho Fondo 
Arena y Arcillas 
Limosas de 
Consistencia Blanda 

 

Distancia de Bombeo:  
Máximo 1.000 m 
Desde la Draga 

 

Restricciones Mínimas por 
Tráfico de Embarcaciones 

   

Determinación de Costos de Operación del Proyecto 

Datos de Entrada Simbología Costo (USD) Total Mensual (USD) 

Costo del Combustible (Diesel) 
Galón 

Vcomb 1,00  

Transporte Comb. $/Galón Vtrcomb 0,13  

Potencia Total Instalada (Hp) Pot 1.500,00  

Horas efectivas de 
bombeo/mes 

Hb 240,00  

Rendimiento horario Rh 208,33  

Rendimiento mensual (m3) Rm 20.000,00  

Cálculos 

Reparación y Mantenimiento Rd   

8% Vad / 11 meses   21.818,18 

Repuestos Rep   

6% Vad/11 meses   16.363,63 

Combustible Comb   

0,19 
L*Pot*Hb*(Vcomb*Vtrcomb) 

  20.447,62 

Lubricantes y Grasas Lub.   

10% Comb   2.044,76 

Suministros Varios    
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Cables, pernos, cabos, sold, 
etc. 

  8.000,00 

Personal Cantidad 
Sueldo + Beneficio 
Social 

Costo (USD) 

Supervisor de obra 1 1.500,00 1.500,00 

Operador de draga 2 1.000,00 2.000,00 

Asistente de operador 2 800,00 1.600,00 

Mecánico de mantenimiento 1 1.000,00 1.000,00 

Maquinista de draga 2 800,00 1.600,00 

Capataz 2 600,00 1.200,00 

Tuberos 4 450,00 1.800,00 

Topógrafo 1 800,00 800,00 

Timonel de remolcador 2 600,00 1.200,00 

Maquinista de remolcador 2 600,00 1.200,00 

Marinero de remolcador 2 450,00 900,00 

Patrón de bote 2 450,00 900,00 

Total del Personal Mes 15.700,00 

Costo Mensual Operativo 
Draga 

  84.374,19 

Imprevistos 3%   2.531,23 

Total Mensual   86.905,42 

Costo Unitario del Dragado 
cmd/rm 

 1,74  

Costo del Proyecto 

Costo Operativo del Proyecto    

Volumen de Dragado   153.023,95 

Costo Total del Proyecto 153.023,95 

Tiempo de Ejecución 

Horas Efectivas de Dragado  12  

Material Dragado / Día  1.500 m3  

Días Laborados en el Mes  20  

Tiempo de Ejecución  Meses 3 
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TABLA 6–4 

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 2 

 

Sector Volumen m3 Volumen Taludes Total Mensual (USD) 

500 m aguas arriba 20.711,10  20.711,10 

2.000 m aguas abajo 67.233,70  67.233,70 

Total 87.944,80 

Profundidad de Dragado  5,5 respecto a MLWS  

Talud de las Orillas  Natural  

Material del Lecho Fondo 
Arena y Arcillas 
Limosas de 
Consistencia Blanda 

 

Distancia de Bombeo:  
Máximo 1.500 m 
Desde la Draga 

 

Restricciones Mínimas por 
Tráfico de Embarcaciones 

   

Determinación de Costos de Operación del Proyecto 

Datos de Entrada Simbología Costo (USD) Total Mensual (USD) 

Costo del Combustible (Diesel) 
Galón 

Vcomb 1,00  

Transporte Comb. $/Galón Vtrcomb 0,13  

Potencia Total Instalada (Hp) Pot 1.500,00  

Horas efectivas de 
bombeo/mes 

Hb 240,00  

Rendimiento horario Rh 208,33  

Rendimiento mensual (m3) Rm 10.000,00  

Cálculos 

Reparación y Mantenimiento Rd   

8% Vad / 11 meses   21.818,18 

Repuestos Rep   

6% Vad/11 meses   16.363,63 

Combustible Comb   

0,19 
L*Pot*Hb*(Vcomb*Vtrcomb) 

  20.447,62 

Lubricantes y Grasas Lub.   
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10% Comb   2.044,76 

Suministros Varios    

Cables, pernos, cabos, sold, 
etc. 

  8.000,00 

Personal Cantidad 
Sueldo + Beneficio 
Social 

Costo (USD) 

Supervisor de obra 1 1.500,00 1.500,00 

Operador de draga 2 1.000,00 2.000,00 

Asistente de operador 2 800,00 1.600,00 

Mecánico de mantenimiento 1 1.000,00 1.000,00 

Maquinista de draga 2 800,00 1.600,00 

Capataz 2 600,00 1.200,00 

Tuberos 4 450,00 1.800,00 

Topógrafo 1 800,00 800,00 

Timonel de remolcador 2 600,00 1.200,00 

Maquinista de remolcador 2 600,00 1.200,00 

Marinero de remolcador 2 450,00 900,00 

Patrón de bote 2 450,00 900,00 

Total del Personal Mes 15.700,00 

Costo Mensual Operativo 
Draga 

  84.374,19 

Imprevistos 3%   2.531,23 

Total Mensual   86.905,42 

Costo Unitario del Dragado 
cmd/rm 

 1,74  

Costo del Proyecto 

Costo Operativo del Proyecto    

Volumen de Dragado   153.023,95 

Costo Total del Proyecto 153.023,95 

Tiempo de Ejecución 

Horas Efectivas de Dragado  12  

Material Dragado / Día  30.000 m3  

Días Laborados en el Mes  20  

Tiempo de Ejecución  Meses 3 
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6.5.1 COSTOS DE MOVILIZACIÓN 

La draga de 500 mm de diámetro interior de descarga, para acceder al sitio de dragado, debe ser 

desmontada, transportada por vía terrestre y luego se realizará el montaje en Jujan. Esto involucra 

contratar equipo pesado de transporte y grúas según el siguiente detalle: 

 

3 tráileres hidráulicos con extensible para 18 m. 

1 tráiler cama baja. 

14 tráileres cama alta. 

2 grúas de 120 toneladas de capacidad. 

Equipo técnico especialista en montajes y desmontajes de este tipo de dragas. 

Costo aproximado ruta Salitre-Jujan: USD 200,000.00. 

 

La draga de 275 mm de diámetro interior de descarga, puede transportarse sin ser desmontada 

con el siguiente equipo: 

 

1 tráiler hidráulico con extensible para 18 m. 

4 tráileres cama alta. 

1 grúa de 80 toneladas de capacidad. 

Costo aproximado ruta Salitre-Jujan: USD 25,000.00 

 

6.6 DESCARGA DE SEDIMENTOS 

La descarga de los sedimentos en los sitios de depósito se la realiza de manera libre con el flujo 

hidráulico y luego mediante un manipuleo apropiado de las tuberías se logran alcanzar los niveles 

especificados de relleno. El agua en exceso producto de la mezcla de dragado es evacuada 

mediante baterías de drenajes ubicados en el extremo opuesto a la línea de descarga de la tubería. 

A fin de evitar el escape del material de relleno por los drenajes se colocan mamparas de madera 

simultáneas a medida que aumenta el nivel de relleno, con la finalidad de que por rebose pase por 

los drenajes el agua que ingresó por exceso. 

 

6.7 RELLENO HIDRÁULICO 

El sedimento será depositado en la Cooperativa 10 de Abril, debiendo conformarse los muros de 

contención con 3 m de ancho de corona, con taludes de 2 m horizontal y 1 vertical, hasta llegar a 

la cota de 5,50 con relación al nivel del mar. A esta Cooperativa existirían distancias de transporte 

del material no mayores a 1.000 m. Los muros de protección se conformarían con material de 
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préstamo del mismo sitio para no alterar las condiciones ambientales del lugar; el material 

predominante es arena fina con contenido de finos, lo cual garantiza la calidad del relleno 

hidráulico. 

 

Para el relleno hidráulico se necesitarían aproximadamente 220.000 metros cúbicos, sin embargo 

el volumen calculado de disponibilidad de sedimentos en el lecho y subfondo del Río Jujan es de 

87.944,80 m3. 

 

Efectuando una comparación entre el dragado realizado por el Servicio de Dragas de la Armada 

en el año 2008 y la batimetría realizada como parte del presente estudio, se puede colegir que 

existe una tasa de resedimentación de 80.000 m3 cada 5 años, considerando la extensión del área 

de estudio, es decir una segunda fase de dragado debería realizarse en el año 2019 - 2020, con 

lo cual se rellenaría casi la totalidad de la Cooperativa 10 de Abril, nuevamente reduciendo el 

riesgo de inundaciones y mejorando la calidad de vida de la población del Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno. 

 

Sumado a la no existencia sedimentos suficientes para completar el relleno hidráulico en esta 

campaña, hay un factor muy importante de observar y que se convierte en decisivo para optar por 

una alternativa de desalojo de sedimentos más ambiental y es la presencia de metales pesados; 

entre ellos el Cadmio, Plomo y Mercurio. A pesar de que este metal pesado se encuentra confinado 

en una capa sedimentaria, sin transmitirse o propagarse a la columna de agua, por tanto no es 

absorbido ni por las plantas, ni por organismos de la cadena trófica, por precaución para prevenir 

cualquier afectación a la salud, no se debe utilizar este tipo de sedimentos removidos en terrenos 

con proyección para uso agrícola y necesariamente debe tomarse otra alternativa diferente, como 

el confinamiento en tierra para uso en construcción. 

 

6.8 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

6.8.1 PRIMERA ALTERNATIVA 

El proyecto de dragado será realizado en el Río Jujan, en la Región Costa, en la provincia de 

Guayas, cantón Alfredo Baquerizo Moreno, parroquia Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan), lugar 

donde además se realizará la disposición final de sedimentos. 

 

El dragado comprende una longitud de 2,5 Km; 2 Km aguas abajo y 0,5 Km aguas arriba, tomando 

como referencia el puente que divide este cantón de la provincia de Los Ríos. La disposición está 

planeada efectuarse en un área de 10,2 Ha; en la Cooperativa 10 de Abril. 
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La alternativa más viable es el desalojar los sedimentos extraídos por una draga de corte (succión 

de 500 mm de diámetro de la tubería de descarga). Esta draga puede bombear sedimentos a una 

distancia de 2.500 m con una producción razonable, obteniendo una producción de 20.000 m3/mes, 

considerando la abundante cantidad de basura existente en el lecho del río. 

 

Esta forma de desalojo y confinamiento de los sedimentos en tierra presenta algunas ventajas: 

 

 Al no destinarse al uso de suelo agrícola, no afecta a la industria agroproductiva. 

 La renovación de las aguas en el sitio es alta, por lo que no existen afectaciones acumulativas 

en la calidad de las aguas. 

 Incrementa la capacidad de almacenamiento de sedimentos arrastrados por el flujo del Río 

Jujan y de sus tributarios, reduciendo el riesgo de inundaciones de las zonas de influencia. 

 

De esta manera, se mejorará la calidad de vida de la población, se disminuirá la presencia de virus 

y bacterias producto de la contaminación de aguas y sedimentos, se brindará la oportunidad de 

que personas que habitan en dicho sector, puedan iniciar actividades productivas, la cría de 

animales se lo podrá realizar en condiciones más higiénicas, se podrá caminar durante inviernos 

fuertes comunicándose con la zona poblada, eliminando los puentes peatonales construidos de 

caña guadua en el mejor de los casos, reduciendo el riesgo inminente a la vida de los pobladores. 

 

6.8.2 SEGUNDA ALTERNATIVA 

Otra alternativa es utilizar una draga de corte-succión de 275 mm de diámetro de descarga 

capacitada para bombear los sedimentos a 1.200 m con una producción razonable, obteniendo 

una producción de 10.000 m3/mes. 

6.8.3 TERCERA ALTERNATIVA 

La opción de no efectuar ningún proyecto, significaría dejar el río en las condiciones actuales. Esto 

implica que se presentarían las siguientes condiciones: 

 

 Mayor pérdida de profundidad del Río por el incremento gradual de sedimentación. 

 Reducción de la sección hidráulica del río. 

 Degradación progresiva de la calidad ambiental de los sedimentos del fondo por su 

acumulamiento progresivo y falta de remoción, lo que podría afectar a la industria 

agroproductiva y pesca artesanal. 

 Deterioro progresivo de la calidad del agua. 

 No beneficiar a un segmento de bajos recursos del Cantón mediante el relleno hidráulico. 
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Los efectos de esta situación son negativos, extensos, permanentes en la medida que no se decida 

dragar y pueden llegar a ser irreversibles. En resumen la alternativa de no dragar el río, provocaría 

un impacto ambiental de naturaleza totalmente negativa. 
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7. ANÁLISIS DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

7.1 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Se define al Riesgo, como la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, 

ambientales y económicos, en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. 

 

El manejo del riesgo es un proceso para decidir si un riesgo evaluado es lo suficientemente 

significativo como para representar un problema de salud pública y para el medio ambiente, 

permitiendo además establecer cuáles serían los medios apropiados para su control. 

 

7.1.1 RIESGOS ENDÓGENOS O AMENAZAS DEL PROYECTO AL AMBIENTE 

Los riesgos endógenos o antrópicos son riesgos provocados por la acción del ser humano, 

teniendo su origen en el proyecto hacia el ambiente, pudiendo ser prevenidos, controlados y 

corregidos. 

 

7.1.1.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Para la identificación de los riesgos potenciales que se puedan ocasionar por el desarrollo del 

proyecto, se ha utilizado como referencia el formato de Matriz de Riesgos establecido por el 

Ministerio de Relaciones Laborales (MRL). De acuerdo a las actividades que se realizan en las 

diferentes fases del proyecto, podría derivar en riesgos con consecuencias de daños a equipos y 

a la propiedad. 

 

La evaluación de los riesgos implicados en este proyecto, se definieron mediante el empleo de una 

matriz donde el riesgo se determina como el producto de la gravedad del daño y la probabilidad 

de ocurrencia. Estos aspectos se determinan mediante los criterios expuestos en la siguiente tabla. 

 

TABLA 7–1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Criterio Valoración 

Ocurrencia 

Alto Una vez al mes 10 

Medio En los últimos 6 meses 6 

Bajo 1 vez al año 3 

Improbable No hay antecedentes o sucedió al menos una vez 1 

Gravedad 

Muy Grave 
El daño es muy importante y tiene efecto en el AID. 
Afectaciones a bienes y personas. 

25 
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Criterio Valoración 

Grave 
Puede causar daño a personas y bienes materiales de 
los predios colindantes. 

15 

Medio 
Puede causar daño a personas y bienes materiales en 
el predio. 

5 

Insignificante 
Puede causar daño en el interior de las instalaciones de 
la estación 

1 

Fuente: NTP 330 Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente utilizado por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. 

 

TABLA 7–2 

RANGOS DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

Riesgo 

Crítico 250 

Moderado 75-150 

Bajo 15-50 

Insignificante 1-10 

Fuente: NTP 330 Sistema 
simplificado de evaluación de 
riesgos de accidente utilizado por el 
Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo de España. 

 

TABLA 7–3 

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

 
Ocurrencia 

10 6 3 1 

Gravedad 

25 250 150 75 25 

15 150 90 45 15 

5 50 30 15 5 

1 10 6 3 1 

Fuente: NTP 330 Sistema simplificado 
de evaluación de riesgos de accidente 
utilizado por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo de 
España. 
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7.1.1.1.1 Matriz de Riesgos 

Los riesgos asociados al proyecto, así como sus factores, se presentan en la siguiente tabla. 

 

TABLA 7–4 

MATRIZ DE RIESGOS EXÓGENOS 

 

Matriz de Riesgos 

Factores Físicos 
Factores de 
Salud 

Factores de 
Accidentes 
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Transporte de Equipos y Materiales. 10 50 25 1    15 15 

Dragado del área. 10 10 25 1     1 

Disposición del material dragado (relleno 
hidráulico). 

10 10   90 50    

Transporte fluvial. 10 10 25      1 

Generación de Desechos.   10 1 1 5    

Mantenimiento de maquinaria y equipos. 10  25  10  25  1 

Desmontaje y movilización de 
estructuras, equipos y materiales. 

10 10 25  10 5 25 1 1 

 

7.1.1.1.2 Resultados de la Matriz de Riesgos 

Como se puede evidenciar en la matriz, se ha identificado 24 riesgos de carácter insignificantes, 

11 riesgos de carácter bajo y un riesgo de carácter medio. 

 

Dentro de la disposición del material dragado, el riesgo que algo suceda es mayor puesto que si 

los sedimentos que tienen metales, como mercurio o cromo, no son tratados correctamente, 

podrían causar problemas de salud a los habitantes que viven cerca de esta área, además de 

afectar el ecosistema. 
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Los riesgos más altos están asociados a las consecuencias de los mismos sobre el ambiente, 

como derrames o explosiones. 

 

El inadecuado uso del EPP al momento de estar cerca de maquinarias que generan altos niveles 

de presión sonora puede generar afecciones en la salud de sus operadores, pero esta se puede 

disminuir por la correcta utilización de cada equipo. 

 

7.1.2 RIESGOS EXÓGENOS O AMENAZAS DEL AMBIENTE AL PROYECTO 

Se entiende por amenaza el factor externo de riesgo, representado por el potencial de ocurrencia 

de un suceso de origen natural, que puede manifestarse en un lugar específico, con una intensidad 

y duración determinadas. Es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o acción 

natural que puede producir un daño (material o inmaterial) sobre el proyecto. 

 

7.1.2.1 AMENAZAS DEL COMPONENTE FÍSICO 

7.1.2.1.1 Amenaza Sísmica 

La amenaza sísmica es la probabilidad de ocurrencia de movimientos sísmicos de cierta intensidad 

en una zona determinada durante un tiempo de exposición. Ésta se representa mediante 

parámetros simples como la intensidad, la aceleración del terreno o el espectro de respuesta 

(Barona, 2010). 

 

Según el registro de terremotos, la región de la Costa ecuatoriana ha soportado pocos sismos 

destructivos de intensidad igual o mayor de seis grados en la Escala de Richter. Sin embargo, la 

región norte en la provincia de Esmeraldas ha sido la más afectada. 

 

El sismo del 31 de Enero de 1906, es el de máxima magnitud: 8,9 en la escala de Richter, 

registrado para el Ecuador, cuyo epicentro se ubicó en el mar, frente a las costas. 

 

Si se continua hacia el Sur, en la provincia de Manabí se considera el evento de Mayo de 1942, 

cuya intensidad IX (Escala de Mercalli) es la máxima de registro y el sismo del 4 de Agosto de 

1998 de intensidad 7,1 que afectó seriamente a las ciudades de Bahía de Caraquez y toda la 

región. Por otro lado, la provincia menos afectada por terremotos es la de El Oro. La provincia del 

Guayas ha sufrido efectos por terremotos; sin embargo, los daños no son comparables con los de 

las otras provincias costeras. 
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La evaluación de la sismicidad histórica es de suma importancia ya que constituye un parámetro 

utilizado en el estudio del peligro sísmico. El análisis del registro de los terremotos que han ocurrido 

en esta zona y los daños que ocasionaron a la infraestructura existente, contribuye a pensar que 

en un tiempo posterior puede producirse otro evento definido como peligroso. 

 

La amenaza sísmica en la zona según el mapa de amenazas por cantón, es de moderada, al 

encontrarse entre valores 2 y 3. 

 

En la siguiente Ilustración se aprecia el Mapa de Amenazas Sísmicas por Cantón del Ecuador, 

donde se presenta la ubicación del proyecto con respecto a lo señalado. 

 

ILUSTRACIÓN 7–1 

AMENAZA SÍSMICA PARA EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO 

 

 

Fuente: Demoraes & D’Ercoles, Oxfam Internacional, 2001 
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7.1.2.1.2 Amenaza Volcánica 

El Ecuador se encuentra localizado en una región sísmica denominada “Cinturón de Fuego”, zona 

susceptible de experimentar los efectos de terremotos y erupciones volcánicas. Existen alrededor 

de 44 volcanes, por este motivo es considerado como uno de los países con mayor índice de 

volcanes activos en el mundo. Los vulcanólogos consideran que existen por lo menos 13 o más 

volcanes que son potencialmente activos y que tienen incidencia sobre áreas pobladas, debido a 

su historia geológica, su forma y naturaleza. 

 

Los principales volcanes activos que se encuentran cercanos al área del proyecto son el 

Tungurahua, Chimborazo y Sangay. En el año 2011, los volcanes: Sangay y Reventador y desde 

1999 el Tungurahua, han estado en constante actividad eruptiva, generando lluvia de ceniza y 

gases. 

 

En la siguiente Ilustración se aprecia la distribución volcánica del Ecuador, notándose la distancia 

de estos volcanes al área del proyecto. 

 

ILUSTRACIÓN 7–2 

VOLCANES ACTIVOS DISTRIBUIDOS EN ECUADOR 

 

 

Fuente: Demoraes & D’Ercoles, Oxfam Internacional, 2001 
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No obstante se puede verificar que el área del proyecto no se vería afectada directamente por una 

erupción, dado el emplazamiento del arco volcánico, aunque si por la caída de cenizas volcánicas. 

Prueba de ello son las trazas de ceniza blanca que se han encontrado a escasos metros de la 

superficie en áreas comprendidas entre Balzar y Quevedo. Recientemente ceniza del volcán 

Tungurahua ha caído en ciudades costeras como Guayaquil, como ocurrió en mayo y noviembre 

de 2010. 

 

En la siguiente Ilustración se aprecia el nivel de amenaza volcánica para el área del proyecto. 

Aunque en la misma se indique que la amenaza es baja, la caída de ceniza producto de 

explosiones del Tungurahua, como ya se mencionó, permite catalogar a esta amenaza como 

media. 

 

ILUSTRACIÓN 7–3 

AMENAZA VOLCÁNICA PARA EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO 

 

 

Fuente: Demoraes & D’Ercoles, Oxfam Internacional, 2001 
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7.1.2.1.3 Amenaza por Inundaciones 

La amenaza por inundaciones en el área del proyecto es alta, pues se debe considerar inclusive 

la cota de ubicación en relación al nivel del mar (7 msnm). 

 

Recientemente, el 31 de marzo del 2014 el Cantón resultó afectado por el desbordamiento del Río 

Amarillo; debido a las fuertes precipitaciones de la etapa invernal, produciendo que este se 

desborde, provocando inundaciones (situación que se ha dado a lo largo de la historia) 

(Comunicación Guayas, 2014) . 

 

ILUSTRACIÓN 7–4 

AMENAZA POR INUNDACIONES PARA EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO 

 

 

Fuente: Demoraes & D’Ercoles, Oxfam Internacional, 2001 

 

Dado los antecedentes históricos en el área y el nivel de amenaza alta, se presenta el objetivo del 

estudio, el cual es rellenar zonas que posiblemente se puedan ver afectadas por el periodo invernal 

de la zona. 

 

7.1.2.1.4 Amenaza por Movimientos en Masa 
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Debido a que no existe una diferencia de altura considerable entre la altura máxima y la mínima 

presente en el área, los taludes presentes son de pocos metros, por lo que no existe peligro por 

deslizamientos o movimientos en masa. 

 

En el mapa de nivel de amenaza por deslizamiento se han estudiado las zonas susceptibles de 

sufrir estos fenómenos. Como se aprecia en la siguiente Ilustración, las provincias de Los Ríos y 

Guayas permanece fuera de la zona de peligro. 

 

ILUSTRACIÓN 7–5 

AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA PARA EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO 

 

 

Fuente: Demoraes & D’Ercoles, Oxfam Internacional, 2001 

 

7.1.2.2 AMENAZAS DEL COMPONENTE BIÓTICO 

Para la evaluación de las amenazas bióticas, se considera que la actividad se desarrolla en lugares 

donde existe intervención antrópica, para lo cual se han tomado en cuenta los siguientes factores. 

 

7.1.2.2.1 Amenaza por Flora 
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De acuerdo a la caracterización efectuada de flora, no se detectaron especies que podrían afectar 

la salud de las personas que trabajen para el proyecto y que pongan en riesgo el desarrollo del 

mismo. 

 

7.1.2.2.2 Amenaza por Fauna 

En base a la caracterización efectuada en el área, no se presentan animales que podrían ser 

considerados como amenazas para el proyecto o sus personas; dado que son animales que ya se 

han acostumbrado a vivir con afectaciones antrópicas o que no atacarían a las personas de la 

misma. 

 

7.1.2.3 AMENAZAS DEL COMPONENTE SOCIAL 

Se consideraría como una amenaza social potencial a conflictos que, debido a su entorno 

impredecible, podrían afectar las actividades del proyecto, principalmente a causa de promesas 

efectuadas antes y no cumplidas. Sin embargo, la necesidad porque se efectúe esta actividad para 

algunas Cooperativas del Cantón, convierte a esta amenaza en baja o nula. 

 

7.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

El siguiente análisis permite establecer cuantitativa y cualitativamente las interacciones generadas 

en los diferentes factores ambientales por las actividades desarrolladas en el dragado del Río Jujan 

y la disposición de sedimentos. 

 

Los objetivos específicos de la evaluación de impactos ambientales son: 

 

 La determinación de los factores ambientales (físico, biótico, socioeconómico), que pueden 

verse afectados por las actividades desarrolladas. 

 La determinación de las actividades del proyecto durante su instalación, operación y posible 

abandono. 

 La determinación de los aspectos ambientales de cada actividad con potencial de generar 

un impacto ambiental. 

 Identificación de los impactos ambientales positivos y negativos, y los efectos que generen 

las actividades identificadas. 

 

Para la determinación de la calificación se emplean los siguientes criterios: 

 

 Criterios Relevantes Integrados. 
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 Definición del Código de Calificación de Impactos. 

 Calificación Cuantitativa de Impactos. 

 Dictamen ambiental y social de la calificación y valoración de impactos. 

 

7.2.1 CRITERIOS RELEVANTES INTEGRADOS 

Se han considerado las siguientes variables: 

 

7.2.1.1 CARÁCTER 

En función del tipo de alteración que sufre el factor ambiental afectado. Puede ser positiva o 

negativa, dependiendo si aumenta o disminuye la calidad ambiental, respectivamente. 

 

7.2.1.2 INTENSIDAD 

Determina el nivel de gravedad del impacto ambiental producido por las actividades sobre los 

factores. Puede ser baja, media o alta. 

 

7.2.1.3 EXTENSIÓN 

Se califica en función de la magnitud de la superficie que cubre el impacto ambiental. Puede ser 

puntual, si el impacto no rebasa los límites de la locación, local si está dentro del área de influencia 

directa, y extensa si se proyecta fuera de ésta. 

 

7.2.1.4 MOMENTO 

Determinado en función del lapso de tiempo que toma la aparición del impacto. Su rango de 

calificación se ha determinado en largo plazo, mediano plazo e inmediato. 

 

7.2.1.5 PERSISTENCIA 

Se califica en función del tiempo que permanece presente el impacto. Su rango de calificación se 

ha determinado en fugaz, temporal y permanente. 

 

7.2.1.6 PERIODICIDAD 

Determinada en función de la frecuencia de aparición del impacto. Está dividida en irregular, 

periódica y continua. 
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7.2.1.7 ACUMULACIÓN 

Calificada por la permanencia e incremento de la intensidad del impacto en el tiempo. Se divide en 

simple y acumulativa. 

 

7.2.1.8 EFECTO 

Dado en función del tipo de incidencia del impacto sobre el factor. Existen dos tipos: indirecto y 

directo. 

 

7.2.1.9 REVERSIBILIDAD 

Calificada por la capacidad natural de recuperación de la calidad ambiental de cada factor. Se 

divide en reversible a corto o largo plazo e irreversible. 

 

7.2.1.10 RECUPERABILIDAD 

Está definida en función de la capacidad de recuperación de la calidad ambiental a través de 

medios o técnicas externas. Se clasifica en recuperable a corto plazo, mitigable e irrecuperable. 

7.2.2 DEFINICIÓN DEL CÓDIGO DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Los códigos o criterios que se utilizaron en la calificación de impactos ambientales son los 

siguientes: 

 

TABLA 7–5 

CRITERIOS PARA CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Criterio Relevante Característica 

Carácter 
Positivo + 

Negativo - 

Intensidad 

Bajo 1 

Medio 2 

Alto 4 

Extensión 

Puntual 1 

Local 2 

Extenso 4 

Momento Inmediato 1 
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Criterio Relevante Característica 

Mediano 2 

Largo 4 

Persistencia 

Eventual 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

Periodicidad 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Acumulación 
Simple 1 

Acumulativo 4 

Efecto 
Indirecta 1 

Directa 4 

Reversibilidad 

Corto Plazo 1 

Largo Plazo 2 

Irreversible 4 

Recuperabilidad 

Corto Plazo 1 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Fuente: Modificado de Espinoza, 2001; Astorga, 2003. 

 

7.2.3 CALIFICACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE IMPACTOS 

Utilizando el código de calificación de impactos se procedió a calificar las relaciones causa-efecto 

o acción-componente, en los casilleros que lo ameritó, pues no todas las interacciones son 

calificables. De cada una de las interacciones ambientales se obtiene el Valor del Impacto, a partir 

de la siguiente fórmula: 

 

IMP = + / - C = (3I + 2EX + MO + PS + PR + AC + EF + RV + RC) 

 

Dónde: 

IMP = Valor del Impacto 

C = Criterio de Impacto (+ o -) 
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I = Intensidad 

EX = Extensión 

MO = Momento 

PS = Persistencia 

PR = Periodicidad 

AC = Acumulación 

EF = Efecto 

RV = Reversibilidad 

RC = Recuperabilidad 

 

7.2.4 DICTAMEN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTO 

En función de la siguiente escala del resultado del valor del índice ambiental VIA que es el resultado 

de la calificación de impactos, se obtuvo el dictamen de los Impactos Ambientales: 

 

7.2.4.1 IMPACTO COMPATIBLE 

Es reconocible por presentar daños sobre recursos de bajo valor con carácter de irreversible o bien 

sobre recursos de un valor medio con posibilidad de recuperación fácil. Incluso se puede aplicar 

esta clasificación a impactos de baja intensidad en recursos de valor alto, con una recuperación 

inmediata y que, por lo tanto presentan una extensión temporal reducida. Su valor está entre 12 y 

22. 

 

7.2.4.2 IMPACTO MODERADO 

Son de intensidad alta sobre recursos de valor medio con posibilidad de recuperación a medio 

plazo o mitigables, o de valor alto con recuperación a corto plazo. También se incluyen los impactos 

de intensidad baja, sin posibilidad en recursos de valor medio, cuando son reversibles a largo 

plazo. Su valor está entre 23 y 32. 

 

7.2.4.3 IMPACTO SEVERO 

Se refiere a impactos ambientales de intensidad alta sobre recursos o valores de alta importancia 

con posibilidad de recuperación a medio plazo o mitigables, o bien impactos de intensidad alta 

sobre recursos de valor medio sin posibilidad de recuperación. También se incluyen en esta 

calificación los impactos de intensidad baja, sin posibilidad de recuperación sobre recursos de alto 

valor. Su valor está entre 33 y 42. 
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7.2.4.4 IMPACTO CRÍTICO 

Aquel en el que se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales 

iniciales, sin una posible recuperación, incluso con la adopción de medidas preventivas o 

correctivas. Su valor es mayor a 43. 

 

En la siguiente Tabla se presenta un resumen para identificar la categorización de Impactos 

Ambientales. 

 

TABLA 7–6 

RANGO DE CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Categoría Rango 

Impacto Compatible 12 – 22 

Impacto Moderado 23 – 32 

Impacto Severo 33 – 42 

Impacto Crítico > 43 

Impactos Positivos + 

 

7.2.5 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Para evaluar los impactos ambientales se efectuó una matriz de interrelación que contempla las 

actividades que se desarrollan tanto en las fases del proyecto, relacionados con los componentes 

del entorno físico, biótico y socioeconómico que pueden ser impactados. 

 

En la siguiente Tabla se pueden ver las interacciones identificadas para el proyecto. 
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TABLA 7–7 

INTERACCIONES AMBIENTALES Y DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

Medio 
Factor 
Ambiental 

Fase de 
Instalación y 
Funcionamiento 

Fase de Operación y Mantenimiento 
Fase de 
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Físico 

Suelo y 
sedimentos 

 X X X    

Componente 
Hídrico 

  X  X   

Calidad del 
Aire 

X X  X X  X 

Paisaje X   X    

Biótico 

Flora 
Acuática 

 X X  X   

Fauna 
Acuática 

 X X  X   

Fauna 
Terrestre 

X       

Social 
Componente  
Social 

X X X X X X X 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

La interrelación de las acciones definidas para cada fase del proyecto con los componentes 

ambientales determinó un total de 26interrelaciones, 4 corresponden a la fase de instalación, 20 a 

la fase de operación y 2 a la fase de abandono. 
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7.2.5.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

En el Anexo 3 se presenta la Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales, misma en la que se 

aprecia el resultado de la Valoración de Impactos en base a lo establecido en la metodología 

propuesta. 

 

7.2.6 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

Los impactos ambientales identificados, resultado de las interacciones entre acciones del proyecto 

y los factores del medio son: 

 

7.2.6.1 MEDIO FÍSICO 

7.2.6.1.1 Calidad del Aire 

 Deterioro de éste por la presencia de contaminantes (CO, NOX, SO2, MP) emitidos por 

motores de combustión en equipos de transporte, como plataforma para la draga y operación 

de ésta. Sus impactos por tanto podrían ser temporales, a corto plazo, bajos y puntuales. 

 

7.2.6.1.2 Nivel de Presión Sonora y Vibraciones 

 Variación de los NPS y vibraciones estarán asociados a la movilización de la maquinaria y 

equipos de dragado, así por los trabajos de adecuación del sitio de depósito. El NPS podría 

ser percibido por los técnicos que instalen la maquinaria y equipos. Por lo tanto los impactos 

son considerados temporales, a corto plazo, bajos y puntuales. 

 

7.2.6.1.3 Componente Hidrológico Superficial 

 Afectación a calidad del agua mediante el cambio en algunos indicadores de calidad de los 

cuerpos hídricos como: OD, DBO5, Coliformes Totales y Fecales, metales pesados, sólidos 

suspendidos, pH, temperatura, entre otros. Estos índices establecen un criterio de 

comparación para determinar potenciales impactos ambientales asociados con la actividad 

del dragado. 

 Alteración de la calidad del agua por algún derrame de aceite o combustible en la instalación 

de los equipos de dragado y de las tuberías, pero la probabilidad de que ocurra es baja. Este 

impacto puede calificarse como: temporal, a corto plazo, poco probable, bajo y de intensidad 

puntual. 

 

7.2.6.1.4 Suelo y Sedimentos del Río 

 Cambio en la composición de los suelos debido al relleno hidráulico de los sedimentos 

extraídos en el proyecto, siendo un impacto positivo, permanente, a largo plazo y puntual. 
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 Las actividades de dragado van a retirar el sedimento del río, cuyos análisis químicos 

demuestran que estos exceden algunos metales pesados. Sin un tratamiento adecuado, 

estos sedimentos podrían representar un impacto negativo para el área. 

 Para la valoración y evaluación de los impactos, se conoce que la masa de sedimento tiene 

una densidad de 1.200 Kg/m3 que corresponde a un lodo acuoso o coloidal. Este material 

está compuesto principalmente de limo-arcilla, por lo que la draga no sacará sedimentos 

duros o consistentes. Debido a que los sedimentos en el río Jujan son un lodo acuoso, este 

se mueve continuamente por efecto de las corrientes de flujo, en parte por la dinámica fluvial 

y ocasionalmente por la rotación de hélices de las embarcaciones. Estos elementos, hacen 

que los sedimentos sean reinsertados continuamente en la columna de agua cada vez que 

pasa una embarcación. Por lo que, la remoción de los sedimentos del fondo por una draga, 

o excavadora no es una actividad nueva o “extraña” que sufrirá el actual “entorno natural” 

del Río Jujan. Por otra parte, estudios de campo realizados en 1984, para un canal interno 

del Golfo de Guayaquil, indicaron que “el 5% del sedimento típico similar al del Río Jujan, 

tarda aproximadamente 30 minutos en volverse a sedimentar, el 90% tarda 20 días y el 5% 

restante toma mayor tiempo”. 

 

Tomando en cuenta que todos los días pasan embarcaciones menores por el río, entonces 

un alto porcentaje de sedimentos se encuentra siempre en suspensión y no llegan a 

consolidarse en el fondo. Adicionalmente, la aplicación del modelo numérico NETFLOW por 

el Laboratorio de Hidráulica de Delft (Holanda) en 1984, mostró que la circulación en un 

sistema estuarino, está gobernada por el reflujo de las aguas. 

 

Estudios realizados por INAMHI en el estudio de vulnerabilidad de la cuenca baja del río 

Guayas por efectos del levantamiento acelerado del nivel del mar, de 11 a 22 millones de 

toneladas de sedimentos anuales saldrían por sus canales llevados por las corrientes, ya 

sea en suspensión o como carga de fondo, y que salen en forma natural y se diseminan por 

el Golfo de Guayaquil. Si los números anteriores los comparamos con los volúmenes de 

sedimentos que serían depositados en el Río Jujan, Río Amarillo y Río Chilintomo, se deduce 

que el aporte de la draga en el sitio seleccionado, no tendrá un impacto en el entorno, sin 

embargo asumiendo que no existe “impacto cero”, éste es evaluado como impacto negativo 

bajo. En el río Jujan, la corriente longitudinal es la predominante. Esto hace que el sedimento 

reinsertado diariamente en la columna de agua por el paso de las embarcaciones, tienda 

principalmente a desplazarse en el sentido longitudinal del eje de navegación. 

 

7.2.6.1.5 Paisaje 

 Alteración del paisaje normal de la zona debido a la movilización de la draga y la instalación 

de las tuberías, causando una distorsión del entorno natural en el río. Estos impactos son 

considerados temporales, a corto plazo, eventual y de extensión puntual. 
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 Mejora del paisaje por la intervención del proyecto que dará un realce a esta zona con 

mejores condiciones en la infraestructura de la zona intervenida, por lo que se considera 

como un impacto positivo. 

 

7.2.6.2 MEDIO BIÓTICO 

 Los cambios físicos y químicos generados durante y después del dragado y la descarga del 

material puede afectar la distribución de las diferentes especies presentes, así como el grado 

de tolerancia de cada especie o miembro de ésta. 

 Se pueden producir cambios en los nutrientes, en la tasa de renovación del agua en el área 

de dragado y descarga, altos niveles de turbidez, cambios de temperatura y contenido de 

sal. 

 

7.2.6.2.1 Flora Acuática 

 Involucra la potencial alteración de la vegetación fluvial, cuya ocurrencia se debe a las 

operaciones de dragado. 

 Aumento en la turbidez del agua, lo que puede afectar a las comunidades hidrobiológicas 

presentes en la zona, al igual que el aumento temporal de materia orgánica en suspensión, 

podría causar una proliferación de algas, que puede derivar en episodios recurrentes de 

marea roja localizada, por la liberación de algunas esporas de dinoflagelados presentes en 

el fango removido por el dragado. 

 Alteración de las comunidades de fitoplancton por la circulación de maquinaria y 

embarcaciones. 

 

7.2.6.2.2 Fauna Terrestre 

 Abarca la potencial reducción de hábitat o de especies y migración de fauna terrestre desde 

el sitio del proyecto, especialmente en el componente de ornitofauna. Sin embargo, al ser 

animales generalistas, podrían regresar cuando las actividades cesen, por lo que sería un 

impacto negativo temporal y reversible. 

 

7.2.6.2.3 Fauna Acuática 

 Desaparición temporal de organismos bentónicos por remoción del fondo; sin embargo, éstos 

por sucesión biológica, volverán a ocupar los espacios disponibles. 

 Aumento de la columna de agua que genera un mejor ambiente para la supervivencia de 

organismos como las algas, invertebrados y peces, siendo un impacto positivo. 

 

7.2.6.3 MEDIO SOCIAL 

7.2.6.3.1 Calidad de Vida de la Población 
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 Generacion de empleo: involucra la influencia en la tasa de empleo y generación de nuevos 

puestos de trabajo y se vincula al bienestar y calidad de vida de la población. 

 Ingresos económicos por parte de turistas que utilicen las instalaciones cercanas a la obra. 

 Afectación a la salud humana por los gases y olores generados en el proceso de dragado y 

disposición de los sedimentos. 

 

7.2.6.4 GENERACIÓN DE DESECHOS 

El mal manejo de los desechos puede ocasionar los siguientes impactos: 

 

 Contaminación del suelo. 

 Contaminación de agua. 

 Deterioro paisajístico. 

 Proliferación de vectores y a su vez enfermedades por mala disposición de los mismos. 
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8. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

8.1 ÁREA DE INFLUENCIA 

El área de influencia es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales ocasionados 

por el desarrollo de un proyecto sobre los medios físicos, bióticos y socioeconómicos, en 

componentes tales como aire, agua, suelo. 

 

Esta área se la definió en base a la caracterización del área en sus diferentes componentes (Línea 

Base), las características de las facilidades del Área y la ubicación del dragado y disposición de 

sedimentos; para lo cual se consideraron criterios que están relacionados con el alcance 

geográfico, duración y entorno de posibles impactos, los mismos que se traducen en límites 

espaciales, administrativos y ecológicos; pudiendo incluirse, entre otros, las cuencas hidrográficas, 

ecosistemas, las unidades territoriales (corregimientos, municipios, departamentos, etc.) y/o los 

territorios de las comunidades del sector. 

 

En el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce el: “Derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir. 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”. 

 

El Registro Oficial Nº 791 del Ministerio del Ambiente establece que: “Daño Ambiental: Es el 

Impacto ambiental negativo en las condiciones ambientales presentes en un espacio 

determinado, ocasionado por el desarrollo de proyectos de desarrollo…” 

 

Por otra parte algunos reglamentos legales en el Ecuador, como el Reglamento Ambiental Minero 

o el Acuerdo Ministerial 006, se establece que el área de influencia es el área espacial en donde 

el promotor va a gestionar los impactos positivos y/o negativos ocasionados por su actividad. 

 

Finalmente el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) incorpora el concepto de “Zona 

de Influencia Local” (ZIL) y la define como “El área en donde la actividad económica, obra o 

proyecto interactúa permanentemente con los componentes ambientales, elementos 

biofísicos, ecológicos, bióticos y socioeconómicos…” 

 

En conclusión todos los conceptos anteriores coinciden en manifestar que el Área de Influencia es 

aquella donde se exteriorizan los impactos o donde interactúan las actividades de un proyecto con 

el medio, dejando una huella, que bien puede ser positiva o negativa. 
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8.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

A continuación se describe la metodología y resultados obtenidos para determinar el Área de 

Influencia Directa (AID) por cada componente. 

 

8.1.1.1 COMPONENTE FÍSICO 

8.1.1.1.1 Componente Suelo 

Comprende la superficie que será ocupada por el relleno sanitario en la Cooperativa 10 de Abril; 

debido a que será el área a modificarse en sus condiciones originales, por lo que el AID para el 

componente suelo es de 10,2 Ha. 

 

8.1.1.1.2 Componente Hídrico 

Dado que las actividades de dragado se van a realizar exclusivamente en el Río Jujan, se 

considera como área de influencia la afectación que podría suceder en el río en caso de un impacto 

como es un derrame. Sin embargo, se considera que el combustible utilizado sea Diesel, mismo 

que se dispersa rápidamente en cualquier cuerpo hídrico, dependiendo la corriente y vientos en el 

mismo; por lo que es difícil desde este punto de vista colocar una extensión específica del mismo. 

 

Sin embargo, para materia del presente proyecto; se considera al AID del componente hídrico 300 

m aguas abajo desde el vértice inferior, pues es una distancia aproximada en la que otras 

descargas se han diluido con el agua. 

 

8.1.1.1.3 Emisiones a la Atmósfera 

Para la determinación del AID por emisiones a la atmósfera se suele utilizar una modelación de 

dispersión de contaminantes atmosféricos por fuentes fijas, es decir, el método trata de predecir la 

variación de las condiciones del aire ambiente asumiendo un escenario de operación pesimista de 

una o varias fuentes que producen contaminación al aire. 

 

Sin embargo para el presente proyecto no se tiene la presencia de fuentes fijas que emitan 

contaminantes atmosféricos considerables, por lo cual el AID por emisiones a la atmosfera es cero. 
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8.1.1.1.4 Nivel de Presión Sonora 

Uno de los principales aspectos que generalmente se ve influenciado en este tipo de proyecto es 

el NPS, el cual puede afectar a receptores sensibles cercanos, como personas y animales. 

 

La importancia de establecer el AID por NPS es determinar el alcance geográfico de los impactos 

que se generarán, para que de ser el caso y en función de esto se implementen ciertas medidas 

de control. 

 

Para determinar el radio de influencia por el incremento en los niveles de ruido se consideró la 

condición real del área de estudio, monitoreándose los NPS que emitían las fuentes generadoras 

del sector, los resultados obtenidos arrojan que el sector, considerando una zona residencial, 

permanece bajo los límites permisibles; .pero dado las nuevas operaciones que se generarán, se 

considera un radio de 100 m. 

 

8.1.1.2 COMPONENTE BIÓTICO 

A continuación se describe los resultados obtenidos para componente del medio biótico. 

 

8.1.1.2.1 Flora 

El AID del componente flora para este proyecto abarca los sitios donde se afectará por efectos del 

relleno hidráulico, considerando previamente que esta área ya ha sido intervenida, por lo que las 

condiciones iniciales de la flora han sido ya modifica das. En ese sentido el AID del componente 

flora es de 10,2 Ha, siendo la misma que la del componente suelo. 

 

8.1.1.2.2 Fauna 

El efecto de borde se presenta cuando un ecosistema es fragmentado y se cambian las 

condiciones bióticas y abióticas de los fragmentos y de la matriz circundante. Bajo estas 

consideraciones, el AID se definió en base a los ecosistemas registrados dentro del presente 

proyecto, teniéndose un efecto borde igual al impacto generado por NPS, siendo un radio de 100 

m. 

 

8.1.1.3 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

El Acuerdo Ministerial 066 establece que “El Área de Influencia Social Directa (AISD) es el espacio 

social resultado de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto o actividad, 

con uno o varios elementos del contexto social donde se implantará el proyecto. La relación social 

directa proyecto-entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades 
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individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de 

primer y segundo orden (comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones). La 

identificación de los elementos individuales del AISD se realiza en función de orientar las acciones 

de indemnización, mientras que la identificación de las comunidades, barrios y organizaciones de 

primer y segundo orden que conforman el AISD se realiza en función de establecer acciones de 

compensación.” 

 

En ese sentido, el AISD para el proyecto son tanto los predios como las organizaciones sociales 

de primer orden en la que se encuentran las áreas intervenidas por el proyecto. 

 

En la siguiente tabla se señalan los predios y las organizaciones sociales de primer orden. 

 

TABLA 8-1 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA PARA EL COMPONENTE SOCIAL 

 

Locación Comunidad Representantes Individuos 

Río Jujan 

Cooperativa 10 de Abril 
Actores sociales 
comunitarios 
representativos 

Fincas y viviendas 
afectadas y sus 
habitantes 

Barrio Sur 
Segundo Piguabe 
Presidente y Dirigente 
Barrial 

 

Cooperativa 10 de Agosto 
Carlos Rosado 
Dirigente 

 

Malecón   

Primero de Mayo 
Carlos Gómez 
Dirigente 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

8.1.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

8.1.2.1 COMPONENTE FÍSICO Y BIÓTICO 

El MAE, a través del PRAS, plantea un concepto que pone énfasis en la interrelación de las 

actividades económicas con la dinámica ecológica y social del área en las que aquellas se 

desarrollan, teniendo como unidad de estudio la microcuenca, en la cual se tendrán de manera 

indirecta los impactos ambientales. 

 

Por lo cual el Área de Influencia Indirecta (AII) para estos componentes es precisamente la 

microcuenca hacia donde drena toda la precipitación que cae sobre las dragas. 
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TABLA 8-2 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA PARA EL COMPONENTE FÍSICO Y BIÓTICO 

 

Cuenca Subcuenca Microcuenca 

Río Guayas Río Babahoyo Río Jujan 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

8.1.2.2 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO CULTURAL 

El Acuerdo Ministerial 066, establece que “El Área de Influencia Social Indirecta (AISI) es el espacio 

socio-institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales 

donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel 

del proyecto y/o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la 

ubicación político-administrativa del proyecto, pueden existir otras unidades territoriales que 

resultan relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto como las Circunscripciones 

Territoriales Indígenas, o Áreas Protegidas, Mancomunidades Municipales”. 

 

En ese sentido el AISI involucra la ubicación político-administrativa en que se desarrolla el 

proyecto, misma, que de alguna forma puede verse afectada indirectamente, por el desarrollo del 

mismo. 

 

TABLA 8-3 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA PARA EL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO CULTURAL 

 

Locación Comunidad Instituciones Parroquia Cantón Provincia 

Río Jujan 

San José 

Dirección de 
Obras Públicas 

Parroquia 
Urbana Jujan 

Cantón Alfredo 
Baquerizo Moreno 
 
Alcalde: Eduardo 
Herrera 

Provincial del 
Guayas 
 
Prefecto: Lic. 
Jimmy Jairala 

13 de 
Noviembre 

San Agustín 

Vía Perimetral 
Dirección de 
Planificación Barrio Las 

Lomas 

Fuente: Equipo Consultor, 2014 

 

Por otro lado se considera como AII las vías que conducirán las dragas desde Salitre hasta Jujan, 

por donde ingresará el tráfico hacia el Río. 
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CAPITULO 9 
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

9.1 INTRODUCCIÓN 

El PMA, según el A.M 006, es un “Documento que establece en detalle y en orden cronológico las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de 

una acción propuesta. Por lo general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub - planes, 

dependiendo de las características de la actividad o proyecto propuesto”. Es un instrumento 

práctico y económicamente viable para la empresa, el cual se basa tanto en la normativa ambiental 

vigente, como en los lineamientos y políticas ambientales del GAD Provincial del Guayas. 

 

Una vez identificados los posibles impactos ambientales derivados de las actividades del proyecto, 

se ha desarrollado el PMA; tomando como base lo establecido en el A.M 006, donde se establece 

que establece las directrices de acción para la preparación de este instrumento; considerando al 

mismo tiempo, normas, procedimientos, especificaciones y medidas de mitigación alternos que 

permitan ser incorporados al mismo. 

 

Su objetivo es buscar las mejores formas de ejecutar el proyecto de manera que los impactos 

ambientales negativos sean eliminados o minimizados y los beneficios ambientales sean 

incrementados. 

 

El PMA estará conformado por un conjunto de programas y acciones que permiten: identificar, 

seleccionar y diseñar las medidas de mitigación y compensación; aplicar adecuadamente las 

medidas; evaluar el cumplimiento y efectividad de dichas medidas; y, adoptar oportunamente las 

acciones correctivas, cuando se observen desviaciones perjudiciales en el comportamiento de los 

impactos o en los factores de impacto (causales). 

 

9.1.1 OBJETIVOS 

9.1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Prevenir, reducir y mitigar los impactos ambientales producidos por las actividades a ejecutarse 

para el dragado del Río Jujan y relleno hidráulico de la Cooperativa 10 de Abril. 

 

9.1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer medidas para cada uno de los componentes ambientales que permitan minimizar 

los impactos producidos por la implementación y ejecución del proyecto. 

 Determinar lineamientos de operación para las actividades a desarrollarse, con el fin de 

garantizar un trabajo seguro para el personal involucrado y las comunidades del área de 

estudio. 

 Definir la directrices para un plan de monitoreo que permita evaluar el desarrollo de las 

actividades para controlar el cumplimiento de los parámetros y condiciones establecida en el 

marco legal ambiental vigente. 
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9.1.2 RESPONSABLES 

La aplicación de este PMA es responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

del Guayas, delegándose esta responsabilidad a la Dirección de Ambiente, quienes serán los 

encargados de verificar el cumplimiento de las normas por parte de contratistas y gente del GAD 

Provincial. El cumplimiento de las medidas del PMA será controlado por un SUPERVISOR 

AMBIENTAL que estará a cargo de la FISCALIZACIÓN ambiental del proyecto. 

 

Para garantizar este requisito, se incluirá dentro de los contratos con las empresas proveedoras 

de servicios adjudicadas para la ejecución de los proyectos y actividades, una cláusula de 

compromiso en el cumplimiento del PMA; de esta manera se asegurará que las empresas cumplan 

con las políticas, normas, medidas o procedimientos establecidos en el plan y a la vez, se 

asegurará una gestión ambiental responsable. 

 

9.1.3 ESTRUCTURA 

El PMA estará constituido por los planes detallados a continuación, con sus respectivos programas, 

indicadores, medios de verificación, responsables y plazos de ejecución. 

 

 Plan de Análisis de Riesgos y Alternativas de Prevención. 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

 Plan de Manejo de Desechos. 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 Plan de Contingencias. 

 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas. 

 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área. 

 

9.2 PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN 

El presente plan corresponde a la descripción del uso de hidrocarburos u otras sustancias 

peligrosas durante las fases del proyecto, describiendo las medidas de prevención al uso de las 

mismas. 

 

Igualmente se detalla la forma de manejar la disposición de sedimentos en caso que los mismos 

estén contaminados, para no afectar la salud humana ni la calidad ambiental. 

 

9.2.1 MEDIDAS ESPECÍFICAS 
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Plan de Análisis de Riesgos y Alternativas de Prevención 

Programa de Prevención de Derrames 

Objetivos: - Prevenir impactos a causa de derrames. 
PAR-1 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan. 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias peligrosas. 

- Contaminación del 
suelo y agua por 
posibles derrames; 

- Contaminación visual y 
paisajística por 
derrames. 

- Todos los equipos y maquinaria de dragado deberán ser 
inspeccionados para verificar que no existan goteos de 
combustible o lubricantes. En caso contrario la maquinaria 
deberá ser retirada y llevada a mantenimiento antes de 
retornar al trabajo. 

- La draga deberá contar con un plan de contingencias para 
atender a derrames de hidrocarburos. 

- Se construirán resguardos temporales de contención 
alrededor de los almacenamientos. 

- En todas las facilidades se dispondrá de equipos y 
materiales para control de derrames, así como de equipos 
contra incendios, en lugares correctamente señalizados. 
El personal estará capacitado. 

- Durante el mantenimiento de equipos y accesorios se 
colocarán bandejas o material plástico debajo para 
colectar eventuales derrames y fugas de químicos o 
derivados de hidrocarburos. 

- Efectuar trasvase de combustible en lugares 
impermeabilizados y con mangueras de cierre hermético. 

- Verificar que mangueras y válvulas se encuentren en 
perfecto estado y que no existan fugas al momento del 
trasvase. 

- En el caso de derrame, descarga o riegue accidental de 
cualquier tipo de desechos que pudiera alcanzar los 
drenajes naturales, se tomarán las medidas necesarias 
establecidas en el Plan de Contingencias. 

- Los residuos de aceites y lubricantes serán retenidos en 
recipientes herméticos y disponerse en sitios adecuados 
de almacenamiento con miras a su posterior desalojo y 
eliminación. 

- Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos 
químicos peligrosos se cumplirá con la norma NTE INEN 
2266: y se manejarán adecuadamente las hojas técnicas 
de seguridad, ubicándolas junto a los respectivos 
contenedores, estando al alcance de cualquier trabajador. 

- Se instruirá y capacitará al personal sobre el manejo de 
productos químicos, sus potenciales efectos ambientales 
así como señales de seguridad correspondientes. 

- Los sitios de almacenamiento de productos químicos 
serán ubicados en áreas impermeables o con cubetos de 
goteo en plataformas; ventilados, en un área techada, con 
canales periféricos para contener derrames, los cuales 
estarán conectados a un colector. 

- Se controlará los productos químicos mediante inventarios 
de existencias, guías de transporte y/o formularios de 
recepción de manera que se sepa las cantidades 
disponibles y existentes. 

Personal capacitado / 
Total personal que labora 
en el proyecto 

- Plan de Manejo 
Ambiental 

- Registro fotográfico. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 

Programa de Prevención de Incendios y Explosiones 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
Para el Dragado del Río Jujan y Disposición Final de Sedimentos 

 
 

 

Objetivos: - Prevenir impactos a causa de incendios y explosiones. 
PAR-2 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan. 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Explosiones e incendios 

- Mala combustión de 
gases ocasionada por 
el sistema mecánico de 
la draga. 

- La draga contará con un plan de contingencia para el 
control de incendios. 

- La draga contará con los equipos necesarios para extinguir 
el fuego. 

Número de extintores 
dispuestos y en 
operación. 

- Plan de Manejo 
Ambiental 

- Registro fotográfico. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Fase de 
instalación y 
funcionamiento 

Programa de Prevención por Disposición de Sedimentos 

Objetivos: - Controlar el flujo de depósito del sedimento (lodos). 
PAR-3 

Lugar de Aplicación: 
- Río Jujan. 
- Cooperativa 10 de Abril. 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Suelos 

- Cambio en la 
composición de suelos 
debido al relleno 
hidráulico de 
sedimentos extraídos. 

- Los sedimentos contaminados extraídos por la actividad 
de dragado serán removidos cuidadosamente, evitando 
remover más sedimentos de los necesarios. 

- Sedimentos ligeramente contaminados serán tratados 
antes de su disposición final, aplicando medidas como la 
separación (reducción de volumen. 

- En caso de contaminación mayor de los sedimentos, serán 
tratados mediante depuración térmica, el lavado de 
sedimentos o bioremediación. 

- La disposición de sedimentos será efectuada mediante 
confinación con una capa de arena limpia que evite la 
dispersión de los contaminantes en el medio. 

Volumen de sedimentos 
tratados / Volumen de 
sedimentos que deben 
tratarse 

- Registro fotográfico. 
- Registro de volumen 

de sedimentos 
tratados. 

- Análisis de 
Laboratorio. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante la fase de 
operación y 
mantenimiento. 
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9.3 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

El Programa de Prevención y Mitigación (PPM) establece una serie de medidas a ser aplicadas 

para reducir y evitar los impactos identificados en los componentes físico, biótico y social del 

área de estudio, durante las fases de instalación y funcionamiento, operación y mantenimiento, 

y abandono. 

 

9.3.1 MEDIDAS GENERALES 

9.3.1.1 ANTES DEL DRAGADO 

 Para el trabajo de dragado será necesario la inclusión en los contratos de ejecución de 

obra, de una disposición ambiental que determine y garantice la obligación de la 

Contratista, de aplicar la tecnología y los procedimientos de dragado que permitan 

prevenir y mitigar impactos ambientales negativos. 

 Se realizará una inducción para dar a conocer el PMA al personal que forma parte de la 

ejecución del proyecto, permitiendo de esta forma dar a conocer las responsabilidades y 

obligaciones que conlleva el mismo. 

 La draga que se utilizará para la extracción de los sedimentos deberá cumplir con todas 

las medidas de seguridad y ambientales requeridas por el proyecto de dragado, para 

evitar en la medida de lo posible la afectación a los componentes ambientales y a los 

operarios que trabajarán en este proyecto. 

 La draga deberá contar con todos los sistemas y planes de contingencia para poder 

responder ante un evento que pueda poner en riesgo la vida de las personas y pueda 

generar impactos al ambiente. 

 El promotor del Proyecto realizará un plan de acción en caso de que puedan generarse 

conflictos ambientales con otros usuarios del área de influencia que podrían verse 

afectados por la operación de dragado y evacuación de sedimentos al cuartel de depósito. 

 El CONTRATISTA deberá tener todos los permisos por las distintas autoridades para la 

ejecución de las actividades del proyecto como son dragado, transporte de material y 

depósito de material. 

 Previo a efectuar el trabajo de dragado, se realizará pruebas hidráulicas de la draga. 

 

9.3.1.2 DURANTE EL DRAGADO 

 Se llevará un registro de las horas semanales trabajadas de la draga y en la medida de 

lo posible los volúmenes de extracción de sedimento. 

 El fiscalizador o supervisor ambiental deberá verificar al menos tres veces al mes que los 

planes de contingencias y sistemas de control estén en correcto funcionamiento. 

 Se verificará que los acoples de las tuberías se encuentren sellados y funcionando sin 

ocasionar derrames. De la misma manera se verificará que no existan daños (fisuras) en 

los muros perimetrales y puedan generarse derrames de los lodos extraídos. 

 Se deberá realizar una batimetría de control una vez finalizado el dragado de cada 

sección establecida como área a dragar en el proyecto. La batimetría permitirá conocer 

los volúmenes dragados y la tasa de re-sedimentación del sitio dragado y establecer 

mejoras en el presente PMA. 
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 La FISCALIZACIÓN deberá controlar que cada depósito de material dragado se lo realice 

en el sitio determinado. 

 El CONTRATISTA deberá obligatoriamente informar a la autoridad competente sobre la 

ruta de navegación de la draga que llevará el material al sitio de depósito y sobre cada 

depósito de material. 

 

9.3.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS 

A continuación se presentan las medidas específicas desarrolladas a través de los siguientes 

programas. 
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Plan de Prevención y Mitigación 

Programa de Prevención de la Contaminación de Calidad de Aire 

Objetivos: - Prevenir impactos que afecten la calidad del aire. 
PPM-1 

Lugar de Aplicación: 
- Río Jujan. 
- Cooperativa 10 de Abril. 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Emisión de Gases de 
Combustión, Material 
Particulado y NPS. 

- Afectación a la calidad 
del aire por emisión de 
Material Particulado y 
Gases Contaminantes. 

- Variación del NPS en el 
área del proyecto. 

- Se limitará la velocidad de los vehículos que transporten la 
draga, según normas establecidas por la Agencia Nacional 
de Tránsito. 

- No se utilizará equipos, materiales o maquinaria que 
produzcan emisiones objetables de gases, olores o humos 
a la atmósfera. 

- Se dará mantenimientos preventivos y correctivos a los 
equipos con el fin de evitar paros inesperados de trabajo y 
controlar emisiones y NPS. 

- Se ejecutarán trabajos con equipos y procedimientos de 
operación que minimicen la emisión de contaminantes 
hacia la atmósfera, siendo responsabilidad del Contratista 
el control de la calidad de emisiones, olores, humos, polvo, 
quemas incontroladas y uso de productos químicos tóxicos 
y volátiles. 

- Se controlarán y monitorearán las emisiones a la atmósfera 
de fuentes fijas, en función de la frecuencia, parámetros y 
valores máximos establecidos en la legislación ambiental 
ecuatoriana. 

- Se presentará periódicamente los reportes de monitoreo al 
FISCALIZADOR. De no cumplir con los LMP, se emplearán 
medidas correctivas. 

- Bajo ningún concepto podrá quemarse desechos 
peligrosos o especiales. Estos deberán ser gestionados a 
través de empresas calificadas para dicho efecto. 

- En caso de existir fuentes fija de NPS que sobrepasen los 
85 dBA, se tomarán las medidas correctivas necesarias 
para reducir el NPS Equivalente que pueda afectar la salud 
de los trabajadores. 

- Únicamente se operará el equipo necesario, para reducir 
así las fuentes de NPS. 

Número de 
Mantenimientos 
Efectuados / Número de 
Mantenimientos 
Programados 
 
Volumen de Residuos 
Peligrosos Generados / 
Volumen de Residuos 
Gestionados 

- Monitoreo de calidad 
de aire. 

- Monitoreo de NPS 
industrial. 

- Plan de 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo. 

- Registro Fotográfico. 
- Manifiesto de envío 

de residuos 
peligrosos y 
certificados de 
disposición final. 

- Registro de 
Generador de 
Residuos 
Peligrosos. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante la fase de 
operación y 
mantenimiento. 

Programa de Prevención de Contaminación de Recursos Hídricos Superficiales 

Objetivos: - Prevenir impactos que afecten la calidad del recurso hídrico superficial. 
PPM-2 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan. 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Generación de vertidos 

- Afectación a calidad del 
agua (cambio en 
algunos indicadores de 
calidad de los cuerpos 
hídricos como: OD, 
BDO5, DQO, 
Coliformes Totales y 
Fecales, metales 
pesados, sólidos 
suspendidos, pH, 
temperatura, nutrientes, 

- Durante la ejecución de la obra se tomarán todas las 
medidas necesarias para evitar la contaminación del 
cuerpo de agua, durante el dragado, el transporte y el 
depósito en el sitio establecido. 

- El mantenimiento de equipos y/o maquinaria se realizará 
exclusivamente en lugares designados para tal actividad. 
Estas actividades no se podrán realizar en cuerpos de agua 
o áreas cercanas a éstos. 

- Se presentará periódicamente los reportes de calidad de 
aguas al FISCALIZADOR. De no cumplir con los LMP, se 
emplearán medidas correctivas. 

Número de 
Mantenimientos 
Efectuados. 
 
Cantidad de recipientes o 
empaques producidos / 
Cantidad de recipientes o 
empaques entregados a 
gestor 
 

- Registro fotográfico. 
- Análisis de 

laboratorios. 
- Registro de 

mantenimiento de 
equipos. 

- Manifiesto de envío 
de residuos 
peligrosos y 
certificados de 
disposición final. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante la fase de 
operación y 
mantenimiento. 
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TPH y otros 
parámetros). 

- Construir el cuartel de depósito de sedimentos en 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y de 
materiales para evitar derrame de lodos o infiltración al 
suelo, que pudiera llegar al nivel freático y contaminar las 
aguas. 

- Se prohíbe arrojar al agua recipientes, empaques o 
envases con especial atención de aquellos que contengan 
o que hayan contenido aceites, grasas, combustibles, 
pinturas u otras sustancias tóxicas o peligrosas. 

- Se prohíbe la dilución de cualquiera de los efluentes que se 
descargan al Río, así como descargas que no cumplan los 
LMP. 

- Se priorizará el uso, dentro de lo posible, de materiales y 
productos que no generen desechos tóxicos, recalcitrantes 
o biodegradables. 

Parámetros analizados 
que cumplan la norma 

- Registro de 
Generador de 
Residuos 
Peligrosos. 

Programa de Prevención de la Contaminación de Suelos 

Objetivos: 
- Prevenir impactos que afecten la calidad de suelo. 
- Controlar que la tubería de conducción no presente fugas. 

PPM-3 
Lugar de Aplicación: 

- Río Jujan. 
- Cooperativa 10 de Abril. 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Suelos 

- Deterioro de la calidad 
del suelo por 
compactación y uso. 

- Deterioro de 
sedimentos del río por 
la actividad de dragado. 

- Evitar la compactación de suelos donde no sea necesario 
el tránsito de maquinaria, ubicación de instalaciones, 
acopio de materiales y otras tareas que se asienten sobre 
superficie firme. 

- Con el fin de evitar el reingreso de los sedimentos dragados 
más livianos a las aguas del río, no se depositarán los 
sedimentos a menos de 500 m de la ribera. 

- En la zona de depósito de sedimentos se contará con un 
“cuartel de depósito”, donde por ningún motivo se podrá 
cubrir el canal o depositar desechos de ninguna clase 
(peligrosos, no peligrosos, comunes o especiales). 

- Los envases o desechos de químicos generados serán 
tratados como desechos peligrosos. 

Volumen de Sedimentos 
Extraídos 

- Registro fotográfico. 
- Análisis de 

Laboratorio. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante la fase de 
operación y 
mantenimiento. 

Suelos 

- Cambio en la 
composición de suelos 
debido al relleno 
hidráulico de 
sedimentos extraídos. 

- Después que la obra haya terminado, los lugares de 
reparación emergente de maquinaria deberán ser 
removidos y eliminados los suelos contaminados, limpiada 
el área y los suelos reacondicionados y restaurados. 

Suelo removido y 
restaurado / Suelo total 
removido 

- Análisis de 
Laboratorio 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Fase de retiro 

Programa de Prevención de Contaminación Visual 

Objetivos: 

- Establecer un lugar destinado para maquinaria y equipos. 
- Establecer un lugar para la ubicación de las baterías sanitarias. 
- Mantener el orden y aseo tanto en el área donde operará la draga, dentro de ella y en el sitio de depósito de sedimentos. 
- Prevenir impactos a los recursos agua, suelo y aire por mal maneo de desechos comunes. 

PPM-4 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Responsables Plazo 

Ocupación de espacio 
físico. 

- Degradación de la 
calidad paisajística. 

- Impacto a la seguridad 
y salud de los 
trabajadores. 

- Se tratará de mimetizar la tubería instalada para procurar 
que no cause distorsión al ambiente. 

- Se implementarán programas de inspección que 
contemplen recorridos a lo largo de la tubería instalada y 
se realizará la limpieza y mantenimiento del derecho de 

Volumen de residuos 
enviados a gestor / 
Volumen de residuos 
generados 

- Plan de Manejo 
Ambiental. 

- Registro fotográfico. 
- Plano de implantación 

del campamento 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante la fase de 
operación y 
mantenimiento. 
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- Impacto visual e 
interferencias de 
labores. 

- Desperdicios o pérdida 
de material durante la 
ejecución del proyecto. 

vía, garantizando el retiro de materiales o infraestructura 
que afecte la integridad de la misma. 

- El Contratista establecerá un campamento de obra en 
áreas ya intervenidas, que incluya: 
o Un lugar apropiado para la implantación del 

campamento de obra el cual incluya un lugar para 
maquinarias y equipos, así como una pequeña oficina, 
en zonas impermeabilizadas. 

o El lugar contará con suficiente iluminación y estará bien 
ventilada. 

o Se ubicará una batería sanitaria y vestidor, que no tenga 
accesibilidad visual. 

- Se instalarán baterías sanitarias portátiles (Tipo INTACO). 
Las aguas servidas domésticas provenientes de los 
servicios higiénicos del personal de obra, de los baños y 
vestidores, serán evacuadas 3 veces por semana. La 
capacidad instalada de los pozos será suficiente para 
satisfacer las necesidades que surjan cuando se 
incremente el número de usuarios en la fase de ejecución 
del proyecto (1 batería sanitaria por cada 20 obreros). Los 
residuos deberán ser recolectados por un gestor ambiental 
autorizado. 

- El campamento debe cumplir con lo establecido en el 
Reglamento de Seguridad de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, del Código 
de Trabajo. 

aprobado por 
fiscalización. 

- Programas de 
inspección de tubería. 
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Programa de Prevención Hacia el Componente Biótico 

Objetivos: - Proteger el medio biótico del AID. 
PPM-5 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Responsables Plazo 

Reducción de Flora y 
Fauna 

- Afectación o cambios 
en la estructura, 
composición, hábitat y 
nicho trófico de flora y 
fauna terrestres y 
acuáticas, incluidos 
especies planctónicas. 

- Se prohíbe de manera determinante la caza y pesca de la 
fauna del sector, dando una capacitación general a todos 
los trabajadores para que cumplan dicho efecto. 

- Se prohíbe la descarga de fango o lodos en los cuerpos de 
agua; éstos, con aprobación expresa del Fiscalizador, se 
depositarán en áreas secas, con el fin de proteger a las 
especies que viven en los ecosistemas acuáticos. 

- Se ejecutarán todas las operaciones del proyecto con 
procedimientos que minimicen el impacto sobre la biota 
estuarina - fluvial y de sedimentos, sean estos peces, 
algas, bentos, macrobentos, etc. 

Personal capacitado / 
Total personal que 
labora en el área 

- Registro fotográfico. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante la fase de 
operación y 
mantenimiento. 

Programa de Mitigación ante Derrames 

Objetivos: - Mitigación de impactos ambientales a los recursos agua y suelo. 
PPM-6 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Responsables Plazo 

Derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias peligrosas. 

- Contaminación de los 
recursos agua y suelo 

- En caso de darse pequeños derrames, se aconseja utilizar 
vasijas, recipientes pequeños para goteo: bajo tambores 
con combustible, envases herméticos para transportar 
pequeñas cantidades de hidrocarburos o derivados de 
petróleo. 

- Emplear materiales absorbentes como: 
o Orgánico natural: paja, conchas de arroz o centros de 

maíz. 
o Minerales: vermiculita, perlita, o arcilla. 
o Sintéticos: polímeros, paños absorbentes 

biodegradables. 
- El área alrededor de un derrame pequeño puede aislarse 

con un dique de tierra o varios materiales sintéticos que 
estén disponibles. 

- Todos los materiales utilizados para la limpieza de 
derrames pequeños deberán ser dispuestos de forma 
apropiada en sitios de fácil acceso y siempre visibles. 
Luego de ser utilizados se dispondrán de acuerdo al Plan 
de Manejo de Desechos. 

Derrames contenidos / 
Total de derrames 

- Registro fotográfico. 
- Registro de 

inventario. 
- Reporte de hallazgos 

durante inspecciones 
de cumplimiento. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante la fase de 
operación y 
mantenimiento. 
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9.4 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

El Programa de Manejo de Desechos (PMD) describe los procedimientos que se usarán para 

el manejo adecuado de los residuos generados durante las actividades de instalación y 

funcionamiento, operación y mantenimiento y abandono del proyecto. 

 

Este programa se diseñó considerando los tipos de residuos, las características del área, las 

posibilidades de tratamiento, manejo y disposición final en lugares autorizados. 

 

Bajo este Plan se dará seguimiento a los flujos de desperdicios y se mantendrá un inventario 

de los desechos generados por las operaciones de dragado como por la operación de depósito 

de lodos en el sector designado para depositar los sedimentos. 

 

En principio se procurará minimizar la generación de residuos y en segundo término se 

procurará la disposición adecuada de aquellos desechos que necesariamente se van a producir 

en la ejecución de las actividades. 

 

El inventario de desechos será utilizado para cuantificar los desechos previsibles y ayudar a 

determinar las áreas en que se podrán desplegar esfuerzos para minimizar la cantidad de los 

mismos. Si no fuera posible cuantificar los desechos, será aceptable estimarlos en función de 

las actividades de dragado. El inventario debe poner énfasis en los rubros que plantean el 

mayor riesgo para el ambiente o que tienen el mayor potencial para riesgos futuros. 

 

9.4.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos que se generen se clasificarán en base a lo establecido en la siguiente Tabla. 

 

TABLA 8–4 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 

Color de Recipiente Tipo de Residuo 

 
Orgánicos (Restos de alimentos, cáscaras de frutas, verduras, 
hortalizas, etc.) 

 
Inorgánicos Reciclables (Papel, cartón, plástico, chatarra no 
contaminada) 

 Comunes No Reciclables (Residuos No aprovechables) 

 
Residuos Peligrosos (Envases con residuos de químicos, wypes 
usados, baterías ácido-plomo, biológicos infecciosos, fluorescentes) 

 

9.4.2 GESTIÓN DE RESIDUOS 

9.4.2.1 DISMINUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA FUENTE 

Se preverán acciones para retener en la fuente aquellos residuos que sean susceptibles de 

controlar en condiciones técnicas y económicas aceptables para el proyecto. La retención en 

la fuente puede enfocarse hacia la eliminación del residuo, la reducción de la cantidad 

generada, o al mejoramiento de la calidad a través de la eliminación o reducción de 

componentes peligrosos del material. 
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9.4.2.2 MANEJO DE RESIDUOS 

El mejoramiento de la calidad durante el manejo y el concepto de disposición final adecuada, 

obligan a que haya segregación en la fuente de los residuos peligrosos y no peligrosos, 

permitiendo un adecuado almacenamiento temporal previo. 

 

9.4.2.3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Las prácticas del reciclaje y la recuperación deberán implementarse cuando se tengan las 

condiciones necesarias para su desarrollo, como la existencia de un mercado para materiales 

reciclados y el compromiso de la operadora. 

 

9.4.2.4 ENVÍO Y DISPOSICIÓN FINAL 

La disposición adecuada implica que todos los residuos generados y existentes salgan del sitio 

para ser técnicamente acondicionados y dispuestos, evacuándose necesariamente todos los 

residuos peligrosos, para ser tratados y/o dispuestos bajo condiciones de seguridad. 

 

Los desechos comunes no reciclables y orgánicos producidos serán transportados por la 

empresa responsable para este efecto, del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 

 

Los residuos inorgánicos reciclables serán enviados a gestores tecnificados que cuenten con 

su respectivo registro que los avale como tal, expedido dentro de la Provincia del Guayas o 

Cantón Guayaquil. 

 

Residuos especiales y peligrosos deberán ser enviados a gestores autorizados y con licencia 

ambiental vigente, tanto para el transporte como para la disposición final; en cumplimiento de 

lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 026. 

 

9.4.3 MEDIDAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 

Las siguientes son medidas específicas a seguir para manejar de una forma adecuada los 

residuos generados, previo a su disposición final. 
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Plan de Manejo de Desechos 

Programa de Manejo de Residuos No Peligrosos 

Objetivos: - Asegurar un adecuado manejo de desechos generados mediante la recolección de los mismos 
PMD-1 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Generación de residuos 
no peligrosos 

- Deterioro de la calidad 
del agua. 

- Deterioro del paisaje. 
- Deterioro de la calidad 

del suelo. 

- Para desalojar los desechos no peligrosos, se llegará a un 
acuerdo con el Servicio de Recolección del Cantón Alfredo 
Baquerizo Moreno. 

- Se clasificarán los desechos orgánicos, reciclables y 
comunes no peligrosos, disponiendo de recipientes 
adecuados, identificados de acuerdo a la Tabla 9-1. 

- Definir un lugar impermeabilizado y bajo techo, e 
identificarlos, para el almacenamiento temporal de los 
residuos previo a su envío a un gestor o servicio de 
recolección. A este lugar llegarán los residuos 
recolectados en las distintas áreas de trabajo. 

- Los residuos orgánicos serán almacenados bajo techo y 
en un recipiente impermeabilizado para evitar liqueos, 
previo envío al relleno municipal. 

- Es muy probable que durante las operaciones de dragado 
se encuentre chatarra en el fondo del río. En caso de 
encontrarse y además de la que se generará durante la 
operación del proyecto, ésta deberá acumularse y 
posteriormente será entregada a gestores calificados para 
el retiro y gestión de este tipo de residuo (desechos 
especiales). Dichas empresas deberán tener la respectiva 
autorización de la Autoridad Competente para comprar y 
continuar con el Manejo Integrado de Desechos Sólidos 
para ser reutilizados o reciclados. 

- De existir material pétreo, la disposición final se realizará 
de acuerdo a las Especificaciones para las escombreras. 

- Papel, cartón, plásticos y vidrio serán entregados a 
empresas recicladoras o al promotor en caso de que 
cuente con un sistema de reciclaje y aprovechamiento de 
materiales. 

- La madera será evacuada a través de empresas 
especializadas por ser considerado un desecho especial. 

- Se dará mantenimiento regular a los recipientes de 
almacenamiento de residuos y sus tapas, verificando en 
todo momento que no existan fisuras que permitan fugas 
de lixiviados de los residuos. 

- Verificar que el depósito de los residuos sea en los 
contenedores, prohibiéndose terminantemente el 
abandono de estos fuera de los mismos o en los 
alrededores del área de proyecto. 

- Se deberá cuantificar los distintos desechos sólidos y 
líquidos generados con una periodicidad mensual, de tal 
manera que se registre al menos el nombre del desecho, 
el tipo de desecho, la cantidad y la disposición final. 

- Establecer un cronograma que detalle los días y horas de 
recolección de los residuos y verificar su cumplimiento. 

- El área de acopio temporal estará al menos a 30 m de 
cualquier cuerpo de agua y tendrá un extintor de incendios 

Volúmenes de residuos 
no peligrosos 
gestionados 

- Registro de 
generación y 
entrega de 
desechos no 
peligrosos. 

- Cronograma de 
recolección de 
residuos. 

- Registro fotográfico. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante todas las 
fases del proyecto. 
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de polvo químico seco (PQS), multipropósito de 10 Lbs. 
colocado en un sitio accesible. 

- La tubería descartada podrá ser reutilizada por empresas 
de metalmecánica para la construcción de repuestos y 
accesorios varios. 

- Bajo ningún concepto se depositarán residuos en el área 
de disposición de sedimentos. 

- Está prohibida la quema de residuos. 
- En el sitio de depósito de sedimentos se colocará los 

recipientes respectivos y clasificatorios. 

Programa de Manejo de Residuos Peligrosos 

Objetivos: - Asegurar un adecuado manejo de desechos generados mediante la recolección de los mismos para una adecuada disposición. 
PMD-2 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Generación de residuos 
peligrosos 

- Deterioro de la calidad 
del agua. 

- Deterioro del paisaje. 
- Deterioro de la calidad 

del suelo. 

- El proponente deberá obtener el Registro como Generador 
de Residuos Peligrosos, a través del MAE. 

- Todos los residuos peligrosos, como aceites usados, 
desechos hidrocarburíferos, baterías usadas plomo-ácido, 
tubos fluorescentes, equipo de protección individual (EPI) 
contaminados, absorbentes, wypes, trapos y otras telas 
contaminadas, etc.; serán enviados a gestores autorizados 
por el MAE. 

- Cada residuo será clasificado en base a lo establecido en 
los Acuerdos Ministeriales 026 y 142, colocándolos de 
acuerdo a su compatibilidad y etiquetándolos en base a la 
Norma INEN 2266:2013. 

- Se establecerá un lugar para que se almacenen 
temporalmente los desechos peligrosos, mismo que será 
impermeabilizado, techado y de fácil acceso para los 
vehículos recolectores. Además contará con un extintor 
mantenido y adecuado, tipo ABC. Este establecimiento 
será restringido y exclusivo para personal autorizado, 
conforme lo disponga el contratista. 

- Para el almacenamiento de residuos peligrosos se deberá 
considerar las especificaciones establecidas en las hojas 
de seguridad en español, con el fin de evitar emergencias 

- En el caso del almacenamiento de desechos inflamables, 
el área de almacenamiento temporal contará con equipo 
contra incendios y la ventilación adecuada. 

- En caso de existir recipientes vacíos de productos 
químicos, estos serán devueltos a sus proveedores. 

- Se llevará un registro de desechos peligrosos generados 
entregados a Gestores Autorizados para su posterior 
eliminación y/o reutilización. Este registro debe contener 
como mínimo la siguiente información: 
o Origen del desecho. 
o Fecha de generación. 
o Fecha de entrega o disposición final. 
o Método de disposición final del desecho. 

- El manejo de los residuos deberá llevarse a cabo con el 
EPI necesario para salvaguardar la salud de los 
trabajadores. 

Volúmenes de residuos 
peligrosos gestionados 

- Registro de 
generación de 
residuos peligrosos. 

- Cronograma de 
recolección de 
residuos. 

- Registro fotográfico. 
- Manifiesto único de 

manejo de residuos. 
- Certificados de 

Disposición Final de 
Residuos. 

- Licencia Ambiental 
de los gestores 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante todas las 
fases del proyecto. 
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- Todo residuo líquido peligroso deberá mantenerse aislado 
con un material impermeable para evitar filtraciones y 
contaminación del ambiente. 

- Queda prohibido mezclar desechos sólidos peligrosos con 
desechos sólidos no peligrosos. 
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9.5 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Una parte integral del Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental (PCC), 

es la manera de llegar a todos los empleados antes de iniciar sus labores. En cada capacitación 

se tratarán y reforzarán los siguientes principios: 

 

 Conocimiento del PMA. 

 Exposición y esclarecimiento de regulaciones ambientales vigentes, aplicables al 

proyecto. 

 Restricciones y procedimientos para las operaciones. 

 Restricciones y procedimientos para la recolección, tratamiento y eliminación definitiva 

de residuos. 

 Procedimientos para manejar y utilizar equipos. 

 Procedimientos para manejar y usar químicos y disolventes. 

 Materiales sugeridos para capacitación en Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 

 Diálogo sobre cómo se harán auditorías ambientales de verificación de las medidas 

implantadas en el PMA. 

 

9.5.1 LINEAMIENTOS GENERALES 

9.5.1.1 REGISTROS 

El CONTRATISTA es responsable por la ejecución del programa y deberá establecer un 

cronograma interno de capacitación a todo su PERSONAL, para lo cual deberá generar 

registros de asistencia y evaluación de los participantes. 

 

9.5.1.2 CRONOGRAMA 

Las capacitaciones se efectuarán durante toda la ejecución del proyecto, realizándose una 

capacitación mensualmente a partir de la fase de operación y mantenimiento y una 

capacitación en la fase de instalación y funcionamiento y otra en la fase de abandono. 

 

9.5.1.3 RESPONSABLE 

Si bien la responsabilidad de ejecutar este programa es el Contratista, cada una de las 

capacitaciones será realizada por personal capacitado técnicamente para dar las mismas. 

 

9.5.2 MEDIDAS Y CAPACITACIONES 

A continuación se detallan las medidas y capacitaciones establecidas en cada programa: 
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Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

Programa de Capacitación para Todas las Fases del Dragado 

Objetivos: 
- Ofrecer lineamientos para garantizar la capacitación en temas de prevención y mitigación de impactos ambientales negativos. 
- Minimizar el riesgo de incurrir en impactos ambientales por falta de capacitación al personal en temas relacionados con la gestión ambiental. PCC-1 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Empleo de recursos 
naturales 

- Contaminación de 
recursos por ausencia 
de conocimientos 
básicos de manejo 
ambiental. 

- El contenido de las charlas que deberán recibir los 
trabajadores incluirá temas como: 
o Conceptos generales sobre medio ambiente. 
o Buenas prácticas de almacenamiento y disposición final 

de desechos peligrosos, no peligrosos y especiales. 
o Disposición de excretas. 
o Manejo de combustibles y derivados de hidrocarburos. 
o Preparación y respuesta ante emergencias, la cual 

incluirá ejercicios o simulacros, que se deberán llevar a 
cabo por parte del personal asignado en labores de 
respuesta ante eventos mayores (manejo de extintores, 
contención de derrames). 

o Información sobre normas de seguridad, medidas 
preventivas, procedimientos para evacuación en casos 
de emergencias y uso de EPI. 

o Interacción con la comunidad. 

Personal capacitado / 
Total personal empleado 

- Registros de 
asistencia. 

- Fotografías. 
- Pruebas tomadas. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante todas las 
fases del proyecto. 

Programa de Capacitación en Manejo de Residuos 

Objetivos: 
- Reducir la generación de residuos e impactos de contaminación por inadecuada disposición de los mismos, mediante la organización y conocimiento del personal 

involucrado. PCC-2 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Generación de residuos 

- Deterioro de la calidad 
del agua. 

- Deterioro del paisaje. 
- Deterioro de la calidad 

del suelo. 

- Se realizará una capacitación para todo el personal 
operario, en el cual se indicará: 
o Caracterización, y almacenamiento de residuos 

reciclables, orgánicos, comunes y peligrosos. 
o Identificación de recipientes para almacenamiento. 
o Lugar de almacenamiento, resaltando que estarán en 

áreas cubiertas e impermeables, en recipientes 
etiquetados adecuadamente y la obligatoriedad de su 
entrega a gestores autorizados (en caso de peligrosos 
y reciclables) o al servicio de relleno municipal. 

o Prohibición de disposición inadecuada de residuos 
peligrosos. 

Personal capacitado / 
Total personal empleado 

- Registros de 
asistencia. 

- Fotografías. 
- Pruebas tomadas. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante todas las 
fases del proyecto. 
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9.6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El Programa de Relaciones Comunitarias (PRC) tiene como objetivo principal, establecer nexos 

de sana convivencia con las comunidades e instituciones de las AISD. 

 

El GAD Provincial del Guayas manejará sus operaciones de tal manera que se proteja al medio 

ambiente así como la salud y seguridad del PERSONAL, CONTRATISTAS y el público en 

general. Para lograr este objetivo, el GAD Provincial del Guayas y sus CONTRATISTAS 

proporcionarán toda la información necesaria para lograr la protección de los recursos 

humanos, ambientales y físicos. Este plan explica cómo deberá abordarse las relaciones con 

la comunidad. 

 

Las comunidades del AISD serán informadas sobre las características del proyecto, sus 

impactos, beneficios y PMA. El objetivo es mantener informada a la población del área del 

proyecto y evitar potenciales conflictos por falta de información. Otro de los aspectos de 

compensación es la oportunidad de generar empleo temporal. 

 

9.6.1 PROGRAMAS DEL PRC 

Los programas que se desarrollarán dentro del PRC son los siguientes:  
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Plan de Relaciones Comunitarias 

Programa de Información y Comunicación 

Objetivos: - Planificar las actividades a desarrollar durante el dragado. 
PRC-1 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Responsables Plazo 

Dinámica de la 
comunidad. 

- Interrupción de 
actividades comunes 
de la población. 

- Para la operación de la draga se presentará un Plan de 
Trabajo con el fin de comunicar a la comunidad las 
actividades que se van a desarrollar, sitio de operación, 
frecuencia y duración; llevando de esta manera una 
adecuada organización de actividades. 

- Invitar a los agricultores del sector, asociaciones de 
pescadores artesanales y otros relacionados, a realizar la 
declaración legal de su situación en los términos 
indicados. 

- Para la difusión se realizará publicaciones en el Municipio, 
en el Mercado, en las principales Escuelas e Iglesias y en 
la página web de la Prefectura. 

Cronograma 
Desarrollado / 
Cronograma Planificado 

- -Plan de Trabajo del 
Dragado. 

- Cronograma de 
ejecución de las 
actividades de 
dragado. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Durante la fase de 
instalación y 
funcionamiento. 

Programa de Compensación e Indemnización 

Objetivos: - Establecer medidas de indemnización y compensación dentro de la AISD o personas directamente afectadas. 
PRC-2 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Disposición de 
sedimentos 

- Mejoras en la calidad 
de vida de la población 
involucrada. 

- Efectuar el relleno hidráulico es la mejor medida de 
indemnización para personas que de por sí ya han estado 
afectadas por carecer del mismo; por lo que este trabajo 
será ejecutado responsablemente y acatando las medidas 
establecidas en el presente PMA. 

- De la misma manera, se considera que la compensación 
será el relleno hidráulico, puesto que es una actividad que 
beneficia al Cantón y sus habitantes. 

Volumen de sedimento 
dispuesto 

- -Plan de Trabajo del 
Dragado. 

- Cronograma de 
ejecución de las 
actividades de 
dragado. 

- Informe de dragado 
y relleno hidráulico. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Durante la fase de 
operación y 
mantenimiento. 

Generación de residuos 
y uso de recursos 
naturales 

- Degradación de la 
calidad de los recursos 
naturales en las áreas 
donde se implementará 
el proyecto. 

- -La empresa encargada del dragado se hará responsable 
por daños ambientales. 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. 

- Se realizará un monitoreo de la negociación de los 
permisos de paso de la tubería; pues permitirá detectar 
con oportunidad el sentimiento y decisión de la población 
local respecto a las compensaciones recibidas. 

- La indemnización, en caso de existir afectación por 
derrames o mala implementación de instalaciones y que 
generen impactos verificados técnicamente, será un pago 
negociado y acordado directamente con el afectado, 
tomando muy en cuenta que la función ecológica que 
cumple o cumplía dicha zona. Será la fiscalización del 
proyecto quien determine si hubo afectación. 

Volumen de sedimento 
dispuesto 

- Entrevistas. 
- Comprobantes de 

pago. 
- Actas de reunión. 
- Informes del 

dragado y relleno 
hidráulico. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante todas las 
fases del proyecto. 

Programa de Contratación de Mano de Obra Local 

Objetivos: - Incorporar a la población de la comunidad aledaña en las actividades desarrolladas dentro del dragado 
PRC-3 

Lugar de Aplicación: -  

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 
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Generación de Empleo 
- Creación de empleos 

temporales para los 
habitantes del AISD. 

- Se coordinará para la contratación de pobladores según 
las necesidades de la empresa con la finalidad de 
dinamizar la economía local. 

- El contratista establecerá los lineamientos en los cuales se 
basarán para la contratación de mano de obra local, bajo 
la aprobación del Fiscalizador y supervisión de la Dirección 
de Ambiente del GAD Provincial del Guayas. 

- Para la contratación de mano de obra se definirá todas las 
necesidades para el proyecto y se solicitará personal a 
través de la Red Socio Empleo. 

Personal empleado 
- Contratos. 
- Rol de pagos. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante todas las 
fases del proyecto. 

Programa de Educación Ambiental 

Objetivos: - Promover la sensibilidad ambiental e información de los problemas ambientales de la zona donde se desarrolla el proyecto. 
PRC-4 

Lugar de Aplicación: - Comunidades dentro del AISD. 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Empleo de recursos 
naturales 

- Contaminación de 
recursos por ausencia 
de conocimientos 
básicos de manejo 
ambiental. 

- Se entablará una reunión educativa para tratar con los 
líderes de las comunidades del AISD con respecto al 
monitoreo de problemas ambientales y solución directa de 
problemas básicos del ambiente, abordando temas como: 
o Manejo y clasificación de residuos en la fuente. 
o Protección a los recursos hídricos. 
o Beneficios del proyecto para la comunidad. 

Líderes capacitados / 
Total de Líderes en el 
AISD 

- Registros de 
asistencia. 

- Fotografías. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Fase de operación 
y mantenimiento. 
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9.7 PLAN DE CONTINGENCIAS 

Las emergencias pueden ser variables tanto en magnitud como en gravedad, dependiendo del 

daño que puedan ocasionar el momento que se producen. Estas pueden ocurrir ya sea por 

desastres naturales o por agentes externos. El Plan de Contingencias (PDC) es el conjunto de 

acciones de notificación, respuesta, control y seguimiento que se deben realizar para 

responder a estas situaciones en casos tales como incendios, derrames, entre otros; donde se 

requiere contar con los elementos que permitan enfrentar eficazmente estos acontecimientos. 

 

9.7.1 OBJETIVO 

Generar un PDC cuyo propósito sea dar una respuesta a una emergencia o contingencia que 

garantice una cantidad de consecuencias mínimas a los accidentes que puedan ocurrir en el 

desarrollo del proyecto. 

 

9.7.2 ALCANCE 

El PDC será aplicado en cualquier fase del proyecto, cuando se suscite una emergencia dentro 

del desarrollo de las actividades. 

 

9.7.3 LINEAMIENTOS GENERALES 

La eficacia del PDC depende, en gran medida, de la observación y aplicación de las siguientes 

normas básicas: 

 

 Nunca subestimar la magnitud ni los riesgos asociados a la emergencia. 

 Concentrarse en controlar, antes que nada, la fuente de la emergencia. 

 Evaluar la magnitud del evento. 

 Conservar la calma y pensar con cabeza fría. No discutir procedimientos. 

 Respetar la cadena de autoridad del Plan y trabajar en equipo. 

 

Este Plan proveerá en forma amplia las estrategias de defensa en caso de emergencias, 

estableciendo claramente las funciones a desempeñar por parte de cada una de las personas 

que intervengan; la cantidad y ubicación de equipos y materiales con que se cuenta y el 

procedimiento para solicitar ayuda externa. 

 

Durante una emergencia se establecen como prioridad la conservación y cuidado de: 

 

 Personas afectadas por la emergencia. 

 Recursos naturales utilizados por el recurso humano: cuerpos hídricos, calidad del aire, 

etc. 

 Equipos e instalaciones. 
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9.7.4 TIPOS DE EMERGENCIA 

De acuerdo a las actividades a realizarse, las emergencias potenciales relacionadas al 

proyecto son: 

 

 Lesiones Corporales. 

 Derrame de Hidrocarburos. 

 Incendios. 

 Accidentes Vehiculares. 

 

9.7.4.1 LESIONES CORPORALES 

De suscitarse una actividad que derive en una lesión corporal, se seguirán las siguientes 

acciones: 

 

 Dar la voz de alarma, notificando al supervisor del proyecto inmediatamente, quien 

posteriormente notificará al Fiscalizador. 

 Se evaluará la gravedad de la emergencia. 

 Se realizará procedimientos de primeros auxilios en el área de la contingencia de ser 

posible. 

 Se evacuará al herido al Centro de Salud más cercano. 

 Se notificará al centro especializado en caso de internación de emergencia. 

 Se remitirá un informe al Fiscalizador. 

 Se emitirá el parte al IESS. 

 

9.7.4.1.1 Equipos Mínimos y Personal 

 Botiquines y personal capacitado. 

 Se considerará el disponer un vehículo permanentemente en las inmediaciones, que 

pueda ser utilizado para solventar estas acciones. 

 

9.7.4.2 DERRAMES O LIQUEOS DE ACEITES E HIDROCARBUROS 

En caso de un derrame o liqueo, se seguirán las siguientes actividades: 

 

 Notificar al supervisor de obra. 

 Cortar la fuente del derrame. 

 Desconectar sistemas eléctricos que puedan provocar ignición del hidrocarburo. 

 El derrame o liqueo será contenido de inmediato, a fin de evitar su drenaje; limpiando 

inmediatamente con material absorbente, disponiéndose en contenedores para su 

posterior evacuación, conforme PPM y PMD. 

 Evitar por cualquier medio que estos productos escurran hacia el Río, o se pongan en 

contacto con alimentos, así como su abandono o disposición final. 
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 Si el derrame ocurre sobre el Río Jujan, este será recuperado por medios físicos, 

mediante el despliegue de barreras de contención y evitar que se extienda el derrame. 

Se recoge luego este combustible, se lo almacena y se lo entrega a un gestor calificado. 

 Si el derrame ocurre sobre tierra o vegetación, es necesario extraer al menos el 

equivalente al radio que ocupara el líquido y con una profundidad mínima de 30 cm o 

hasta la profundidad que haya llegado el mismo. 

 Se remitirá un informe al Fiscalizador de la obra. 

 

9.7.4.2.1 Equipos Mínimos y Personal 

 Supervisor de operaciones. 

 Kit antiderrames: mangas y paños absorbentes, palas y carretilla metálica. 

 

9.7.4.3 INCENDIOS 

En caso de un incendio, el procedimiento a seguir es: 

 

 Dar la voz de alarma, el personal que se encuentre en el área abandonará sus funciones 

y se dirigirá a un punto de reunión, fuera del alcance del fuego. 

 Evacuar al personal en riesgo, a través de personal entrenado. 

 Se llamará al Cuerpo de Bomberos. 

 Se procurará contrarrestar la llama mediante el uso de extintores. 

 Se notificará al supervisor de operaciones. 

 Se identificará la fuente generadora del fuego y se evaluará rápidamente la gravedad de 

la contingencia. 

 De ser posible, se dará primeros auxilios a víctimas. 

 Aislar el área afectada y retirar equipos o materiales; bajo la supervisión de una persona 

entrenada. 

 Notificar al Fiscalizador para que se evalúe si se requiere desplazar más equipos y/o 

personal al área afectada. 

 

9.7.4.3.1 Equipos Mínimos y Personal 

 Supervisor de operaciones y equipo médico. 

 Equipo de comunicaciones. 

 Extintores manuales. 

 

9.7.4.4 ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

De suscitarse un accidente en el transcurso de las actividades, se seguirán los siguientes 

pasos: 

 

 Se comunicará inmediatamente a instituciones de socorro, como el 911. 

 El supervisor del proyecto y la persona capacitada para brindar primeros auxilios se 

movilizarán al sitio del accidente. 
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 Se determinará el estado de los ocupantes y del o de los vehículos, brindando primeros 

auxilios y/o evacuando a los afectados hasta un centro médico o esperando a la 

ambulancia. 

 Se evaluará el daño sufrido al vehículo; retirándolo además del sitio con ayuda de un 

equipo de auxilio mecánico. 

 Se notificará a las autoridades de tránsito locales, con quienes realizará la investigación 

acerca de las causas del accidente. 

 

9.7.4.4.1 Equipos Mínimos y Personal 

 Supervisor de operaciones, equipo médico y mecánico. 

 Equipo de comunicaciones. 

 

9.7.5 TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

Se colocarán números de teléfono de emergencia en lugares visibles y de fácil acceso para 

todo el personal, los mismos que al menos contendrá el número de Emergencia 911 y de los 

Subcentros de Salud del sector, así como de la policía comunitaria de la zona; así como otros 

considerados relevantes para el área de trabajo. 

 

9.7.6 SIMULACROS 

Se efectuará un simulacro completo durante la fase de instalación y funcionamiento y un 

simulacro en la fase de operación y mantenimiento; incluyendo a todo el personal y 

manteniendo registros fotográficos e informes del desarrollo del mismo. 

 

En los puntos débiles que se encuentren dentro del simulacro, se efectuará capacitaciones en 

cuanto a actividades de contingencias para dejar listo a todo el personal implicado dentro de 

las operaciones. 
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9.8 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (PSS) se genera en base a prevenir 

y/o minimizar los riesgos de incidentes/accidentes en las distintas actividades que se 

realizarán. 

 

Este plan se constituye en una guía de referencia con reglas y normas aplicables durante el 

desarrollo de las actividades del proyecto, con el objeto de mantener prácticas uniformes que 

permitan evitar incidentes para proteger la vida y salud de las personas, así como el entorno 

socio ambiental del entorno. 

 

El PSS se fundamenta en los siguientes campos de acción: 

 

 Identificación de riesgos ocupacionales. 

 Evaluación de riesgos ocupacionales. 

 Valoración de factores individuales de los colaboradores. 

 Identificación de población expuesta. 

 Prevención y control de riesgos ocupacionales. 

 Fomento y promoción de la salud. 

 

9.8.1 MEDIDAS ESPECÍFICAS 

En el área de ejecución del proyecto se deberá exigir al personal que se acaten las siguientes 

normas generales de seguridad y salud ocupacional; con el objetivo de garantizar la ausencia 

de incapacidades permanentes ocasionadas por las condiciones de trabajo, exigiendo el 

cumplimiento de las normas y estándares descritos en las reglamentaciones nacionales a fin 

de minimizar los incidentes que puedan afectar a la salud de sus empleados y contratistas. 
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Programa de Seguridad Industrial 

Objetivos: 
- Proveer medidas de prevención de riesgos y normas básicas que garanticen el desarrollo normal de las actividades a fin de salvaguardar la integridad de los 

trabajadores. PSS-1 
Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Riesgos y accidentes en 
el ambiente laboral. 

- Incremento de riesgos 
y accidentes en el 
ambiente laboral.  

- Se dará cumplimiento a las directrices que establece el 
Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo y 
el Reglamento de Seguridad, por lo que el CONTRATISTA 
deberá: 
o Afiliar al IESS a todos los trabajadores. 
o Dotarles 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. 

o Tomar precauciones de seguridad de acuerdo a 
peligros específicos del lugar de trabajo: o Evaluación y 
control de factores que contribuyan a la generación de 
accidentes. 

o Efectuar exámenes ocupacionales a todos los 
trabajadores. 

- Se mantendrá la maquinaria, equipos y herramientas 
utilizados en buenas condiciones. 

- Se implementará señalización de acuerdo a las 
actividades efectuadas, incluyendo señalización de 
obligación, prohibición y seguridad, conforme a lo 
dispuesto en la Norma INEN 3864. 

- Respetar las señales de advertencia y seguridad 
colocadas. 

- Se señalizará de manera adecuada todas las áreas que 
requieran restricciones sobre fumar, portar encendedores, 
fósforos y cualquier equipo que genere chispa. 

- Se llevarán registros para investigación y reporte de 
accidentes e incidentes, incluyendo descripción de los 
eventos sucedidos, responsables, posibles causas del 
incidente o accidente y medidas preventivas y correctivas 
a aplicarse. 

- Todo accidente o incidente será reportado al Fiscalizador, 
máximo en un período de 24 horas después de ocurrido. 

- No se usarán prendas que puedan trabarse en la 
maquinaria, grúas o equipo móvil. 

- Es prohibido trabajar con torso descubierto o en 
pantalones cortos. 

- No se expondrá al personal a un NPS y tiempo de 
exposición superior al permitido por la legislación 
ambiental vigente. 

- Se dotará a los trabajadores EPI necesario, mismo que se 
señala a continuación: 
o Los obreros estarán provistos de mascarillas con filtros 

que eviten la inhalación de polvo durante el movimiento 
de tierras, emisión de gases y vapores en la 
manipulación de productos químicos. 

Número de personal 
dotado de EPI / Total 
personal 
 
Extintores cargados / 
Total de extintores 

- Plan de Manejo 
Ambiental. 

- Registro fotográfico. 
- Reporte de 

hallazgos durante 
inspecciones de 
cumplimiento. 

- Reporte de 
incidentes y 
accidentes. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante todas las 
fases del proyecto. 
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o Todo trabajador utilizará cascos, chalecos reflectivos y 
gafas de seguridad. 

o Protección auditiva para personal que labore cerca a la 
draga. 

o Las personas que vayan a realizar trabajos que 
requieran esfuerzos (carga y descarga), deberán ser 
dotados de fajas adecuadas. 

o El personal deberá utilizar botas con punta de acero 
para proteger sus pies en caso de caídas de objetos 
pesados. 

o En temporada de lluvia se deberá dotar a todos los 
trabajadores de chaquetas y botas impermeables. 

o • Los trabajadores que realicen labores de oxicorte o 
soldadura deberán contar con el equipo completo de 
protección (máscara facial o pantalla con protección 
infrarroja y ultravioleta), mandil, mangas, guantes y 
polainas de cuero). 

- Todo EPI estará aprobado con normas técnicas nacionales 
o normas técnicas aceptadas internacionalmente: ANSI 
(American National Standards Institute), OSHA, ASME 
(Association for the Study of Medical Education); o normas 
nacionales como INEN. 

- Todo EPI será verificado por cada trabajador antes de su 
uso. Si el mismo se encuentra en mal estado, deberá ser 
repuesto por el Departamento de Seguridad Industrial. 

- Se demarcará el perímetro del área de dragado colocando 
señalización y cerramientos provisionales, como cintas 
delimitadoras y/o barreras contra impacto, que no generen 
impacto visual, sobre todo por donde pasa la tubería y en 
los lugares donde exista mayor afluencia de personas. 

- Se demarcará zonas inestables, ubicación de baterías 
sanitarias, lugar de almacenamiento de productos y 
materiales de construcción, zanjas, entrada y salida de 
vehículos. 

- Se instalará un letrero que proporcione la siguiente 
información: 
o Logotipo de la empresa encargada del proyecto. 
o Nombre del proyecto.  
o Plazo de ejecución.  
o Fecha prevista de finalización de los trabajos. 

- Todo trabajador que vaya a conducir vehículos de carga 
deberá poseer un curso de manejo a la defensiva. 

- En ninguna circunstancia conducirán vehículos de la 
empresa personas que se encuentren bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas. 

- En el caso de transportar maquinaria o equipos, se contará 
con los documentos debidamente diligenciados que 
permitan identificar plenamente el contenido de la carga, 
procedencia y peligrosidad. 

- Se realizará una inspección y mantenimiento a todos los 
equipos de seguridad y control de riesgos (extintores) 
antes del inicio de cualquier actividad, realizándose 
posteriormente una inspección mensual de los mismos. 
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- Se ubicarán extintores en lugar visible y fuera del alcance 
de las llamas en caso de un incendio. 

- Una vez utilizado un extintor debe ser enviado para 
recarga inmediata. 

- Se levantarán permisos de trabajo para aquellas 
actividades que lo requieran. 

- Se proveerá de dispensadores de agua potable para el 
consumo humano. 

- Se instalarán letreros especificando la “PROHIBICIÓN DE 
ACCESO A PERSONAL Y VEHÍCULOS NO 
AUTORIZADOS.” 

- Se instalará letrero donde se muestre la obligatoriedad de 
portar la identificación de visitante y los EPI mínimos 
requeridos. 

- Las maquinarias y vehículos pertenecientes o vinculados 
a la obra, llevarán un letrero de identificación, de esta 
manera se impide el ingreso de vehículos ajenos a la obra. 

- No se dejará ingresar a personas ajenas a la obra, sin 
previa autorización. Para ingresar deberá entregarse una 
credencial de identificación como visitante, la cual se 
deberá portar en lugar visible. 

- Se llevará una bitácora donde se registre los visitantes que 
ha tenido la obra (nombre, fecha y hora). 

- El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá 
ser mecanizado, utilizando para el efecto elementos como 
carretillas, vagonetas, elevadores, transportadores de 
bandas, grúas, montacargas y similares. 
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Programa de Salud Ocupacional 

Objetivos: 
- Garantizar la ausencia de incapacidades permanentes ocasionadas por las condiciones de trabajo. 
- Cumplir las normas y estándares descritos en las reglamentaciones nacionales a fin de minimizar los incidentes que puedan afectar a la salud de los empleados. PSS-2 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Riesgos y accidentes en 
el ambiente laboral. 

- Incremento de riesgos 
y accidentes en el 
ambiente laboral.  

- Antes de iniciar cualquier actividad se someterá a los 
empleados a exámenes médicos ocupacionales en 
función de los riesgos del puesto de trabajo. 

- Antes de iniciar el trabajo, es importante que todos los 
empleados estén en óptimas condiciones físicas y 
mentales, con su equipo de protección en perfectas 
condiciones. Si el trabajador se siente enfermo, debe 
notificarlo inmediatamente al Supervisor. 

- Se considerará cualquier enfermedad contagiosa como 
incapacitante, especialmente, aquellas relacionadas con 
influenza pues podrían ser portadoras del virus AH1N1. 

- Todo el personal deberá mantener buenas condiciones de 
higiene personal para el desempeño de sus actividades. 

- La fumigación contra vectores alrededor de cualquier área 
de operación debe ser realizada en forma técnica para no 
atentar contra el medio ambiente o amenazar la salud de 
personas, la vida silvestre o causar un desequilibrio en las 
cadenas tróficas naturales. 

Número de exámenes 
ocupacionales 
efectuados / Total 
personal 

- Exámenes 
ocupacionales. 

- Registro fotográfico. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante todas las 
fases del proyecto. 
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9.9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Para garantizar el cumplimiento del PMA y tomar las acciones correctivas de manera oportuna, 

para controlar adecuadamente los impactos identificados y establecidos en el presente estudio, 

se ha desarrollado el presente Programa de Monitoreo y Seguimiento (PMS). 

 

El monitoreo ambiental se considera como un sistema continuo de observación de medidas y 

evaluaciones para propósitos definidos, el monitoreo es una herramienta importante en el 

proceso de seguimiento y control (Sors, 1987). 

 

Este programa permitirá realizar una evaluación periódica, integrada y permanente de la 

dinámica de las variables ambientales, tanto a nivel de ambiente natural como medio 

socioeconómico, con el fin de suministrar información precisa y actualizada para la toma de 

decisiones orientadas a la a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

 

Adicionalmente a los monitoreos aquí descritos, será necesario efectuará monitoreos cuando 

se haya generado emergencias (derrames, roturas de la tubería de presión, entre otras) con el 

fin de verificar las condiciones ambientales de los sistemas rehabilitados. 

 

9.9.1 MONITOREOS PLANTEADOS 

Es importante propiciar durante y después de las actividades de dragado del río Jujan una serie 

de Monitoreos ambientales con el objeto de asegurar que las actividades realizadas no afecten 

en forma significativa al ecosistema y al ser humano, pues permitirá el control de las actividades 

desarrolladas, especialmente a la fase de rehabilitación de áreas y al control de parámetros de 

calidad ambiental. Para cumplir este propósito, se efectuarán los siguientes monitoreos: 
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Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Programa de Seguimiento y Control Ambiental 

Objetivos: 

- Realizar el seguimiento de las principales variables de cada uno de los programas del presente PMA, registrando los datos e información generada en el seguimiento 
de las variables. 

- Primar la evaluación de los procesos y resultados para mejorar los procedimientos establecidos y obtener mejores resultados que se evidencian en los procesos de 
retroalimentación y auditoría. 

PMS-1 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Generación de 
Residuos 

- Deterioro de la calidad 
del agua. 

- Deterioro del paisaje. 
- Deterioro de la calidad 

del suelo. 

- Manejo de residuos peligrosos que incluye la separación 
en la fuente, almacenamiento, condiciones del área de 
almacenamiento, cantidad generada, disposición o 
tratamiento final. 

- Manejo de residuos sólidos no peligrosos que incluye la 
separación en la fuente, almacenamiento, condiciones del 
área de almacenamiento, cantidad generada, disposición 
o tratamiento final. 

- Verificar que todo gestor tenga licencia ambiental y esté 
calificado ante el MAE. 

- Se realizará inspecciones mensuales a las zonas de 
almacenamiento de desechos y se verificará que cuenten 
con los registros respectivos. 

- Se llevará a cabo las inspecciones de las facilidades donde 
se pueda confirmar si los desechos son manejados 
adecuadamente.  

- Se propiciará la inspección para verificar que no existan 
desechos en el área de trabajo una vez finalizada la 
jornada laboral, realizándose aleatoriamente. 

Volumen de residuos 
gestionados 

- Registros 
fotográficos. 

- Licencia Ambiental 
de Gestores- 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante la fase de 
operación y 
mantenimiento del 
proyecto. 

Recursos Humanos 
- Deterioro de la calidad 

de vida. 

- -Se vigilará todas las inspecciones de forma trimestral que 
se estén aplicando buenas prácticas de relaciones con 
autoridades locales, vecinos del proyecto y propietarios. 

- Se procederá al registro de cualquier reclamo que sea 
presentado por cualquier persona, para lo que se utilizará 
un formato específico para darle seguimiento y una pronta 
respuesta. 

Inspecciones ejecutadas 
/ Inspecciones 
planificadas 

- Registro de 
inspecciones de 
cumplimiento. 

- Formato y registro 
de reclamos. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante la fase de 
operación y 
mantenimiento del 
proyecto. 

Generación de vertidos 
- Deterioro de la calidad 

del recurso hídrico 
superficial. 

- Se efectuará monitoreo de la calidad de agua en base a 
los parámetros analizados en la línea base; realizándose 
una vez durante la ejecución del proyecto y una vez en la 
fase de abandono o retiro. 

- Este monitoreo será realizado en las mismas Estaciones 
presentes en la línea base y se adicionará un punto 
adicional a 100 m del extremo inferior del área de dragado, 
aguas abajo. 

- Si las aguas residuales generadas fueran entregados a 
gestores ambientales calificados para su respectivo 
tratamiento y disposición final, no aplicará el realizar este 
monitoreo de agua, sin embargo, con el afán de verificar 
esto, se deberá contar con las respectivas cadenas de 
custodia y manifiestos del agua residual. 

- Los monitoreos se efectuarán siguiendo lineamientos del 
Anexo 1 del Libro VI del TULSMA. 

- El análisis será efectuado por un laboratorio acreditado 
ante el OAE. 

Resultados bajo los LMP 

- Análisis de 
resultados de 
análisis físico 
químico. 

- Registro fotográfico. 
- Acreditación de 

laboratorio. 
- Certificado de 

calibración de 
equipo. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Una vez durante la 
fase de operación 
y mantenimiento 
del proyecto y una 
vez en la fase de 
retiro o abandono. 
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Suelos 

- Deterioro de la calidad 
del suelo por 
compactación y uso. 

- Deterioro de 
sedimentos del río por 
la actividad de dragado. 

- Los muestreos de calidad de suelo se realizarán conforme 
a lo establecido en el Anexo 2 del Libro VI del TULSMA, 
donde se establece que en el caso de presentarse una 
contaminación del suelo, se deberá realizar la respectiva 
remediación con el correspondiente monitoreo. 

- El monitoreo permitirá garantizar la descontaminación del 
suelo hasta su cumplimiento con los valores establecidos 
en la legislación ambiental vigente, se deberá considerar 
también lo valores registrados en el levantamiento de línea 
base. 

- El monitoreo se lo hará al inicio, durante y al finalizar la 
remediación y cuando el fiscalizador lo determine. 

Resultados bajo los LMP 

- Análisis de 
resultados de 
monitoreos de ruido 
ambiental. 

- Registro fotográfico. 
- Acreditación de 

laboratorio. 
- Certificado de 

calibración de 
equipo. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Cuando amerite. 

Emisión de NPS 
- Deterioro de la calidad 

ambiental por el 
incremento del NPS. 

- Se efectuará una medición de NPS durante la ejecución 
del dragado y en la fase de abandono para comprobar que 
la misma ha causado un impacto temporal. 

- El monitoreo de NPS se efectuará en el área de dragado y 
en el área de depósito de sedimentos, realizándose 
mediciones diurnas y nocturnas. 

- Se efectuará el monitoreo conforme lo establece el Anexo 
5 del Libro VI del TULSMA, bajo las siguientes 
consideraciones. 
o Realizar el muestreo a 3 metros de la fuente fija 

monitoreada. 
o Instalar el equipo de medición a una altura de 1,5 m. 
o El tiempo de medición dependerá de si el NPS es 

continuo o fluctuante. 
o La medición será efectuada con un equipo calibrado y 

por un laboratorio acreditado ante el OAE. 
- La comparación del NPS será con la Tabla 2 del Anexo 5 

del Libro VI del TULSMA. 

Resultados bajo los LMP 

- Análisis de 
resultados de 
monitoreos de ruido 
ambiental. 

- Registro fotográfico. 
- Acreditación de 

laboratorio. 
- Certificado de 

calibración de 
equipo. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Una vez durante la 
fase de operación 
y mantenimiento 
del proyecto y una 
vez en la fase de 
retiro o abandono. 

Generación de material 
particulado y gases de 
combustión 

- Deterioro de la calidad 
de aire ambiente. 

- Las mediciones de material particulado y calidad de aire 
ambiente, se realizarán en el área de disposición de 
sedimentos y en el puente que une Guayas y Los Ríos. 

- Se medirán los niveles de material particulado (PM10 y PM 
2,5), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y 
óxidos de nitrógeno (NO2). 

- La duración del monitoreo será de 24 horas por punto de 
monitoreo. 

- El monitoreo se efectuará en base a lo establecido en el 
A.M. 050, bajo los procedimientos ahí establecidos. 

- El monitoreo será realizado a través de equipos calibrados 
y con un laboratorio acreditado ante el OAE. 

Resultados bajo los LMP 

- Análisis de 
resultados de 
monitoreos de ruido 
ambiental. 

- Registro fotográfico. 
- Acreditación de 

laboratorio. 
- Certificado de 

calibración de 
equipo. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Una vez durante la 
fase de operación 
y mantenimiento 
del proyecto y una 
vez en la fase de 
retiro o abandono. 

Reducción de Flora y 
Fauna 

- Afectación o cambios 
en la estructura, 
composición, hábitat y 
nicho trófico de flora y 
fauna terrestres y 
acuáticas, incluidos 
especies planctónicas. 

- Se efectuará un monitoreo de macrobentos y comunidades 
planctónicas una vez finalizadas las actividades de 
dragado, comparándose sus resultados con los obtenidos 
en la Línea Base. 

- -El plancton será monitoreado en las mismas estaciones 
que la línea base. 

Índices BWMP y de 
Shannon-Wiener 

- -Registros de 
calidad de las 
comunidades 
bentónicas y 
planctónicas en los 
sedimentos. 

- Registro fotográfico. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Durante la fase de 
abandono. 
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9.10 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Consiste en un conjunto de acciones, procesos y uso de tecnología para rehabilitar áreas 

afectadas durante la ejecución del proyecto o posterior a éste, en la fase de abandono y retiro. 

 

9.10.1 OBJETIVO 

Rehabilitar o reconformar los sitios o zonas afectadas por las distintas actividades originadas 

por el proyecto. 

 

9.10.2 ALCANCE 

Este programa tiene como alcance la rehabilitación de todas las zonas o sitios afectados por 

las distintas actividades. 

 

9.10.3 ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Las actividades que se ejecutarán son las siguientes: 
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Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Programa de Rehabilitación por Derrames 

Objetivos: - Rehabilitar o reconformar los sitios o zonas afectadas por las distintas actividades originadas por el proyecto. 
PRA-1 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias peligrosas. 

- Contaminación del 
suelo. 

- Contaminación visual y 
paisajística por 
derrames. 

- Si se produjera cualquier daño o perjuicio al ecosistema de 
la zona, se deberá restaurar el área a la condición anterior 
de ocurrido el daño. 

- Realizar la caracterización físico-química de los suelos 
contaminados, para establecer el grado de afección al 
recurso. 

- Se reconformará suelos afectados mediante las siguientes 
actividades: 
o Se extraerá al menos el equivalente al radio que 

ocupara el líquido y con una profundidad mínima de 30 
cm o hasta la profundidad que haya llegado el mismo. 

o Se efectuará el desbroce manualmente y el suelo será 
limpiado hasta los límites necesarios. 

o El suelo será gestionado de acuerdo al PMD. 
o Se mejorarán las condiciones físicas y químicas del 

suelo mediante la aplicación e incorporación de materia 
orgánica sobre el suelo a rehabilitar. 

- Toda infraestructura, equipo o material no operativo u 
obsoleto, deberá ser desmantelado y retirado del área del 
proyecto, realizándose una adecuada disposición final en 
base al tipo de infraestructura, equipo o material que se 
esté retirando. 

Volumen de suelo 
remediado 

- Resultados de 
laboratorio. 

- Informe de 
rehabilitación del 
área. 

- Registros 
fotográficos. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Cuando amerite y 
en la Fase de 
Abandono de 
requerirse. 

Derrames de 
hidrocarburos y 
sustancias peligrosas. 

- Contaminación del 
agua. 

- Contaminación visual y 
paisajística por 
derrames. 

- Establecer trampas de crudo aguas abajo hasta recuperar 
la mayor cantidad posible. 

- Retirar el crudo de la superficie con la ayuda de skimmers 
o bombas para enviarlo posteriormente a gestores 
autorizados. 

- Lavar las riveras; en el caso de vegetación con 
motolavadoras, en el caso de piedra bola con la utilización 
de biodesengrasantes. 

- De existir vegetación con manchas de hidrocarburo, se 
desbrozará manual o mecánicamente la vegetación 
contaminada y el suelo será limpiado hasta los límites 
necesarios. Se hará la reposición de material eliminado 
mediante revegetación y/o reforestación de los bordes, 
según sea la necesidad del caso. 

- Se desarrollarán procesos de bioremediación que incluyan 
adición de nutrientes al suelo y control de resultados de los 
mismos. 

- Aumento de las tasas de oxigenación del agua, mediante 
la construcción de pequeñas gradientes o con la utilización 
de aireadores mecánicos. Esta medida activará los 
mecanismos auto depurativos del cuerpo de agua en 
rehabilitación. 

- Se seguirá la evolución del proceso mediante análisis 
químicos de los niveles de oxígeno disuelto, pH, DBO, 
conductividad, TPH y otros parámetros. 

Volumen de agua con 
hidrocarburos retirada. 

- Resultados de 
laboratorio. 

- Informe de 
rehabilitación del 
área. 

- Registros 
fotográficos. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Cuando amerite y 
en la Fase de 
Abandono de 
requerirse. 



Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 
Para el Dragado del Río Jujan y Disposición Final de Sedimentos 

 
 

 

- Se dará por terminada la recuperación física y química de 
los cuerpos de agua afectados, cuando el nivel de oxígeno 
disuelto sea el 80% del de saturación, y no existan 
películas de hidrocarburos visibles sobre el agua. 

- Determinar a través de laboratorios acreditados, las 
características químicas del agua para controlar los límites 
establecidos en la legislación. 

Programa de Rehabilitación por Erosión 

Objetivos: 
- Recuperar suelos afectados por la erosión 
- Dejar el sitio tal como se encontró antes de que iniciara la fase de dragado. PRA-2 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Erosión al suelo 
- Degradación de la 

calidad de suelo., 

- Al ejecutar los trabajos de dragado y de construcción de 
cuarteles para el depósito de sedimentos, se tomarán las 
precauciones necesarias para preservar o causar el menor 
daño a las áreas, así como evitar la erosión o el depositar 
materiales que causen perjuicios a terceros o constituyen 
elementos de agresión innecesaria al ambiente y a los 
recursos naturales renovables. 

- -Se construirán sistemas de drenaje pluvial para asegurar 
el control efectivo y continuo de la erosión y la 
sedimentación. 

Volumen de suelo 
remediado 

- Planos de drenaje. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Fase de 
Operación y 
Mantenimiento 
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9.11 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Se pondrá en práctica el Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área (PCA), a través de 

acciones concretas de mitigación y rehabilitación de los componentes ambientales intervenidos 

en toda el área utilizada. 

 

Para este fin, se realizará una inspección de cada una de las áreas involucradas en el proyecto, 

es decir dentro del AID del proyecto, con el fin de verificar el estado en que estas áreas quedan. 

 

9.11.1 LINEAMIENTOS GENERALES 

Las actividades a efectuarse incluyen: 

 

 Desmontaje de equipos y obras civiles que sean requeridos. 

 Demolición de obras civiles innecesarias y que no se les dé otra disposición. 

 Desalojo de desechos o materiales no peligrosos a tierra y luego al relleno sanitario del 

Cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 

 Desalojo de desechos y materiales peligrosos bajo las condiciones de seguridad 

establecidas en la Norma INEN NTE 2266 y mediante la contratación de gestores 

autorizados. 
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Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

Programa de  

Objetivos: - Realizar el abandono adecuado de la infraestructura instaurada para la realización del proyecto de dragado. 
PCA-1 

Lugar de Aplicación: - Río Jujan 

Aspecto Ambiental Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores 
Medios de 
Verificación 

Responsables Plazo 

Generación de 
Residuos y Cambios en 
el Área 

- Deterioro de la calidad 
del agua. 

- Deterioro del paisaje. 
- Deterioro de la calidad 

del suelo. 

- Una vez terminado los trabajos se debe desmantelar la 
infraestructura instalada para los trabajos de dragado. 

- Recuperación del suelo donde se encontraba la 
infraestructura (oficinas, bodegas, etc.), a través de la 
reforestación con vegetación nativa de la zona, en caso 
que no se hayan instalado en lugares intervenidos por 
acciones antrópicas. 

- Se deberá ubicar y disponer apropiadamente los equipos 
y estructuras que se encuentren en los sitios de trabajo, 
que no sean necesarias para futuras operaciones. 

- Todos los desechos de origen doméstico e industrial serán 
manejados según los establece el Plan de Manejo de 
Desechos. 

- Realizar una reunión con la comunidad a fin de indicar la 
finalización de los trabajos de dragado en el sector. 

- Socializar los resultados obtenidos en los trabajos de 
dragado. 

- Se debe levantar un acta de entrega del área en 
conformidad con lo estipulado en las regulaciones 
ambientales vigentes. 

- Los obreros encargados del desmontaje contarán con EPI 
correspondientes, mencionados en el PSS. 

- Posterior al retiro de todos los equipos, estructuras, 
desechos y materiales sobrantes del proceso de dragado, 
es necesario recuperar el suelo intervenido a fin de 
prepararlo para desarrollar de forma eficiente el programa 
de rehabilitación de áreas afectadas, conforme el PRA. 

Asistentes a 
sociabilización 

- Informe de fin de 
trabajo. 

- Registros de 
asistencia. 

- Bitácoras de trabajo. 

Fiscalización 
Ambiental / 
Dirección de 
Ambiente del GAD 
Provincial del 
Guayas 

Permanente, 
durante la fase de 
abandono del 
proyecto. 
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9.12 CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA 

A continuación se presenta el cronograma valorado referencial para las operaciones a ejecutarse 

por el Dragado y Disposición de Sedimentos. 

 

TABLA 8–5 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA 

 

Programa Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Presupuesto ($) 

PAR-1 X X X X X 1.500 

PAR-2 X     200 

PAR-3  X X X  30.000 

PPM-1  X X X  2.000 

PPM-2  X X X  2.000 

PPM-3  X X X X 5.000 

PPM-4  X X X  15.000 

PPM-5  X X X  200 

PPM-6  X X X  1.500 

PMD-1 X X X X X 2.200 

PMD-2 X X X X X 3.800 

PCC-1 X X X X X 500 

PCC-2 X X X X X 500 

PRC-1 X     750 

PRC-2 X X X X X 5.000 

PRC-3 X X X X X 25.000 

PRC-4    X  1.000 

PDC-1 X X X X X 6.000 

PSS-1 X X X X X 4.000 

PSS-2 X X X X X 2.000 

PMS-1   X  X 6.000 

PRA-1   X  X 3.000 

PRA-2  X X X  2.200 

PCA-1     X 3.500 

Total Ciento veintidós mil ochocientos cincuenta dólares 122.850 
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

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

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

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

 

 Apéndice I: Especies en peligro de extinción. 

 

 Apéndice II: Especies no amenazadas, pero que puedan serlo si su comercio no es 

controlado, o especies generalmente no comercializadas. 

 

 Apéndice III: Especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa 

del país de origen certifique que la exportación no perjudica la especie y que los animales 

fueron obtenidos legalmente. 

 

 Biodiversidad: Característica biótica que identifica al ecosistema tomando en cuenta el 

número de individuos, número de especies, biomasa, productividad y otros valores de 

importancia. 

 

 Conservación.- Mantener una cosa o cuidar de su permanencia. 

 

 Daño Ambiental: Es el Impacto ambiental negativo en las condiciones ambientales 

presentes en un espacio determinado, ocasionado por el desarrollo de proyectos de 

desarrollo, que conducen a un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas y que 

alteran el suministro de servicios que tales ecosistemas aportan a la sociedad. 

 

 Daño Social: Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo a las condiciones 

preexistentes en la salud humana, en el paisaje, sosiego público y a los bienes públicos o 

privados directamente relacionado con la operación del proyecto, no identificado ni declarado 

en el EsIA. 

 

 Diversidad.- Es una expresión de la estructura que resulta de las formas de interacción entre 

elementos de un sistema. 

 

 Ecosistema.- Unidad básico de integración organismo-ambiente constituida por un conjunto 

complejo y dinámico, con interacciones. 

 

 Estudio de Impacto Ambiental: Es un estudio técnico e interdisciplinario de enfoque eco 

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

pueden potencialmente generar impactos ambientales y que son promovidos por entidades 

públicas o privadas. Su finalidad es la de confrontar las condiciones del ambiente, con el 

desarrollo de la actividad económica, con el objeto de predecir, identificar, cuantificar, 

evaluar, valorar, mitigar y compensar, los impactos ambientales que dicha obra actividad o 
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proyecto generará sobre el ambiente, así como la de medir la capacidad de carga y de 

recuperación (límite de cambio aceptable) del ecosistema que se alterará. Los Estudios de 

Impacto Ambiental se realizarán en forma previa al desarrollo de los proyectos o cuando se 

realicen modificaciones a aquellos ya existentes. 

 

 Evaporación: Hidrometeoro, que se refiere a la emisión de vapor de agua a la atmósfera 

por una superficie libre de agua líquida pura, a una temperatura inferior al punto de ebullición. 

Existe un numeroso grupo de instrumentos para medir la evaporación, el usado por el 

INAMHI es el Tanque de Evaporación Tipo A que mide la llamada Evaporación Potencial. 

 

 Evaporación Potencial: Cantidad de vapor de agua que puede ser emitida por una 

superficie de agua pura, por unidad de superficie y por unidad de tiempo, en las condiciones 

atmosféricas existentes, siempre que se cuente con una cantidad suficiente de agua, o sea, 

disponiendo en todo momento del agua necesaria para evaporar. 

 

 Hábitat: Área de distribución de una especie, o bien conjunto de localidades que reúnen las 

condiciones apropiadas para la vida de una especie. 

 

 Humedad Relativa: Es un parámetro que determina el grado de saturación de la atmósfera. 

La humedad relativa del aire húmedo con respecto al agua, es la relación entre la fracción 

molar del vapor de agua en el aire y la fracción molar correspondiente si el aire estuviese 

saturado con respecto al agua, a una presión y una temperatura dadas Su unidad de medida 

es el porcentaje, mientras más alto sea el porcentaje, mayor es el grado de saturación de 

vapor agua en la atmósfera. 

 

 Impacto Ambiental: Son todas las alteraciones, positivas, negativas, directas, indirectas, 

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

pública o privada, o alguna de sus acciones, produce sobre el ambiente, sus componentes, 

interacciones y sus relaciones. 

 

 Heliofanía: Tiempo de duración del brillo solar. Se mide en horas y minutos de brillo solar. 

Se utiliza el “Heliofanógrafo”. 

 

 Nicho Trófico: Alimentación de un mamífero lo que determina su posición en la cadena 

alimenticia. 

 

 Nubosidad: Fracción de la bóveda celeste cubierta por la totalidad de nubes visibles. Se 

divide a la bóveda celeste en octavos llamados octas, que es la unidad de medida de la 

nubosidad. Este parámetro lo estima el observador por observación directa y no utiliza 

aparatos para su estimación. 

 

 Pasivo Ambiental: Son aquellos daños ambientales y/o impactos ambientales negativos no 

reparados o restaurados respectivamente, o aquellos que han sido intervenidos previamente 
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pero de forma inadecuada o incompleta y continúan estando presentes en el ambiente 

constituyendo un riesgo para cualquiera de sus componentes, generados por una obra, 

proyecto o una actividad productiva o económica en general. 

 

 Precipitación: Hidrometeoro que consiste en la caída de lluvia, llovizna, nieve, granizo, hielo 

granulado, etc. desde las nubes a la superficie de la tierra.  

 

Se mide en alturas de precipitación en mm. Un mm de precipitación equivale a la altura 

obtenida por la caída de un litro de agua sobre la superficie de un metro cuadrado. 

 

 Remediación: Conjunto de medidas y acciones tendientes a restaurar afectaciones 

ambientales producidas por impactos ambientales negativos o daños ambientales, a 

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

 

 Reparación Integral: Conjunto de acciones, procesos y medidas, que aplicados 

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

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

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

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

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

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

afectadas. 

 

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

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

condiciones determinadas por la autoridad ambiental que aseguren el restablecimiento de 

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

de vida dignas, de una persona o grupo de personas, comunidad o pueblo, afectados por un 

impacto ambiental negativo o un daño. 

 

 Temperatura del Aire: Temperatura señalada en un termómetro expuesto al aire y protegido 

de la radiación solar directa. Se mide en grados Celsius y décimas de grado. 

 

 Viento: Movimiento del aire con respecto a la superficie de la tierra. Las direcciones se toman 

de donde viene o procede el viento y las velocidades en metros por segundo. 

 

 Zoogeografía: Distribución animal dentro de un territorio determinado, dependiente 

proporcional de su geografía. 
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