
 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

1 
 

Contenido 

1. FICHA TECNICA ........................................................................................................... 3 

2. RESUMEN EJE CUTIVO ............................................................................................... 5 

Marco legal ........................................................................................................................ 6 

Objetivos: ........................................................................................................................... 7 

Alcance: .............................................................................................................................. 7 

Metodología ....................................................................................................................... 7 

Línea Base Ambiental ...................................................................................................... 8 

Breve Descripción de las actividades del Proyecto. ................................................. 8 

Hallazgos ............................................................................................................................ 8 

Plan de Manejo Ambiental ............................................................................................. 9 

Participación ciudadana ................................................................................................. 9 

Anexos. ............................................................................................................................... 9 
3. ANTECEDENTES ........................................................................................................ 10 

4. OBJETIVOS .................................................................................................................. 11 

4.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 11 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 11 

5. ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST ........................ 12 

6. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO .............................................................. 12 

6.1. ÁREA DE INFLUENCIA  DIRECTA ................................................................... 13 

6.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA ................................................................ 13 
7. MARCO LEGAL APLICABLE .................................................................................... 17 

7.1. Constitución Política de la República del Ecuador. ................................. 17 

7.2. Código Penal, reforma publicada en el registro oficial No. 2 del 25 de enero 
del 2000 ............................................................................................................................ 23 

7.3. Ley orgánica de la salud.  Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 del 22 
de diciembre del 2006. ................................................................................................... 25 

7.4. Ley de Gestión Ambiental.  Codificación 2004-019.  Publicada en el 
Registro Oficial en el Suplemento del Registro Oficial 418 del 10 de septiembre 
del 2004. ........................................................................................................................... 26 

7.5. Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.  Codificación 2005-007 ..................... 28 

7.6. Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.  Registro 
oficial 690 del 24 de octubre del 2002. ........................................................................ 29 

7.7. Decreto Ejecutivo 1391. Reformas al reglamento General de Aplicación de 
la Ley de Pesca y Desarrollo + Texto Unificado de Legislación Pesquera. .......... 36 

7.8. Texto Unificado de Legislación Secundaria. Decreto Ejecutivo 3516.  
Registro Oficial Edición Especial No. 2 del 31 de marzo del 2003. ........................ 36 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .............................................................................. 49 

9.1 Ubicación .......................................................................................................... 49 

9.1.1. Objetivo.......................................................................................................... 50 

9.1.2. Instalaciones ................................................................................................ 50 

9.1.3. Servicios básicos ........................................................................................ 51 

9.2. Protocolo de manejo de Camarones ..................................................... 52 

10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .......................................................................... 56 

10.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos........................................ 57 
10.1.1. Programa  de medidas de prevención para las actividades 
productivas. ................................................................................................................ 57 

 Aire ......................................................................................................................... 57 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

2 
 

10.1.2. Programa de Gestión de Combustibles ............................................ 58 

Protección contra derrames .................................................................................. 60 

Protección contra sobrellenados ......................................................................... 60 

10.1.3. Programa de Mantenimiento de Equipos, infraestructuras e 
instalaciones. .............................................................................................................. 62 

10.2. Plan de Manejo de Desechos ...................................................................... 65 

10.2.1. Programa  de manejo de residuos sólidos. ..................................... 65 

Programa de Manejo de Residuos Líquidos o Efluentes ............................... 71 

10.2.2. Programa de manejo de desechos peligrosos ................................ 72 

10.3. Plan de Capacitación ..................................................................................... 72 

10.3.1. Capacitación en Manejo de Combustibles ....................................... 72 

10.3.2. Capacitación para Control de Contingencias .................................. 72 

10.3.3. Capacitación en Seguridad Industrial ............................................... 73 

10.3.4. Capacitación en Manejo de Desechos............................................... 73 

10.3.5. Registros de Capacitación .................................................................... 73 

10.4. Plan de Salud Ocupacional y  Seguridad Industrial .............................. 74 

10.4.1. Normas de Protección Personal ......................................................... 74 

10.4.2. Prevención de Accidentes .................................................................... 75 

10.4.2.2. Señalética .............................................................................................. 75 

10.4.2.3. Primeros Auxilios ................................................................................ 76 

10.5. Plan de Contingencias .................................................................................. 77 

10.5.1. Estrategias de Comunicación y Cooperación ................................. 77 

Responsabilidades ................................................................................................... 79 

10.5.2. Procedimientos para el Control de Contingencias ........................ 80 

10.5.2.1. Procedimientos para el control de derrames de combustibles  
en suelo 80 

10.5.2.2. Procedimientos para el combate de incendios ........................... 80 

10.5.2.3. Procedimientos para el caso de incendios fuera de control ... 80 
10.5.2.4. Procedimientos para el caso de derrames de combustible  en 
el suelo 80 

10.5.3. Equipos Requeridos para controlar incendios y/o derrames ..... 81 

10.6. Plan de Relaciones Comunitarias .............................................................. 87 

 Objetivos ........................................................................................................... 88 

10.6.1. Medidas ...................................................................................................... 88 

10.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento .............................................................. 88 

Generalidades ............................................................................................................ 88 
10.7.1. Monitoreos de Agua de captación y a las descargas puntuales.
 89 

10.7.3. Monitoreo de Ruido Ambiente y Ruido Laboral .............................. 90 

10.8. Plan de Abandono .......................................................................................... 91 
11. MATRIZ LÓGICA DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL. ...................................................................................................... 93 

13. CONCLUSIONES .................................................................................................. 123 

14. RECOMENDACIONES...................................................................................... 124 
15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................................... 125 

16. ANEXOS .................................................................................................................. 126 
 
 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

3 
 

1. FICHA TECNICA 
 

Tipo de proyecto Acuacultura (Camaronera) 

Representante Legal Ernesto Paulson Amador 

Nombre del Proyecto Camaronera Agrícola Agroguayas S.A.   Las 

Tolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación geográfica del 

proyecto 

 

 

 

La Camaronera Agrícola Agroguayas DIVISION 

LAS TOLAS 

Las coordenadas geográficas UTM son las 

siguientes: 

 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

4 
 

 

 

 

Superficie del proyecto 

 

374.35 hectáreas 

 

 

Ubicación del Proyecto: 

 

Sector Taura- Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

 

Blgo. Juan Carlos Santos Cadena 

Consultor líder: 

 

 

 

 

 

 

Equipo técnico responsable 

Técnico Ambiental: 

Blgo. Tony Baque Quimí 

Blga. Pamela Valencia B. 
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2. RESUMEN EJE CUTIVO 

 

Antecedentes 

El artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental1 determina que para el inicio de toda actividad 

que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el 

ministerio del ramo.  

El Artículo 58 del Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS)2 determina que Toda 

obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los existentes, 

emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, y que pueden 

potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, 

que incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA).  El EIA deberá demostrar que la actividad estará en cumplimiento 

con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previa a la 

construcción y a la puesta en funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad.  

Mediante Decreto Ejecutivo 1391, el presidente Constitucional de la República reforma el 

Reglamento a la Ley General de Pesca y Desarrollo Pesquero.  En el artículo 1 reforma el 

artículo 151 del mencionado reglamento y en la disposición transitoria séptima determina que 

“en el plazo de un año contado a partir de la emisión de los Acuerdos Interministeriales de 

concesión para ejercer la actividad acuícola mediante la cría y cultivo de especies 

bioacuáticas, las personas naturales y jurídicas deberán contar con el permiso de la autoridad 

ambiental...” 

El Sr. Ernesto Paulson Amador (Representante Legal de la Camaronera AGRICOLA 

AGROGUAYAS S.A. LAS TOLAS presenta la solicitud para la obtención del  certificado de 

intersección y categorización del proyecto camaronero.  Sobre esta base, el Director Provincial 

del Guayas del Ministerio del Ambiente, comunica que  INTERSECTA, con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)3 (Anexo 9.1); mediante Oficio No. MAE-DPGSELRB-

2009-1383 del  16 de Noviembre de 2009  

Mediante Oficio No.MAE-DPGSELRB-2009-1430  del 16 de Noviembre del 2009 el Director 

Provincial del Guayas y Regional de Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Bolívar del Ministerio de 

Ambiente califica  a la camaronera AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.-LAS TOLAS, como 

                                                             
1 Ley 99-13, publicada en el registro oficial No. 245 del 30 de julio de 1999.  Codificación 2004-
019. 

2 Expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 

2 del 31 de marzo del 2003. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, Título IV “Reglamento de 

Prevención y Control de la Contaminación y sus Normas Técnicas”: 

3 Oficio No MAE-DPGSE 
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categoría B Oficio MAE-DPGSELRB-2009-1430(Anexo). Esto obliga a la compañía a obtener 

la licencia ambiental con la formulación de términos de referencia y estudio de impacto 

ambiental  ex post con un alcance general. 

Sin embargo la camaronera mediante oficio s/n del 21 de Septiembre de 2012 solicita que se 

emita un nuevo certificado en base a las coordenadas indicadas en el oficio, una vez que se 

evalúan los documentos y se elabora el mapa respectivo ,se concluye que la camaronera 

Agrícola Agroguayas división las Tolas ,NO INTERCEPTA con el patrimonio de áreas 

naturales del estado PANE-bosque y vegetación protectora BVP y patrimonio forestal del 

estado PFE, conforme al oficio MAE-CGZ5-DPAG-2012-3699 (ANEXO) 

  

La compañía camaronera, es una empresa  dedicada a la industria acuícola, en la fase de 
producción, siembra, cría, engorde, cosecha y comercialización de camarón en el mercado 
nacional e internacional. Se encuentra ubicada en El Sector  de Taura, Cantón Guayaquil 
Provincia del Guayas.  La metodología utilizada para la cría y desarrollo del camarón, está en 
función del tamaño de la piscina, para lo cual además se debe mantener una relación 
equilibrada entre la cantidad de larvas y el alimento administrado. 

La Camaronera, se caracteriza por tener una Política Empresarial bien establecida, que tienen 

como objetivo asegurar la calidad, inocuidad, trazabilidad y responsabilidad social y ambiental. 

La empresa ha establecido el Código de Regulaciones Federales, 21 CFR 110 de la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, y normas del Plan 

Nacional de Control (Verificado por INP), como la base para el aseguramiento de las Buenas 

Prácticas de Manufactura en la producción de camarón. 

 

Marco legal 

 
Dentro de la realización del presente diagnóstico ambiental se toma como referencia un 

conjunto de Leyes y normativas ambientales aplicables a nivel nacional y local. 

Constitución de la República del Ecuador 

Leyes, Reglamentos y Ordenanzas Municipales. 

Ley Orgánica de Salud. 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

Ley de Patrimonio Cultural. 

Ley de Régimen Municipal. 

Ley de Gestión Ambiental. 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos. 

Norma INEN 2266 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 

Acuerdo Ministerial No. 026. 
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Reglamento De Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

de Trabajo. 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburífero en el 

Ecuador. 

Reglamento Hidrocarburífero  

Código de Policía Marítima. 

Creación de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA.) 

Estudios de Impacto Ambiental en Zonas Costeras (Resolución # 416/95). 

Reglamento de seguridad industrial 

Marco Institucional. 

Objetivos:  

 

 General 

 Evaluar el nivel de impacto ambiental que causan las actividades productivas de la 

camaronera; determinando las operaciones de crianza, alimentación y control de camarones 

Lito pennaeus vannamei; con la finalidad de aplicar Buenas Prácticas de Acuacultura que se 

enmarquen con la normativa de calidad ambiental vigente. 

 Especifico 

 Caracterizar y diagnosticar el estado ambiental y socio-ambiental actual de la zona de 

influencia directa e indirecta del proyecto. 

 Elaborar el plan de manejo ambiental de la camaronera sobre la base de los hallazgos: 

conformidades y no conformidades encontrados con la finalidad de mitigar, reducir, prevenir o 

anular los impactos ambientales encontrados.   

Alcance: 

 

Se refiere a todas las actividades propuestas y que se ejecutarán en el Estudio de Impacto 

Ambiental que incluyen: 

 Análisis legal 

 Descripción del proyecto 

 Descripción del área de influencia 

 Diagnóstico del medio físico, biótico y sociocultural 

 Hallazgos (conformidades y no conformidades) 

 Plan de Manejo Ambiental 

 

Metodología 

 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post se desarrolló cumpliendo las siguientes fases: 
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 Levantamiento de información;  comprende componentes: físico, biótico (flora y fauna), 

socio-económico y cultural; además de la determinación de la generación de emisiones a la 

atmósfera (gases y material particulado); desechos peligrosos - no peligrosos (sólidos y 

líquidos) y Niveles de ruido. 

 

Línea Base Ambiental 

  

Comprende la descripción del área donde se encuentra asentado el proyecto considerando los 
siguientes componentes: 
 
Componente físico: clima, temperatura, Heliofanía, vientos, relieve, precipitación.  

Componente biótico: descripción de la fauna y la flora  

Componente socioeconómico y cultural: descripción de los aspectos sociales de la 
comunidad: educación, salud, vivienda, transporte, actividad económica. 

Breve Descripción de las actividades del Proyecto. 

 

La camaronera basa el desarrollo sus actividades productivas en la cría del CAMARÓN 

BLANCO (Litopenaeus vannamei) en cautiverio para su comercialización nacional e 

internacional. Los procesos o actividades que se llevan a cabo para este fin son: 

a. Preparación de piscinas 

b. Análisis de post-larvas 

c. Siembra 

d. Muestreos (calidad de agua, biomasa, población, patología y crecimiento de   fitoplancton). 

e. Alimentación 

f.  Manejo de piscinas 

g. Muestreo de pre- pesca 

h. Pesca 

i.  Despacho 

j. Mantenimientos de equipos, maquinarias y campamento. 

 

Cada una de estas actividades se detallará en el presente estudio. 

Hallazgos 

Los desechos generados por la camaronera son, principalmente: 

 Efluente que es descargado por las compuertas de salida de la camaronera. 

 Desechos no peligrosos (e.g., papel, cartón, plásticos, cauchos) 

 Desechos peligrosos (e.g., lubricantes, waypes contaminado con derivados del 

           petróleo). 

 Emisiones de los generadores y estación de bombeo. 
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A continuación se describe el tipo de desecho y el lugar en que se produce, cantidad y 

mecanismo de almacenaje y disposición 

Plan de Manejo Ambiental 

El plan de manejo ambiental constituye un instrumento de gestión ambiental en el que se 

sistematizan y jerarquizan las medidas de prevención y mitigación de los impactos 

relacionados con las actividades de la empresa. Este plan estará constituido por varios 

planes específicos que se diseñaran en función de las características presentes en el sitio. 

En términos generales, el plan de manejo ambiental incluirá los siguientes programas: 

 

 Plan de prevención y mitigación de impactos. 

        Programa de medidas de prevención para las actividades productivas 
        Programa de gestión de combustibles 
        Programa de mantenimiento de equipos, infraestructuras e instalaciones. 

         
 Plan de contingencias. 

 Plan de capacitación 

  Plan de salud ocupacional y seguridad industrial. 

 Plan de manejo de desechos. 

  Plan de relaciones comunitarias. 

 Plan de monitoreo y seguimiento. 

 Plan de Abandono 

Participación ciudadana 

El proceso de consulta pública se regirá por lo establecido en el Art. 20 del Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, el 

Decreto Ejecutivo 1040 y el Acuerdo Ministerial 112 del Ministerio del Ambiente. 

Se presentará informe de manera descriptiva del Proceso de Participación Ciudadana, el 

mismo se respalda con: Acta de coordinación, fotografías, invitaciones, registro de asistencia, 

listado de actores sociales. 

Anexos. 

Documentos,  fotografías, matrices, análisis. 
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3. ANTECEDENTES 

 

El artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental4 determina que para el inicio de toda actividad 

que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el 

ministerio del ramo.  

El Artículo 58 del Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULAS)5 determina que Toda 

obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los existentes, 

emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, y que pueden 

potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, 

que incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA).  El EIA deberá demostrar que la actividad estará en cumplimiento 

con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previa a la 

construcción y a la puesta en funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad.  

Mediante Decreto Ejecutivo 1391, el presidente Constitucional de la República reforma el 

Reglamento a la Ley General de Pesca y Desarrollo Pesquero.  En el artículo 1 reforma el 

artículo 151 del mencionado reglamento y en la disposición transitoria séptima determina que 

“en el plazo de un año contado a partir de la emisión de los Acuerdos Interministeriales de 

concesión para ejercer la actividad acuícola mediante la cría y cultivo de especies 

bioacuáticas, las personas naturales y jurídicas deberán contar con el permiso de la autoridad 

ambiental...” 

El Sr. Ernesto Paulson Amador (Representante Legal de la Camaronera AGRICOLA 

AGROGUAYAS S.A. LAS TOLAS presenta la solicitud para la obtención del  certificado de 

intersección y categorización del proyecto camaronero.  Sobre esta base, el Director Provincial 

del Guayas del Ministerio del Ambiente, comunica que  INTERSECTA, con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)6 (Anexo 9.1); mediante Oficio No. MAE-DPGSELRB-

2009-1383 del  16 de Noviembre de 2009  

Mediante Oficio No.MAE-DPGSELRB-2009-1430  del 16 de Noviembre del 2009 el Director 

Provincial del Guayas y Regional de Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Bolívar del Ministerio de 

Ambiente califica  a la camaronera AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.-LAS TOLAS, como 

categoría B Oficio MAE-DPGSELRB-2009-1430(Anexo). Esto obliga a la compañía a obtener 

                                                             
4 Ley 99-13, publicada en el registro oficial No. 245 del 30 de julio de 1999.  Codificación 2004-
019. 

5 Expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 

2 del 31 de marzo del 2003. Libro VI “De la Calidad Ambiental”, Título IV “Reglamento de 

Prevención y Control de la Contaminación y sus Normas Técnicas”: 

6 Oficio No MAE-DPGSE 
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la licencia ambiental con la formulación de términos de referencia y estudio de impacto 

ambiental  ex post con un alcance general. 

Sin embargo la camaronera mediante oficio s/n del 21 de Septiembre de 2012 solicita que se 

emita un nuevo certificado en base a las coordenadas indicadas en el oficio, una vez que se 

evalúan los documentos y se elabora el mapa respectivo ,se concluye que la camaronera 

Agrícola Agroguayas división las Tolas ,NO INTERCEPTA con el patrimonio de áreas 

naturales del estado PANE-bosque y vegetación protectora BVP y patrimonio forestal del 

estado PFE, conforme al oficio MAE-CGZ5-DPAG-2012-3699 (ANEXO) 

  

La compañía camaronera, es una empresa  dedicada a la industria acuícola, en la fase de 
producción, siembra, cría, engorde, cosecha y comercialización de camarón en el mercado 
nacional e internacional. Se encuentra ubicada en El Sector  de Taura, Cantón Guayaquil 
Provincia del Guayas.  La metodología utilizada para la cría y desarrollo del camarón, está en 
función del tamaño de la piscina, para lo cual además se debe mantener una relación 
equilibrada entre la cantidad de larvas y el alimento administrado. 

La Camaronera, se caracteriza por tener una Política Empresarial bien establecida, que tienen 

como objetivo asegurar la calidad, inocuidad, trazabilidad y responsabilidad social y ambiental. 

La empresa ha establecido el Código de Regulaciones Federales, 21 CFR 110 de la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, y normas del Plan 

Nacional de Control (Verificado por INP), como la base para el aseguramiento de las Buenas 

Prácticas de Manufactura en la producción de camarón. 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el nivel de impacto ambiental de las actividades productivas de la empresa  y 

determinar si estas cumplen con la normativa ambiental vigente; con el fin de elaborar un Plan 

de Manejo Ambiental con medidas orientadas a prevenir, evitar, minimizar o mitigar impactos 

ambientales, con la finalidad de cuidar la integridad del medio ambiente. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir el marco legal que regula las actividades de la camaronera CAMARONERA 

AGRÍCOLA AGROGUAYAS S.A.   LAS TOLAS 

Describir detalladamente la infraestructura y actividades del proyecto camaronero, los insumos 

y desechos. 

Determinar el área de influencia del proyecto camaronero. 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

12 
 

Determinar el estado actual del ambiente físico, biótico y socioeconómico del área de 

influencia del proyecto.  No se tratará la opción “sin proyecto”, debido a que el proyecto está 

en ejecución. 

Determinar los hallazgos: Conformidad ©, no conformidad menor (NC-), no conformidad mayor 

(NC+). 

Elaborar el plan de manejo ambiental de la camaronera con la finalidad de mitigar, reducir, 

prevenir o nulificar los impactos ambientales encontrados.  El Plan de manejo se elaborará 

sobre la base de los hallazgos: conformidades y no conformidades encontradas. 

 

5. ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

 

En cuanto al desarrollo y contenido del Estudio, con la finalidad de que las operaciones de la 

empresa sean compatibles con la protección del medio ambiente se enmarcará principalmente 

en:  

 Análisis legal con la finalidad de que todas las actividades de la camaronera estén en 

cumplimiento de las leyes ambientales que aseguran la protección del medio ambiente. 

 

 Descripción del proyecto, que es un detalle de las instalaciones, actividades 

productivas; así como, los programas ejecutados y cumplidos en forma presente por la 

empresa. 

 

 Descripción del área de influencia, en base a las condiciones ambientales existentes y 

determinación de áreas de sensibilidad socio-ambiental. 

 

 Diagnóstico del medio físico, biótico y sociocultural, basado en la recopilación de 

información primaria y secundaria, que se sistematizará en el presente estudio. 

 

 Hallazgos (conformidades y no conformidades), que permitirán la formulación del Plan 

de Manejo Ambiental con las precisas medidas de prevención, mitigación y corrección que 

serán obligatoriamente aplicadas con la finalidad de un correcto cuidado ambiental. 

 

 Organización de un Proceso de Participación Ciudadana, con la finalidad de que la 

comunidad sea informada de las actividades de la empresa y su propuesta en lo que al 

cuidado ambiental va a ejecutar por medio de su Plan de Manejo Ambiental, el mencionado 

proceso permitirá una socialización y promoverá buenas relaciones entre la comunidad y el 

personal de la empresa, principalmente con sus directivos. 

6. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

El área de influencia del proyecto se conoce como el espacio físico en el que se desenvuelven 

las acciones de un proyecto sobre los componentes del ambiente. La magnitud del área de 
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influencia es variable y depende del grado de intensidad del impacto y del medio receptivo. Se 

pueden diferenciar dos tipos de áreas, una de influencia directa y otra de influencia indirecta, 

cada una de ellas relacionadas de acuerdo al componente ambiental considerado (físico, 

químico, biológico, ecológico y socioeconómico). 

 

6.1. ÁREA DE INFLUENCIA  DIRECTA 

 

El área de influencia directa de las actividades constructivas y operacionales del proyecto 

involucra los terrenos que actualmente está implantada la Camaronera CAMARONERA 

AGRÍCOLA AGROGUAYAS S.A.   LAS TOLAS.  Este proyecto está ubicado en la Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Sector de Taura 2.  

La determinación del área de influencia directa se consideró tomando en cuenta todos los 

aspectos y en especial los físicos, bióticos y humano (socioeconómicos). La dimensión del 

área total del proyecto es de  374,35 Hectáreas; las mismas que se encuentran limitada por el 

estuario del Rio Guayas, ramales de estero, aproximadamente a 8 Km. De Guayaquil, muy 

alejadas de los caseríos o comunas a excepción de un caserío llamado las zanjas.. 

 

 

6.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

 

El área de influencia indirecta (AII) corresponde al área estuario,  manglar y esteros próximos 

a la camaronera.  Se usó como criterio: el Límite máximo hasta dónde podría tener influencia 

las acciones de la camaronera y considerando también al área de influencia de otras 

camaroneras ubicadas en el sector.  El área de influencia posee hasta 200 metros lineales de 

ancho en la zona norte (Fotografía 1).  También se consideró como criterio la zona de 

manglar que la camaronera tendría capacidad proteger de taladores, ya que la camaronera se 

responsabilizará de la vigilancia del manglar y de realizar las denuncias respectivas si se 

produjeran acciones de tala. 

El  AII del proyecto tiene como límite la zona fuera del área de estudio.  
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Fotografía 1. Imagen Google de la Camaronera. 
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Fotografía 2. Imagen Google de la Camaronera. 
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7. MARCO LEGAL APLICABLE 

 

Este estudio de impacto ambiental ha sido analizado con base en las normas legales 

aplicables a la operación de la camaronera.  Los principales estamentos legales son los 

siguientes: 

7.1. Constitución Política de la República del Ecuador.   

 

Esta constitución fue aprobada mediante consulta pública el 28 de septiembre del 2008 y 

publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre del 2008.  En varios títulos y capítulos 

de esta constitución se hace referencia a la necesidad de conservar el ambiente y ser 

responsable con el ambiente y las personas de las actividades productivas que manejamos.  

Es una constitución que incluye derechos para la naturaleza, lo cual la constituye en una 

constitución pionera en el tema ambiental.  A continuación los principales artículos: 

 Título II, Capítulo segundo, sección segunda (ambiente sano).   

Artículo 14: Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Artículo 15: 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 Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía 

energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho 

al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional. 

Capítulo Séptimo (derechos de la naturaleza) 

Artículo 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

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

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

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

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

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

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

permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material 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. 

Capítulo noveno: responsabilidades 

Artículo 83, numeral 6: Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano 

y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  Numeral 13: 

Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos. 

 Título VI, capítulo primero (principios generales) 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 

Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza. 

Artículo 276: Plantea entre uno de sus objetivos: Recuperar y conservar la naturaleza y 

mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el 

acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los 

recursos del subsuelo y del patrimonio natural.  

 Título VII, Capítulo segundo, sección primera (naturaleza y ambiente) 
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Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

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

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

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

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

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

naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

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

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

de toda actividad que genere impactos ambientales. 

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

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

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

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 

las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso 

de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 

control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera 

el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

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

Estado se compromete a: 

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

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 

interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la 

posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 

ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o 

real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 
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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. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 

plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 

debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo 

con la ley. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad 

de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 

naturaleza. 

Sección segunda (Biodiversidad) 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, 

en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la 

Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir 

semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de 

bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como 

su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías 

riesgosas o experimentales. 
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Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, 

sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo 

asociado a la biodiversidad nacional. 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que 

incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 

biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 

Sección tercera 

Patrimonio natural y ecosistemas 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y 

promoción. 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 

Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación 

ecológica, de acuerdo con la ley. 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por 

los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas 

protegidas en su administración y gestión. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o 

concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la 

ley. 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 

páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 

protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la 

Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la 

Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

Sección cuarta: Recursos naturales 

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 
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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. 

Sección quinta: Suelo 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial 

su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que 

prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación 

y la erosión. 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y 

estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo 

y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 

conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas 

agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

Sección sexta: Agua 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 

equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 

regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo 

la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

Sección séptima: Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, 

diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el 

equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. 

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del 

cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
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de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la 

conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que 

permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. 

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del 

agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se 

incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el 

establecimiento de ciclo vías. 

7.2. Código Penal, reforma publicada en el registro oficial No. 2 del 25 de enero del 

2000 

El Código Penal tipifica los delitos ambientales y determina fuertes sanciones. 

Capítulo X A 

De los delitos contra el medio ambiente  

Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, 

comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias 

radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan peligro para la salud 

humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos 

a cuatro años. Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, 

introduzca armas químicas o biológicas.  

Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos 

de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal 

acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial 

genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a 

tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido.  

Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión cuando:  

a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las 

personas o a sus bienes;  

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor, o,  

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la 

actividad económica.  

Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una 

persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no 

constituye un delito más grave.  

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, 

impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.  

Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyere un 

delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí 

mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se 
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viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley, así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya 

conducido al mismo resultado.  

Art. 437 F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies de flora o 

fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre la materia, será reprimido con prisión de uno a tres años.  

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:  

a) El hecho se cometa en periodo de producción de semilla o de reproducción o 

crecimiento de las especies;  

b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,  

c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o 

radiactivas.  

Art. 437 G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas protegidas, en épocas, 

cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o caza prohibidos, será 

reprimido con prisión de uno a tres años.  

Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más 

grave.  

La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando:  

a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la 

modificación del régimen climático; o,  

b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de agua a 

un centro poblado o sistema de irrigación.  

Art. 437 I.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituye un 

hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los procedimientos previstos en 

las normas aplicables, destine las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso 

agrícola exclusivo, a convertirse en áreas de expansión urbana o de extracción o 

elaboración de materiales de construcción.  

Art. 437 J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que 

actuando por si mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra 

derecho, que se destine indebidamente las tierras reservadas como de protección ecológica 

o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto de que legalmente les corresponde; así como 

al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.  

Art. 437 K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de 

la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de 

que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia 

ambiental. 
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7.3. Ley orgánica de la salud.  Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 del 22 de 

diciembre del 2006. 

En varias partes esta Ley determina la obligación de industrias y personas naturales de 

tratar las desechos y no contaminar. Así tenemos los artículos más importantes: 

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas 

servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento 

correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. 

Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias.  

Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados 

técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales 

establecidos para el efecto por los municipios del país.  

Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas 

para el efecto.  

Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer 

cumplir estas disposiciones.  

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de 

instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se 

produzcan por efecto de sus actividades.  

Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer 

cumplir esta disposición.  

Art. 105.- Las personas naturales o jurídicas propietarias de instalaciones o edificaciones, 

públicas o privadas, ubicadas en las zonas costeras e insulares, utilizarán las redes de 

alcantarillado para eliminar las aguas servidas y residuales producto de las actividades que 

desarrollen; y, en los casos que inevitablemente requieran eliminarlos en el mar, deberán 

tratarlos previamente, debiendo contar para el efecto con estudios de impacto ambiental; 

así como utilizar emisarios submarinos que cumplan con las normas sanitarias y 

ambientales correspondientes. 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; 

así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo 

dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de 

evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana.  

Art. 114.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y más organismos competentes, dictará e implementará las normas de 

regulación para la utilización y control de plaguicidas, fungicidas y otras sustancias químicas 

de uso doméstico, agrícola e industrial, que afecten a la salud humana.  

Art. 115.- Se deben cumplir las normas y regulaciones nacionales e internacionales para la 

producción, importación, exportación, comercialización, uso y manipulación de plaguicidas, 
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fungicidas y otro tipo de sustancias químicas cuya inhalación, ingestión o contacto pueda 

causar daño a la salud de las personas.  

Art. 116.- Se prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de plaguicidas, 

fungicidas y otras sustancias químicas, vetadas por las normas sanitarias nacionales e 

internacionales, así como su aceptación y uso en calidad de donaciones.  

Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y 

Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y 

seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores.  

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de 

trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 

enfermedades laborales.  

Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, 

los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que 

adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

7.4. Ley de Gestión Ambiental.  Codificación 2004-019.  Publicada en el Registro 

Oficial en el Suplemento del Registro Oficial 418 del 10 de septiembre del 2004. 

Esta Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado 

en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta 

materia. 

Esta Ley determina: 

 Los principios de la gestión ambiental. 

 El régimen institucional de la gestión ambiental. 

 La autoridad ambiental. 

 El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental. 

 El Sistema de evaluación de impactos ambientales. 

 Los mecanismos de participación social. 

 Y una serie de disposiciones administrativas y regulatorias. 

Debido a que el tema a tratar hace referencia a las licencias ambientales a continuación se 

describe el articulado referente al Título III, Capítulo II: De la evaluación de impacto 

ambiental y control ambiental: 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
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Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con 

la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y 

planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la 

calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, 

podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las 

personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el 

suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en 

el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su 

ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se desprendan del 

sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. La 

evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y 

aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por el 

Ministerio del ramo. 

Art. 25.- La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, auditar los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto 

ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su 

Reglamento Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y economía de 

los planes de prevención, control y mitigación de impactos negativos de los proyectos, 

obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas naturales o jurídicas privadas 

para realizar los procesos de auditoría de estudios de impacto ambiental. 

Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de 

impacto ambiental, los documentos precontractuales contendrán las especificaciones, 

parámetros, variables y características de esos estudios y establecerán la obligación de los 

contratistas de prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de 

concesiones, el contrato incluirá la correspondiente evaluación ambiental que establezca las 

condiciones ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las 

normas ambientales particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas. 
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Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los sistemas de 

control aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos impartidos por las 

distintas instituciones del Estado, para hacer efectiva la auditoría ambiental. De existir 

indicios de responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley. 

7.5. Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.  Codificación 2005-007 

Esta Ley determina que los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las 

aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, son 

bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado por el Estado 

de acuerdo con sus intereses.  

Se entenderá por actividad pesquera la realizada para el aprovechamiento de los recursos 

bioacuáticos en cualquiera de sus fases: extracción, cultivo, procesamiento y 

comercialización, así como las demás actividades conexas contempladas en esta Ley. 

Esta Ley clasifica las actividades pesqueras desde la extracción hasta la comercialización. 

En el artículo 20, en el segundo inciso determina que La fase de cultivo de las especies 

bioacuáticas comprende el desove, cría y producción de las mismas, los que se realizarán 

cuidando de no interrumpir el proceso biológico en su estado natural y de no atentar contra 

el equilibrio ecológico con el objeto de obtener una producción racionalizada. 

El artículo 43 determina que son obligaciones de las personas naturales o jurídicas que 

ejerzan cualquiera de las actividades determinadas en este Título:  

a) Capturar sólo las especies bioacuáticas cuya pesca esté permitida;  

b) Sujetarse a la reglamentación sobre tamaño, períodos de veda y otras disposiciones 

relacionadas con la protección de los recursos, manejo de los mismos y la técnica, higiene y 

calidad de la producción;  

c) Facilitar, a los funcionarios que controlan la actividad pesquera, el libre acceso a sus 

instalaciones, naves, muelles y cualquier otra dependencia, proporcionándoles la 

información que requieran para el cumplimiento de sus obligaciones;  

d) Utilizar los equipos o sistemas aconsejados por la técnica para evitar la 

contaminación ambiental;  

e) Llevar la contabilidad general y la de costos industriales en los casos pertinentes y 

permitir que sean examinadas por las correspondientes autoridades del Estado; y, f) Los 

demás que determinan la ley, los reglamentos y regulaciones sobre la materia.  

Art. 44.- Prohíbase:  

a) La pesca con métodos ilícitos tales como el empleo de materiales tóxicos, explosivos 

y otros cuya naturaleza entrañe peligro para la vida humana o los recursos bioacuáticos, así 

como llevar a bordo tales materiales;  

b) Destruir o alterar manglares;  

c) Instalar viveros o piscinas en zonas declaradas de reserva natural;  

d) Conducir aguas servidas, sin el debido tratamiento, a las playas y riberas del mar, 

ríos, lagos, cauces naturales y artificiales u ocasionar cualquier otra forma de 

contaminación;  

e) Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua desperdicios u otros objetos que 

constituyen peligro para la navegación, la circulación o la vida;  
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f) Llevar a bordo o emplear aparejos o sistemas de pesca diferentes a los permitidos;  

g) Utilizar las embarcaciones de pesca para fines no autorizados, excepto en 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito; y,  

h) Vender o transbordar a barcos no autorizados, parte o la totalidad de la pesca. La 

venta del producto de la pesca se hará en tierra o en puertos habilitados. 

 

7.6. Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero.  Registro oficial 

690 del 24 de octubre del 2002. 

Título II 

De la cría y cultivo de especies bioacuáticas 

Capítulo 1 

Disposiciones generales 

Art. 68.- El cultivo y cría de especies bioacuáticas comprende las fases de desove, cría y 

reproducción de las mismas, las que se realizarán cuidando de no interrumpir el proceso 

biológico en su estado natural con el objeto de obtener una producción racionalizada. 

Art. 69.- El cultivo y cría de especies bioacuáticas en aguas de mar, fondos marinos, zonas 

intermareales, tierras altas sin vocación agrícola, cuerpos de aguas interiores y 

continentales, técnicamente permisibles, utilizando todos los sistemas artificiales y naturales 

que aseguren la explotación racional del cielo vital de las especies, estará identificado bajo 

la denominación de Piscicultura o Acuacultura y a las personas dedicadas a esta actividad 

como piscicultores o acuicultores. 

Art. 70.- Áreas técnicamente permisibles son aquellas que sin afectar el sistema ecológico 

ni transformar la estructura orgánica del terreno, reúnen las condiciones químicas, físicas y 

biológicas para la explotación controlada de especies bioacuáticas. La actividad acuícola no 

debe afectar áreas declaradas como parques nacionales, de reserva de cualquier índole, 

zonas influenciadas por programas de riego para agricultura o de desarrollo habitacional. 

Art. 71. - Zona de playa y bahía, es la zona intermareal que está alternativamente cubierta y 

descubierta por el flujo y reflujo (pleamar y bajamar), de las aguas del mar, desde el nivel 

medio de los bajamares de sicigia, hasta el nivel medio de las pleamares de sicigia, 

computados en un ciclo nodal de 18.61 años. 

Art. 72.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, para 

dedicarse a la cría y cultivo de especies bioacuáticas se requiere la correspondiente 

autorización otorgada por el Subsecretario de Recursos Pesqueros. Cuando se trate de 

ejercer dicha actividad ocupando zonas intermareales consideradas como bienes 

nacionales de uso público (zonas de playa y bahía), la concesión de ocupación es 

obligatoria con sujeción a lo dispuesto en este título, Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, 

Código de Policía Marítima y Ley de Aguas. En este caso, el acuerdo que otorgue la 

concesión incluirá la autorización para dedicarse a la actividad acuícola. 
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Art. 73.- En las construcciones de piscinas y viveros se dejarán franjas o zonas de retiro no 

menores de 500 metros medidos desde el límite de aquéllas hasta el borde de las áreas 

agropecuarias, con el fin de proteger los cultivos agrícolas de las influencias salinas del 

agua y a la acuacultura del peligro que representa la utilización de insumos químicos en la 

agricultura. En igual forma se dejarán zonas de separación transitables entre las piscinas y 

viveros de por lo menos 4 metros. 

Capítulo II 

De la autorización 

Art. 74.- Para obtener la autorización para ejercer la actividad piscícola y/o de acuacultura, 

en tierras altas sin vocación agrícola o. económicamente no rentables para la agricultura. 

sean éstas propias o arrendadas, se requiere la presentación de la correspondiente solicitud 

dirigida al Director General de Pesca a la que se acompañarán los siguientes documentos y 

datos, en originales y duplicados en dos carpetas de igual contenido: 

a) Nombres completos, nacionalidad, dirección domiciliaria y número telefónico del 

solicitante o solicitantes conjuntamente con la firma del abogado patrocinador; 

b) Copia de la cédula de identidad; y, tratándose de extranjeros, copia del pasaporte con la 

correspondiente visa; 

c) Planos del proyecto con ubicación geográfica con referencia obligatoria a la carta del 

Instituto Geográfico Militar y del Instituto Oceanográfico de la Armada, si lo hubiera, en la 

escala 1:50.000 o a la del levantamiento planimétrico del mismo organismo militar. El plano 

del proyecto contendrá la distribución general de las piscinas y su diseño con la 

especificación de cortes de muros. Estaciones de bombeo, canales de agua. Servidumbres 

de tránsito, así como las zonas mencionadas en el Art. 102 de este título. 

Los planos se presentarán en escala apropiada al área del proyecto. La precisión de un 

punto geodésico debe ser de tercer orden con el fin de delimitar el área del proyecto: 

d) Estudio técnico del proyecto: 

e) Título de propiedad y certificado de Registro de Propiedad con 15 años de historia de 

dominio y de gravámenes del predio destinado a la actividad bioacuática; y. 

f) Tratándose de personas jurídicas, a más de los requisitos puntualizados en los literales 

anteriores. Presentarán copias notariadas de los estatutos sociales aprobados por el 

organismo competente, y nombramiento del representante legal debidamente inscrito. 

Art. 75.- Este trámite de autorización no será necesario si la actividad bioacuática se la 

desea realizar en zonas intermareales. 

Art. 76.- Una vez recibida la documentación completa, el Director General de Pesca se 

pronunciará en el término de 10 días como máximo sobre el cumplimiento de los requisitos 

presentados y sobre su legalidad. 
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Si el informe fuese favorable remitirá toda la documentación al Subsecretario de Recursos 

Pesqueros para la elaboración del acuerdo de autorización para ejercer la actividad 

pesquera. Si el pronunciamiento fuese negativo, ordenará el archivo de la solicitud con 

notificación al interesado. 

Todos los informes deberán ser debidamente motivados. 

En ningún caso el trámite tardará más de quince días, según lo dispuesto en la Ley de 

Modernización del Estado. 

Art. 77.- Quienes se dediquen a la acuacultura. además de las obligaciones establecidas en 

la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. su reglamento y demás normas aplicables, deberán 

cumplir con lo siguiente: 

a) Prestar las debidas facilidades para las inspecciones y comprobaciones que las 

autoridades estimen del caso realizar; 

b) Vigilar y cuidar las áreas de manglares y zonas agrícolas colindantes x denunciar a las 

autoridades competentes los hechos atentatorios contra tales zonas; 

c) Utilizar los sistemas previstos por los organismos competentes, para evitar la 

contaminación a la ecología del lugar; 

d) Llevar los libros de registro de siembra, cosechas, producción y venta; 

e) Tener semilleros o precriaderos naturales y/o artificiales para asegurar el abastecimiento 

de larvas o alevines para sus programas de producción; y, 

f) Obtener la matrícula anual de ocupación de zona de playa, en caso de ser concesionario. 

Art. 78.- Se prohíbe a los acuacultores: 

a) Tapar esteros, ríos, canales u otras obras hidráulicas; 

b) Destruir o afectar manglares; 

c) obstaculizar el libre tráfico de la navegación; 

d) Construir o alterar las propiedades físico-químicas y microbiológicas de los suelos con 

aptitud agrícola, ganadera y/o forestal colindantes; 

e) Conducir aguas servidas y residuales sin el empleo de medios técnicos que eviten la 

contaminación del medio; 

f) Instalar viveros o piscinas en zonas declaradas como áreas naturales del Estado; y, 

g) Ser titular, a título personal, de más de una concesión de zonas de playa y bahía para 

actividades acuícolas. 
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CapítuloIII 

De las concesiones 

Art. 79.- Siendo las zonas intermareales o de playa y bahía bienes nacionales de uso 

público, quienes descaren utilizarlas en actividades bioacuáticas deberán obtener la 

correspondiente concesión. 

Art. 80.- A través de la concesión de zonas intermareales o de playa y bahía para fines de 

acuacultura, el Estado a través de los subsecretarios de Recursos Pesqueros, y de Defensa 

Nacional, mediante acto administrativo unilateral, concede a particulares el uso y goce 

exclusivo de tales bienes nacionales de uso público por un tiempo determinado y sujeto a 

las condiciones que más adelante se expresarán. 

Art. 81. - La concesión para la ocupación de playa y bahía en actividades bioacuáticas se 

otorgará a personas naturales o jurídicas, sean nacionales o extranjeras. 

Art. 82.- Las concesiones se otorgarán por un período de 10 años, prorrogables por 

períodos iguales únicamente sobre las áreas efectivamente trabajadas y explotadas 

técnicamente. 

Art. 83.- A fin de que el mayor número de personas se dedique a la actividad piscícola y con 

el objeto de obtener una productividad adecuada por hectárea, las concesiones estarán 

sujetas a las siguientes limitaciones: 

a) El área que se otorgará a personas naturales será de hasta 50 hectáreas como máximo; 

b) Para las personas jurídicas se concederán 250 hectáreas como máximo; y, 

c) En los cuerpos de aguas de fondos arenosos, fangosos o rocosos y que sean destinados 

a semilleros precriaderos o lugares de acopio, se otorgarán hasta 10 hectáreas siempre que 

no dificulten la libre navegación o a las áreas turísticas. 

Las áreas de concesión para todos los literales indicados, deberán constituir un solo cuerpo 

cierto. 

Art. 84.- Para la obtención de una concesión se presentara en la Dirección General de 

Pesca las carpetas que se mencionan en el artículo 74, con exclusión del requisito 

mencionado en la letra e), con la siguiente documentación adicional: 

a) Solicitud dirigida a los subsecretarios de Recursos Pesqueros, y de Defensa Nacional, de 

concesión de zona de playa y bahía y de autorización para el ejercicio de la actividad; 

b) Planos con el levantamiento planimétrico y altimétrico indicando su área referida 

(amarrada) a un punto central con coordenadas de tercer orden geodésico y con la 

respectiva demarcación de la zona de playa y bahía solicitada, debidamente aprobado y 

revisado por la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral y con la firma y 

número de registro de personal responsable; 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

33 

 

c) Certificación de la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral de que el área 

solicitada está tornada exclusivamente por zona intermareal. que excluye manglares, que 

no existe, litigio y que el peticionario, persona natural, no tiene otra concesión a su Pavor; 

d) Los datos y documentos mencionados en el literal a) del artículo 74. que deberán 

referirse a cada uno de los socios si se tratare de una persona jurídica; y, 

e) Autorización del Presidente de la República y del Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad si el peticionario como persona natural o como 

socia de una persona jurídica fuere extranjero. 

Art. 85.- Recibida la documentación anterior, el Director General de Pesca en el término de 

5 días deberá pronunciarse sobre la procedencia de lo solicitado. Remitiéndola a la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Si el informe es favorable y recibiere la aprobación 

del Subsecretario se procederá a elaborar el acuerdo de concesión correspondiente que 

será suscrito por los subsecretarios de Recursos Pesqueros y de Defensa Nacional como 

delegados de los respectivos ministerios de Estado. 

Art. 86.- Dentro de los 90 días posteriores a la expedición del Acuerdo de Concesión, el 

concesionario obtendrá la matrícula de ocupación en la Dirección General de la Marina 

Mercante y del Litoral, la que deberá renovarse anualmente previo el pago de los derechos 

correspondientes. 

De no cumplirse con lo dispuesto en el inciso anterior, se declarará terminado el derecho de 

concesión, conforme al procedimiento establecido en el presente título. 

Art. 87.- Para la renovación de la concesión se presentará una solicitud dirigida a los 

subsecretarios de Recursos Pesqueros y de Defensa Nacional, por lo menos con tres 

meses de anticipación a la fecha en que expire la concesión. Esta solicitud se tramitará a 

través de la Dirección General de Pesca 

La renovación será procedente siempre que el área dada en concesión se encuentre 

explotada según los proyectos que sirvieron de base para su otorgamiento. Si no se hubiere 

explotado toda el área concedida, se renovará la concesión sobre el área explotada. 

Art. 88.- Aquellos que no desearen renovar su concesión, tendrán derecho, previa 

autorización de la Dirección General de Pesca y de la Dirección General de la Marina 

Mercante y del Litoral, a continuar ocupando por el lapso de un año más el área concedida, 

con el propósito de aprovechar las especies cultivadas que les pertenecen, pagando por 

ese año adicional los derechos correspondientes. 

Esta solicitud se presentará por lo menos con tres meses de anticipación a la fecha de 

vencimiento de la concesión. 

Art. 89.- Si el concesionario abandonare el área dada en concesión, o incurriere en 

cualesquiera de los casos de terminación de las concesiones previstas en este decreto, el 

suelo y las obras se revertirán al uso y goce del Estado de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 637 del Código Civil. 
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Los interesados que desearen en concesión las áreas revertidas al Estado. deberán pagar 

el valor de las obras de infraestructura existentes, pago que beneficiará en partes iguales a 

la Dirección General de Pesca y a la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral y 

que servirá para el cumplimiento de sus fines específicos. El avalúo será efectuado por la 

Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral. 

Art. 90.- Los concesionarios podrán asociarse. El Subsecretario de Recursos Pesqueros 

aprobará la asociación, si ésta no contraviene la ley, mediante resolución. 

Art. 91.- Los derechos de concesión podrán cederse previa autorización del Subsecretario 

de Recursos Pesqueros y del Subsecretario de Defensa Nacional. La solicitud se 

presentará ante el Director General de Pesca. Para el efecto se presentarán los 

documentos previstos en el literal a) del artículo 74 de este reglamento. 

Para el caso de fallecimiento de un concesionario, el cónyuge sobreviviente o sus 

herederos tendrán derecho a seguir explotando la concesión y a que se los prefiera al 

solicitar una nueva concesión sobre dichos predios. En este caso, la solicitud respectiva se 

presentará dentro de los 180 días posteriores al fallecimiento del concesionario, debiendo 

adjuntarse la partida de defunción correspondiente y los documentos que justifiquen la 

calidad del cónyuge sobreviviente o de herederos de los solicitantes. 

Art. 92.- Los concesionarios de bienes nacionales de uso público que deseen conformar 

una persona jurídica, podrán ceder a ésta sus derechos de concesión previa autorización 

otorgada por los subsecretarios de Recursos Pesqueros y de Defensa Nacional para lo cual 

se presentarán en la Dirección General de Pesca la correspondiente solicitud acompañada 

de los siguientes documentos: 

a) Escritura de constitución; 

b) Nombramiento del representante legal; 

c) Registro Único de Contribuyentes; 

d) Copia de los acuerdos interministeriales de la concesión; 

e) Certificado de pago de los derechos de ocupación correspondiente al año en que se hace 

el traspaso; y, 

f) Declaración del representante legal, en la que certifique que el concesionario es socio e 

indique el añinero de acciones o participaciones de su propiedad. 

Art. 93.- Cuando lo determine el Subsecretario de. Recursos Pesqueros y previo el 

otorgamiento de la matrícula de ocupación, las direcciones generales de Pesca y de la 

Marina Mercante y del Litoral realizarán una inspección, a fin de evaluar los trabajos que 

han realizado los concesionarios, de lo que se dejará constancia en el correspondiente 

informe que servirá de fundamento ya sea para la revocatoria de la concesión o para su 

renovación. La inspección se realizará previa notificación al concesionario. 

Art. 94.- Las concesiones terminarán por las siguientes causas: 
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a) Por fenecimiento del plazo; 

b) Por solicitud del concesionario; 

c) Por fallecimiento del concesionario, si el cónyuge sobreviviente, los herederos o 

derechohabientes no procedieren en el plazo señalado a solicitar la expedición de una 

nueva concesión a su favor; 

d) Si el representante del interdicto no concurre en el plazo de noventa días a la fecha en 

que ha sido declarado como tal a representarle en sus obligaciones contraídas con el 

Estado; 

e) Si el concesionario cediere o enajenare total o parcialmente los derechos de concesión 

sin la autorización correspondiente; 

f) Cuando se utilice el área concedida en actividades distintas a las autorizadas; 

g) Si en el plazo de doce meses de expedido el acuerdo interministerial de concesión no se 

hubieren realizado los trabajos de ejecución de las obras de infraestructura propias del 

proyecto a ejecutarse, al menos en un 15% de lo programado; 

h) Por el no pago de los derechos de ocupación y previa notificación por la prensa; 

i) Por quiebra o disolución de la persona jurídica concesionaria; 

j) Por la ocupación de una área mayor a la concedida; 

k) Por abandono total de la concesión; y. 

l) Por tala de manglares o incumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias. 

Art. 95.- Producida cualquiera de las causales señaladas en el artículo precedente, la 

Dirección General de Pesca iniciará un expediente administrativo dentro del cual y previa 

notificación al concesionario solicitará un informe a la Dirección General de la Marina 

Mercante y del Litoral, concediendo al interesado el término de 15 días para que presente 

las respectivas pruebas de descargo. Concluido el referido término y una vez que disponga 

del señalado informe, la Dirección General de Pesca emitirá su resolución. 

De comprobarse la causal de terminación, se enviará el informe correspondiente a los 

subsecretarios respectivos para que se expida el acuerdo interministerial que declare 

terminada la concesión. 

Art. 96.- El acuerdo interministerial de terminación de la concesión deberá indicar el plazo 

para que el concesionario proceda a desocupar la zona; concluido el cual, la Dirección 

General de la Marina Mercante y del Litoral, ordenará la suspensión de todo trabajo y 

procederá al desalojo. 

Art. 97.- Transcurridos dos años desde la fecha de expedición del acuerdo interministerial 

de concesión, la Dirección General de Pesca, realizará una evaluación del volumen de 

obras realizadas la programación trazada y la situación financiera. De comprobarse que no 
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existe justificación técnico-económica, para no haber explotado por lo menos el 50% de la 

concesión total, se procederá a modificar el acuerdo correspondiente, reduciéndola al área 

efectivamente trabajada, sin perjuicio de dar una ampliación de plazo no mayor a un año, 

dependiendo del resultado de la evaluación. 

Art. 98.- La pérdida de la calidad de concesionario, cualquiera que sea su causa, no exime 

al concesionario de la obligación de cancelar los derechos correspondientes al tiempo en 

que fue concesionario. 

7.7. Decreto Ejecutivo 1391. Reformas al reglamento General de Aplicación de la 

Ley de Pesca y Desarrollo + Texto Unificado de Legislación Pesquera. 

 

A través de este decreto se permite que los concesionarios de zonas de playa y bahía que 

hubieren ocupado un área mayor a la concedida, las personas naturales y jurídicas que 

ocuparen zona de playa y bahía sin el correspondiente Acuerdo Interministerial de 

Concesión ; y los adjudicatarios de zonas de playa y bahía otorgados por el Instituto de 

Reforma Agraria y Colonización o el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, deberán 

regular tales ocupaciones, de conformidad con los requisitos establecidos.   

Este reglamento no permite regularizar en Áreas Protegidas, y plantea condicionamientos 

para la regularización.     

En la sexta disposición se reforma el artículo 60 del Reglamento de Derechos por Servicios 

Prestados por la autoridad Marítima nacional o por las Capitanías de Puerto de la república, 

estableciéndose que para la ocupación de zona de playa y bahía para la cría y cultivo de 

especies bioacuáticas se deberá pagar anualmente, por las primeras 10 ha USD 00; y sobre 

el excedente USD 25,00 por hectárea.  

En la Séptima disposición este decreto determina que en el plazo de un año las personas 

naturales y jurídicas deben obtener el respectivo permiso ambiental para continuar 

operando. 

7.8. Texto Unificado de Legislación Secundaria. Decreto Ejecutivo 3516.  Registro 

Oficial Edición Especial No. 2 del 31 de marzo del 2003. 

 

Libro VI: de la Calidad Ambiental 

En este libro se describe: 

 El Sistema Único de Manejo Ambiental 

 Políticas Nacionales de Residuos sólidos 

 Comité de Coordinación Interinstitucional para la Gestión de Residuos 

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 

peligrosos. 

 Régimen nacional para la gestión de productos químicos peligrosos. 

 El Cambio Climático 

 Adicionalmente se presentan los límites permisibles o normas de calidad ambiental 

para los recursos: agua, suelo y aire 

Para fines del presente estudio se utilizarán, principalmente: 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

37 

 

 Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y descarga de efluentes: Recurso Agua. Se 

utilizarán principalmente las Tablas 3 y 13.  Estas tablas se utilizarán para comparar la 

calidad del agua del ambiente y la calidad de descarga del agua de las piscinas de la 

camaronera. 

 Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.  

Relacionadas principalmente a los generadores y puestos de bombeo de las camaroneras.  

 

4.1.1.1 Para la aplicación de la presente norma técnica, se definen fuentes fijas 

significativas y fuentes fijas no significativas, de emisiones al aire por proceso de 

combustión. 

  

4.1.1.2 Serán designadas como fuentes fijas significativas todas aquellas que utilizan 

combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya 

potencia calorífica (heat input) sea igual o mayor a tres millones de vatios (3 x 10
6 

W), o, 

diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 10
6 

BTU/h). 

  

4.1.1.3 Para las fuentes fijas que se determinen como fuentes significativas, éstas deberán 

demostrar cumplimiento con los límites máximos permisibles de emisión al aire, 

  

4.1.1.4 Serán designadas como fuentes fijas no significativas todas aquellas que utilizan 

combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya 

potencia calorífica (heat input) sea menor a tres millones de vatios (3 x 10
6 

W), o, diez 

millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 10
6 

BTU/h). Estas fuentes fijas de 

combustión no estarán obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones actuales, y 

deberán proceder según se indica en el siguiente artículo. 

  

4.1.1.5 Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la Entidad 

Ambiental de Control, demostrarán cumplimiento con la normativa mediante alguno de los 

siguientes métodos:  

a. El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del 

seguimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acordes con 

los programas establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendados por 

el fabricante del equipo de combustión;  

b. resultados de análisis de características físicas y químicas del combustible utilizado, 

en particular del contenido de azufre y nitrógeno en el mismo;  

c. la presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de combustión en 

cuanto a la tasa esperada de emisiones de contaminantes, en base a las características del 

combustible utilizado.  

d. mediante inspección del nivel de opacidad de los gases de escape de la fuente;  

e. mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las prácticas de ingeniería; 

otros que se llegaren a establecer.  

Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles, y para vibraciones.  Se utilizará para determinar el nivel de ruido en la estación de 

bombeo y en los generadores. 
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Anexo 6: Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos.  Se revisará y aplicará esta norma en el ámbito de la generación de 

desechos domésticos principalmente en el campamento de la camaronera. 

 

Título V: Reglamento para la prevención y la contaminación ambiental por desechos 

peligrosos.  Se analizará está norma en el ámbito del uso de lubricantes y combustibles, y 

material contaminado con combustibles y aceites. 

  

7.9. Procedimiento para el registro de generadores de desechos peligrosos, 

gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el 

transporte de materiales peligrosos.  Acuerdo Ministerial 026, publicado en el 

Registro Oficial 334 del 12 de mayo del 2008. 

Toda persona natural o jurídica que maneje desechos peligrosos deberá registrarse en el 

Ministerio del Ambiente. 

Este reglamento determina el procedimiento, los códigos y matrices para el registro y 

seguimiento.  

7.10. Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social 

establecidos en la ley de gestión ambiental.  Decreto Ejecutivo 1040, publicado en el 

registro oficial 332 del 8 de mayo del 2008. 

Este reglamento regula la aplicación de los artículos 27 y 28 de la Ley de Gestión 

Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones serán los parámetros básicos que deban 

acatar todas las instituciones del Estado que integran el Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios. 

Tienen como finalidad asegurar la aplicación de los mecanismos de participación social. 

7.11. Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación 

social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.  Acuerdo Ministerial 112.   

Este instructivo detalla el procedimiento a seguir para la aplicación de la participación social, 

determina la base de datos de facilitadores y los costos de la aplicación del mecanismo. 

7.12. Ley de Desarrollo Agrario 

(Codificación 2004-02) 

Dentro de un proceso de sistematización del ordenamiento jurídico ecuatoriano y con el 

propósito de evitar que en diferentes cuerpos legales se regulen idénticos intereses 

jurídicos, se ha trasladado a la Ley de Desarrollo Agrario, las siguientes normas de la Ley 

de Fomento y Desarrollo 

Agropecuario, contenidas en los artículos 4, 5, 6, 29, 30, 54, 55, 56, 57, 92 y 93, referidos a 

capacitación campesina, utilización del suelo, investigación agropecuaria, organización 

empresarial campesina, medidas ecológicas y sanciones. 

Igualmente, se han trasladado a la Ley de Aguas, las disposiciones de la Ley de Desarrollo 
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Agrario sobre el uso y aprovechamiento del agua contenidas en los artículos del 42 al 46. 

CAPÍTULO II 

DE LOS MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

 

Art. 17.- USO DE LOS SUELOS.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería formulará un plan 

de uso, manejo y zonificación de los suelos. El Estado estimulará la ejecución de estos 

planes y velará por su cumplimiento. 

Art. 18.- MEDIDAS ECOLÓGICAS.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de 

sus organismos especializados, adoptará las medidas aconsejadas por las consideraciones 

ecológicas que garanticen la utilización racional del suelo y exigirá que las personas 

naturales o jurídicas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales u obras de 

infraestructura que afecten negativamente a los suelos, adopten las medidas de 

conservación y recuperación que, con los debidos fundamentos técnicos y científicos, 

determinen las autoridades competentes. 

Art. 19.- SUSPENSIÓN.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá ordenar la 

suspensión de las tareas y obras de qué trata el artículo anterior, que ejecutaren personas 

naturales o jurídicas, si tales tareas y obras pudieren determinar deterioro de los suelos o 

afectar a los sistemas ecológicos. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería reglamentará esta disposición. 

7.13. Ley de Conservación del Ecosistema Manglar  

CONSIDERANDO:   

Que el Art. 86 de la Constitución Política del Ecuador, determina que el Estado protegerá el 

derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza;   

Que el ecosistema manglar  es una de las cinco unidades ambientales consideradas en el 

ámbito mundial como las principales porque en ella se alojan ecosistemas altamente 

productivos y de una amplia gama de recursos; en este sentido su productividad primaria 

bruta alcanza niveles de hasta 14 gramos de carbono por metro cuadrado y de 7-15 

toneladas de hojarasca anuales por hectárea, las mismas que brindan  grandes beneficios 

no solo para el país sino para el planeta, ya que constituyen una barrera protectora de 

fenómenos naturales a la vez que impide la salinización de los suelos agrícolas formándose 

así un filtro natural que absorbe sustancias químicas y tóxicas;     

Que al momento existen disposiciones técnico-operativas, leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y resoluciones todos ellos dispersos y a la vez inaplicables, sin que exista un 

instrumento legal que permita cohesionar y sistematizar un adecuado manejo y cuidado del 

ecosistema del manglar; por lo que es necesaria  una ley que proteja e integre todas las 

disposiciones legales, que permitan una ágil y efectiva aplicación; y,   

En el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente:  

Ley de Conservación del Ecosistema Manglar 

TITULOIII 

DEL MANEJO  Y APROVECHAMIENTO  
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 CAPITULOI 

Del aprovechamiento  

 

Art. 20.-  El ecosistema manglar, su zona de transición y amortiguamiento será 

aprovechado y manejado comunitariamente de la siguiente manera:  

a) Las especies faunísticas que se encuentran en el ecosistema manglar en su zona de 

transición y amortiguamiento, serán para uso doméstico y artesanal.  

 

b) La vegetación y todos los recursos complementarios, podrán ser utilizados, 

exclusivamente para el uso artesanal de las comunidades y organizaciones 

locales ancestrales del manglar. 

    

c) En actividades de turismo ecológico que cuenten con un plan de manejo, estudios 

de impacto y mitigación ambiental que garanticen el equilibrio de las condiciones 

físicas, químicas y biológicas del ecosistema y que cuenten con la participación y 

aprobación de las comunidades y organizaciones locales ancestrales. 

   

d) Toda actividad de bioprospección y de investigación científica y social, se realizará 

con el aval de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país, con la 

participación de las comunidades y organizaciones locales ancestrales.     

CAPÍTULOII 

 

De la protección, conservación y control  

Art. 21.- Se prohíbe la tala y explotación del ecosistema manglar, su zona de transición y 

amortiguamiento.   

En las labores de pesca, se prohíbe el uso de productos químicos o biológicos tóxicos, 

contaminantes, explosivos y otros que afecten al ecosistema de manglar, su zona de 

transición y amortiguamiento.   

Art. 22.- El Ministerio del Ambiente, el Comité Nacional de Administración del Ecosistema 

Manglar, los organismos públicos, la comunidad y organizaciones locales ancestrales, serán 

los encargados de ejercer acciones individuales o conjuntas para exigir a cualquier persona 

sea natural o jurídica, el cumplimiento de esta Ley.    

Art. 23.-   Cualquier persona natural, jurídica o autoridad gubernamental que en el ejercicio 

de sus funciones llegaren a conocer  los hechos que constituyan infracción a la presente 

Ley, están obligados a oficiar a los jueces competentes  para que tome las acciones 

inmediatas que paralicen el daño ecológico.  

CAPITULOIII 

 

De la forestación,  reforestación y regeneración natural  

Art. 24.- Declárase obligatorio y de interés público la forestación y reforestación del 

ecosistema manglar.  El Estado destinará recursos necesarios para las mismas.   

Art. 25.-  El Ministerio del Ambiente y el Comité Nacional de Administración del Ecosistema 

Manglar,  procederá a realizar o autorizar la forestación y reforestación  mediante convenios 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

41 

 

con organismos de desarrollo, comunidades y organizaciones locales ancestrales y otras 

entidades del sector público y privado bajo el control y asistencia técnica directa del Comité,  

en estricto cumplimiento de la Ley de Gestión Ambiental y de  esta Ley.   

Art. 26.- El Ministerio del Ambiente y el   Consejo Nacional de Administración del 

Ecosistema Manglar,  y cualquier persona natural o jurídica de carácter nacional, sin fines 

de lucro, podrá establecer y mantener viveros forestales para suministrar las plantas que se 

requieran para  la forestación y reforestación; se utilizarán los fondos que se asignen para el 

efecto y los que se recauden por el pago de multas e indemnizaciones.    

Art. 27.-  El Ministerio del Ambiente y el  Consejo Nacional de Administración del 

Ecosistema Manglar, levantará un catastro y creará un registro de las áreas forestadas y  

reforestadas en el ecosistema manglar   

Art. 28.- Toda regeneración natural de bosque de manglar queda incorporada al ecosistema 

manglar.   

CAPITULOIV 

 

De las vedas  

Art. 29.-  Se entiende por veda la prohibición de cortar y aprovechar productos de la 

comunidad vegetal y vida silvestre; realizar actividades de caza, pesca y recolección de 

especies de la fauna silvestre en un área y tiempo determinado, con la finalidad de 

mantener las condiciones adecuadas para conservar el número de las poblaciones y 

asegurar la reposición o renovación de los recursos en las etapas reproductivas, anidación, 

alimentación, descanso y refugio, para así contrarrestar los efectos de la sobreexplotación.   

Art. 30.- Esta Ley establece la veda permanente al recurso forestal del manglar, más las 

especies vegetales asociadas.   

Art. 31.-  Se establece una veda permanente de tamaño mínimo de captura de los recursos 

faunísticos del manglar, y a toda especie ovada y en épocas de reproducción.  Los tamaños 

mínimos serán definidos con sujeción a estudios científicos realizados por el Instituto 

Nacional de Pesca, los mismos que se realizarán con la participación de las comunidades y 

organizaciones locales ancestrales y tomando en cuenta las condiciones específicas de 

cada sistema hidrográfico establecido en el ámbito de la Ley.   

CAPÍTULOV 

 

De la Investigación  

Art. 32.-  Sólo se podrá realizar investigación en el ecosistema manglar que sea de probado 

interés científico, que no se afecte el ambiental o socialmente.  Estas investigaciones 

deberán ser previamente conocidas por la comunidad y organizaciones locales ancestrales 

quienes deberán obligatoriamente participar en el proceso investigativo y ser informadas y 

beneficiarias de los resultados obtenidos.  El Estado tendrán todos los derechos que 

establece la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto a patentes que se deriven de cualquier 

estudio o investigación científica realizada en el ecosistema manglar.    

Art. 33.- El Ministerio del Ambiente en coordinación con el Comité Nacional de 

Administración del Ecosistema Manglar elaborará un Plan Nacional de Investigación en el 

ecosistema manglar, su zona de transición y amortiguamiento que permita regular las 
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actividades. Otorgará los respectivos permisos y dará prioridad a aquellas actividades que 

propendan a la restauración y conservación del ecosistema y a las relacionadas con 

alternativas productivas que solventen las economías locales.   

7.14. Código de salud 

Se numerarán el principal articulado relacionado al manejo de la basura, desechos al aire 

agua y suelo, entre otras. 

7.15. Acuerdo Ministerial N° 245 --    Registro Oficial Nº 382 -- Jueves 10 de Febrero 

del 2011     

Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

como deber primordial del Estado proteger el patrimonio natural del país; 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay  y declara de   interés   público   la   

preservación   del ambiente,   la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados; 

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; 

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza 

y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el 

acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los 

recursos del subsuelo y del patrimonio natural; 

Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, determina que las obras públicas, 

privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar 

impactos ambientales, deben previamente a su ejecución ser calificados, por los 

organismos descentralizados de control, conforme con el Sistema Único de Manejo 

Ambiental. 

Art. 3.- Todas las actividades del sector acuícola que interceptan con el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, Bosques Protectores o Patrimonio Forestal del Estado, deberán 

obtener la licencia ambiental para la ejecución del proyecto, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 12 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente. 

Art. 5.- Todas las granjas acuícolas con superficies totales mayores a 100 ha deberán 

regularizarse ambientalmente a través de la obtención de la licencia ambiental, a excepción 

de lo dispuesto en el siguiente inciso 

Las granjas acuícolas orgánicas de más de 100 ha de superficie total se regularizarán con 

una ficha ambiental, previa presentación de la certificación internacional que respalde la 

actividad de cultivo orgánico y la información de la caracterización de sus procesos, que 

evidencien que no existen impactos ambientales significativos y que son manejados con la 
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aplicación de mecanismos de producción limpia, debidamente demostrados y expuestos en 

un plan de manejo ambiental. 

7.16. Ley de Hidrocarburos  

Decreto Supremo 2967 publicado en el Registro Oficial 711 de 15-Nov-1978 Contiene hasta 

la reforma del 24-Nov-2011 ACTUALIZADA A MAYO DEL 2013 

CAPITULO VII Comercialización 

Art. 68.- El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de estas 

actividades, de los derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o 

por personas naturales o por empresas nacionales o extranjeras, de reconocida 

competencia en esta materia y legalmente establecidas en el país, para lo cual podrán 

adquirir tales derivados ya sea en plantas refinadoras establecidas en el país o importarlos. 

En todo caso, tales personas y empresas deberán sujetarse a los requisitos técnicos, 

normas de calidad, protección ambiental y control que fije la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero, con el fin de garantizar un óptimo y permanente servicio al 

consumidor. El almacenamiento, la distribución y la venta de los derivados en el país, 

constituyen un servicio público que por su naturaleza no podrá ser suspendido por las 

personas naturales o por las empresas nacionales o extranjeras que lo realicen. 

Art. 69.- La distribución de los productos será realizada exclusivamente por 

PETROECUADOR, quien actuará por sí misma o mediante las formas contractuales 

establecidas en esta Ley.  

La venta al público podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas a nombre de 

PETROECUADOR, las cuales suscribirán los correspondientes contratos de distribución 

con la empresa filial respectiva, que garanticen un óptimo y permanente servicio al 

consumidor, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y las regulaciones que impartiere 

la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

CAPITULO X  

Disposiciones Generales 

Nota: Disposición agregada por Ley No. 85, publicada en Registro Oficial Suplemento 170 

de 14 de Septiembre del 2007. 

QUINTA.- La Dirección Nacional de Hidrocarburos proveerá y facilitará las autorizaciones 

de distribución de derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo para el área rural o 

suburbana que comercializan cuantías domésticas de consumo local, y que estén 

destinadas a actividades agropecuarias, pequeña industria y artesanales. El incumplimiento 

de lo dispuesto en esta Disposición General será causal de remoción o destitución 

inmediata de sus funciones o la inmediata terminación del vínculo contractual de los 

responsables, según corresponda. 

 

7.17. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo  
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Título I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo.  

 

Art. 6.- DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA. 

(Reformado por Art. 28 de la Ley 12, R.O. 82-S, 9-VI-97).  

1. El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca colaborará en la política 

general de prevención de riesgos a través de las siguientes acciones:  

  

a) Prohibiendo la importación, venta, exhibición y utilización de máquinas, equipos y 

productos que no cumplan con las estipulaciones del presente Reglamento.  

  

b) Incentivando la instalación de industrias dedicadas a la fabricación de productos 

destinados a la protección personal y colectiva de los trabajadores y facilitando la 

importación de los mismos, cuando no existan homólogos de fabricación nacional.  

  

c) Toda maquinaria, equipo y productos que vaya ha ser importado, vendido, utilizado, 

exhibido o producido deberá ser acompañado de una descripción minuciosa de los riesgos 

del trabajo que puedan ocasionar y de las normas de seguridad e higiene industrial que 

pueden prevenirlos.  

  

d) Las máquinas y equipos serán utilizados solamente para las funciones establecidas y 

fijadas en su diseño que deberá estar certificado por la empresa constructora.  

  

2. A tal efecto, en el proceso de clasificación de industrias, el estudio técnico se realizará 

teniendo en cuenta la seguridad e higiene del proceso y la contaminación ambiental 

derivada de éste, exigiendo que dentro de la ingeniería del proyecto se incluyan los 

procedimientos para contrarrestar los problemas de riesgos profesionales y de 

contaminación.  

  

Nota:  

El Art. 16 lit. i del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 
cambio la denominación del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca por la 
de Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad.  
  
Acuerdo Ministerial N° 245 --    Registro Oficial Nº 382 -- Jueves 10 de Febrero del 

2011     

Que, el numeral 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

como deber primordial del Estado proteger el patrimonio natural del país; 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay  y declara de   interés   público   la   
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preservación   del ambiente,   la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados; 

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; 

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza 

y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el 

acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los 

recursos del subsuelo y del patrimonio natural; 

Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, determina que las obras públicas, 

privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar 

impactos ambientales, deben previamente a su ejecución ser calificados, por los 

organismos descentralizados de control, conforme con el Sistema Único de Manejo 

Ambiental. 

Art. 3.- Todas las actividades del sector acuícola que interceptan con el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, Bosques Protectores o Patrimonio Forestal del Estado, deberán 

obtener la licencia ambiental para la ejecución del proyecto, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 12 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente. 

Art. 4.- Todas las granjas acuícolas con superficies totales menores a 100 ha deberán 

regularizarse ambientalmente a través de la obtención de una Ficha Ambiental, excepto las 

que intercepten con el Sistema Nacional Áreas Protegidas, Bosques Protectores o 

Patrimonio Forestal del Estado, que deberán estar a lo dispuesto en el artículo 3 del 

presente acuerdo ministerial. 

Art. 5.- Todas las granjas acuícolas con superficies totales mayores a 100 ha deberán 

regularizarse ambientalmente a través de la obtención de la licencia ambiental, a excepción 

de lo dispuesto en el siguiente inciso 

Las granjas acuícolas orgánicas de más de 100 ha de superficie total se regularizarán con 

una ficha ambiental, previa presentación de la certificación internacional que respalde la 

actividad de cultivo orgánico y la información de la caracterización de sus procesos, que 

evidencien que no existen impactos ambientales significativos y que son manejados con la 

aplicación de mecanismos de producción limpia, debidamente demostrados y expuestos en 

un plan de manejo ambiental. 

Ley de Hidrocarburos  

Decreto Supremo 2967 publicado en el Registro Oficial 711 de 15-Nov-1978 Contiene hasta la 

reforma del 24-Nov-2011 ACTUALIZADA A MAYO DEL 2013 

CAPITULO VII Comercialización 

Art. 68.- El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de estas 

actividades, de los derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o por 
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personas naturales o por empresas nacionales o extranjeras, de reconocida competencia en 

esta materia y legalmente establecidas en el país, para lo cual podrán adquirir tales derivados 

ya sea en plantas refinadoras establecidas en el país o importarlos. En todo caso, tales 

personas y empresas deberán sujetarse a los requisitos técnicos, normas de calidad, 

protección ambiental y control que fije la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 

con el fin de garantizar un óptimo y permanente servicio al consumidor. El almacenamiento, la 

distribución y la venta de los derivados en el país, constituyen un servicio público que por su 

naturaleza no podrá ser suspendido por las personas naturales o por las empresas nacionales 

o extranjeras que lo realicen. 

Art. 69.- La distribución de los productos será realizada exclusivamente por 

PETROECUADOR, quien actuará por sí misma o mediante las formas contractuales 

establecidas en esta Ley.  

La venta al público podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas a nombre de 

PETROECUADOR, las cuales suscribirán los correspondientes contratos de distribución con la 

empresa filial respectiva, que garanticen un óptimo y permanente servicio al consumidor, de 

acuerdo con las disposiciones de esta Ley y las regulaciones que impartiere la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero. 

  

CAPITULO X  

 Disposiciones Generales 

Nota: Disposición agregada por Ley No. 85, publicada en Registro Oficial Suplemento 170 de 

14 de Septiembre del 2007. 

QUINTA.- La Dirección Nacional de Hidrocarburos proveerá y facilitará las autorizaciones de 

distribución de derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo para el área rural o 

suburbana que comercializan cuantías domésticas de consumo local, y que estén destinadas a 

actividades agropecuarias, pequeña industria y artesanales. El incumplimiento de lo dispuesto 

en esta Disposición General será causal de remoción o destitución inmediata de sus funciones 

o la inmediata terminación del vínculo contractual de los responsables, según corresponda. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo  

 Título I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo.  

 

Art. 6.- DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA. 

(Reformado por Art. 28 de la Ley 12, R.O. 82-S, 9-VI-97). 
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1. El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca colaborará en la política 

general de prevención de riesgos a través de las siguientes acciones:  

  

a) Prohibiendo la importación, venta, exhibición y utilización de máquinas, equipos y 

productos que no cumplan con las estipulaciones del presente Reglamento.  

  

b) Incentivando la instalación de industrias dedicadas a la fabricación de productos 

destinados a la protección personal y colectiva de los trabajadores y facilitando la 

importación de los mismos, cuando no existan homólogos de fabricación nacional.  

  

c) Toda maquinaria, equipo y productos que vaya ha ser importado, vendido, utilizado, 

exhibido o producido deberá ser acompañado de una descripción minuciosa de los riesgos 

del trabajo que puedan ocasionar y de las normas de seguridad e higiene industrial que 

pueden prevenirlos.  

  

d) Las máquinas y equipos serán utilizados solamente para las funciones establecidas y 

fijadas en su diseño que deberá estar certificado por la empresa constructora.  

  

2. A tal efecto, en el proceso de clasificación de industrias, el estudio técnico se realizará 

teniendo en cuenta la seguridad e higiene del proceso y la contaminación ambiental 

derivada de éste, exigiendo que dentro de la ingeniería del proyecto se incluyan los 

procedimientos para contrarrestar los problemas de riesgos profesionales y de 

contaminación.  

  

Nota:  

El Art. 16 lit. i del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 
cambio la denominación del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca por la 
de Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad.  
 
Acuerdo ministerial Nº 026 Registro de generadores de desechos peligrosos previo al 
licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. 
 
Acuerdo ministerial 066. Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 
Participación Social establecido en el decreto Ejecutivo Nº 1040 publicado en el Registro 
Oficial Nº 332 del 08 de Mayo del 2008.  
 
Acuerdo 028.- Sustitución del Libro Sexto del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del  Ambiente, por el Libro Sexto de la Calidad Ambiental. 
 
Acuerdo 061.- Reforma al Libro VI de la Calidad Ambiental. 

 
Acuerdo 028.- Sustitución del Libro Sexto del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del  Ambiente, por el Libro Sexto de la Calidad Ambiental. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

9.1  Ubicación 
 
La camaronera AGRICOLA AGROGUAYAS-LAS TOLAS, se encuentra ubicada en 
el Sector Taura 1- LAS TOLAS, Cantón Guayaquil, provincia del Guayas 
 
Ubicación geográfica (coordenadas UTM, WGS 84) se describe en la Tabla No. I. 
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9.1.1. Objetivo 
 
El objetivo principal del Proyecto es la producción en cautiverio del camarón marino 
(Litopenaeus vannamei), para su comercialización en el mercado interno y externo. 
 
 
9.1.2.  Instalaciones 
 
El proyecto AGRICOLA AGROGUAYAS S.A LAS TOLAS, involucra un área total de 
374.64 has ubicadas en zonas de tierra altas. 
 
La camaronera posee como área productiva las siguientes zonas: 

 3 pre criaderos de espejo de agua 

 30 piscinas de espejo de agua. 

 Canal de reservorio con una dimensión de 20 km y de profundidad 

1.20mts. 

 

 En el mapa adjunto se puede observar la dimensión y la ubicación de cada piscina 
 

 
 
 
Para el desarrollo de las actividades productivas, la Camaronera LAS TOLAS S.A, 

cuenta con un personal Técnico-operativo calificado.  
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Cargo Número de 

personas 

Administrador 1 

Obreros  6 

Jefes de Campo y 

auxiliares 

2 

Operadores de 

bombas 

2 

Guardias 2 

Varios 2 

 14 

 
 
9.1.3. Servicios básicos 

 
La camaronera AGRICOLA AGROGUAYAS S.A, LAS TOLAS cuenta con los 
siguientes servicios básicos. 
 

9.1.3.1. Energía eléctrica 
 

La camaronera AGRICOLA AGROGUAYAS S.A-LAS TOLAS, Se abastece de energía 
eléctrica, por medio de la red inteconectada nacional proporcionada por CNEL y en 
caso de emergencia por medio de un generador de Energía, Marca 
(PERKINS),1506 y 1500 con un promedio de 13 horas diarias de funcionamiento y 
un consumo de diesel de 200 gal por semana. 

9.1.3.2. Abastecimiento de agua 

El agua para uso de la camaronera es llevada desde  Guayaquil  vía  tanqueros  a la 
Camaronera y almacenada en cisternas, en tanto el agua para consumo humano es 
por bidones de 20 lts,  el agua que se utiliza para los baños proviene de pozo.  

9.1.3.3. Vivienda 
 
La compañía AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.-LAS TOLAS, se asegura que sus 
trabajadores  tengan habitaciones con sus camas y closets en una vivienda de 
construcción hormigón, con pisos de cemento, paredes de bloques enlucidas y 
pintadas, techos constituidos por planchas de eternit, las puertas son de madera con 
chapas para el uso de llaves, la vivienda además cuenta con 8 habitaciones, 
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adicional con un comedor, una cocina,1 baño, y complementariamente con 1 oficina, 
1 taller, 2  bodegas de construcción hormigón abierto para el almacenamiento del 
balanceado, cal, melaza y fertilizante orgánico respectivamente. 
 
 
9.1.3.4. Comunicación 
 
El sistema de comunicación interna y externa entre personal técnico y operacional 
se realiza por medio de equipos de radio y telefonía celular. 
 
Equipo y Maquinaria de operación de la Planta 

La camaronera, durante su proceso productivo utiliza las siguientes maquinarias, 
pero siempre manteniendo las medidas de seguridad para salvaguardar la 
integridad de sus trabajadores, entre estos equipos tenemos: 
 
 

ESTACION PRINCIPAL: CAMARONERA LA LUZ Y LAS TOLAS COMPARTEN LA MISMA 

ESTACION DE BOMBAS (AGUA DE ESTUARIO): 

# MARCA MODELO BOMBA PULGADAS CAP. TQ COMB 

1 CATERPILLAR 3306 HIDROSTAL CARACOL 28 

2.000 GLS  2 CATERPILLAR 3306 HIDROSTAL CARACOL 28 

3 CATERPILLAR 3306 HIDROSTAL CARACOL 28 

 

 REBOMBEO : 

# MARCA MODELO BOMBA PULGADAS CAP. TQ COMB 

1 CATERPILLAR 3056 AXIAL DELTA 32 
280 GLS  

1 CATERPILLAR 3056 AXIAL DELTA 32 
 

 ESTACION TRIPLES (RECIRCULACION): 

# MARCA MODELO BOMBA PULGADAS CAP. TQ COMB 

1 CATERPILLAR 3306 AXIAL DELTA 32 
350 GLS  

2 CATERPILLAR 3306 AXIAL DELTA 28 

 
 
9.2. Protocolo de manejo de Camarones 
 
La camaronera AGRICOLA AGROGUAYAS S.A-LAS TOLAS, desarrolla sus actividades 
productivas en la cría del CAMARÓN BLANCO (Litopenaeus vannamei) en 
cautiverio para su comercialización nacional e internacional. La metodología 
utilizada para la cría y desarrollo del camarón, está en función del tamaño de la 
piscina, para lo cual además se debe mantener una relación equilibrada entre la 
cantidad de larvas y el alimento administrado. 
El estudio de impacto ambiental describirá las principales actividades de la 
camaronera, entre las cuales se encuentran: 
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 Manejo de efluentes y bioseguridad. Los principales parámetros que se 
controlan son pH, sólidos suspendidos totales, fósforo soluble, 
Nitrógeno de amoniaco total, DBO5, Oxígeno disuelto, cloruros.  En el 
estudio de impacto ambiental se compararán estos parámetros con los 
límites permisibles determinados en el TULAS y en la CCAI (Consejo de 
Certificación para Acuacultura Internacional). 

 Origen de Materia Prima (Postlarvas de Litopenaeus vannamei). 
 Captación de agua.  En este ítem se describirá el equipo de bombeo, 

las características del agua que se bombea y la cantidad de agua que 
se usa por cosecha o por año. 

 Proceso Productivo (ver Figura 1.).  Durante el proceso productivo la 
empresa, tiene como política el NO uso de antibióticos en todas las 
fases de producción que esta realiza en el camarón, porque podría 
afectar la salud de de los consumidores.  En el estudio de impacto 
ambiental se describirá el proceso desde la preparación de las piscinas 
hasta la cosecha. 

 Manejo de desechos. 
Figura 1. Proceso productivo de la camaronera 
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Kardex de Bodega 

Ordenes de Salida de Bodega 

Aplicación de BIOBAC 

Control de Aplicación de Fertilizantes 

Informe de Análisis del Suelo 

Informe Análisis de Suelo 

 

Revisión y Recepción de Larvas 

Reporte Siembra de P-Larvas  

(Pre – criadero) 

Siembra Juvenil 

(Siembra directa) 

Siembra Juvenil 

(Transferencia definitiva) 

 

(Transferencia definitiva) 

Paramétrico: 

Calidad de Agua Mensual (diario) 

Biométrico: 

Muestra Semanal de Biomasa (semanal) 

Población: 

Estimado de Población (c/ 2 semanas) 

Patológico: 

Observaciones en Campo – Mortalidad (diario) 

Guía de Identificación y Envío de Muestras 

Patología en Fresco (diario) 

Análisis Histología Completa 

Sonda genética DOT BLOT / Resultados IHHNV 

Fitoplancton: 

Análisis de Fitoplancton 

 

Información de Comederos (diario) 

Orden de Alimentación (programa semanal) 

 

 

 

Recomendaciones de Fertilización y Alimentación (semanal) 

Orden de Fertilización (programa semanal) 

Control de Consumo de balanceado – BODEGA (diario) 

Formato de Aplicación de BIOBAC 

Control de Biolanco A y B (programa semanal) 

 

 

Hoja de Textura 

Prueba de Sabor (de camaronera y/o 

empacadora) 

Análisis Microbiológico de Hielo 

Muestreo Cosecha 

Informe de Pesca (nombre de personal, nivel de agua, 

etc) 

 

Recibo de Pesca Entregado a Planta 

Guía de Remisión 

 

 

 

ALIMENTACIÓN 

 

SIEMBRA 

PRE-

SIEMBRA 

RECEPCIÓN DE 

POST-LARVAS 

 

MANEJO DE 

PISCINAS 

MUESTREO  

PRE - PESCA 

 

PESCA 

 

 

DESPACHO 

PREPARACIÓN DE 

PISCINAS 

 

 

MUESTREOS 

 

SIEMBRA 

DIRECTA 

PROCESO INFORMES / FORMATOS 
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PLAN 

DE 

MANEJO 

AMBIENTAL 
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10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Introducción 

La actividad acuícola está regulada por la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, y establece 

la obligatoriedad de cumplir con la normativa ambiental que rige en el país. Por su parte, la 

Legislación Ambiental Ecuatoriana, prevé que toda actividad que suponga riesgo ambiental 

deberá contar con los instrumentos de gestión respectivos. La camaronera Grupo 

CAMARONERA AGRÍCOLA AGROGUAYAS S.A.   LAS TOLAS  en funcionamiento, se 

dedica a la producción de camarón, y en cumplimiento de la norma vigente contrataron los 

servicios del Blgo. Juan Santos Cadena, para realizar un Estudio de Impacto Ambiental Ex 

Post y el correspondiente Plan de Manejo Ambiental.  

El presente Plan de Manejo Ambiental, establece los lineamientos generales y específicos 

para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales 

negativos, o acentuar los impactos positivos causados por la camaronera.  En este 

contexto, el Plan de Manejo Ambiental está integrado por las siguientes partes: 

 

 Plan de prevención y mitigación de impactos 

 

 Plan de contingencias 

 

 Plan de capacitación 

 

 Plan de salud ocupacional y seguridad industrial 

 

 Plan de manejo de desechos 

 

 Plan de relaciones comunitarias 

 

 Plan de abandono 

 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento 
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10.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.  

 

El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, se fundamenta en los siguientes preceptos 

conceptuales: las medidas de prevención son aquellas que evitan la manifestación del 

impacto; mientras que las medidas de mitigación lo reducen en magnitud o extensión. A 

continuación se presentan estas medidas. 

 Objetivo  
 
Mejorar el manejo del recurso agua del reservorio a las piscinas (cajas de captación, 
reservorio, piscinas, canales de drenaje); y, el manejo de insumos, como medidas 
preservadoras de la calidad del recurso agua, suelo, aire, fauna y humano.  
 

10.1.1.  Programa  de medidas de prevención para las actividades productivas. 

 

10.1.1.1. Medidas  aplicadas según recurso afectado. 
 

 Agua 

 

 Efectuar un llenado lento de los estanques para posibilitar el desarrollo de la 

productividad primaria; plancton y otras comunidades bentónicas. 

 El caudal de la descarga debe permitir una mezcla gradual con las aguas del medio 

receptor (realizar mejor vertimientos continuos de bajo caudal que, esporádicos de alto 

caudal). 

 Se procederá anualmente a limpiar los pozos de aguas servidas y colectores 

mediante la utilización de productos Biodegradables. 

 Llevar permanentemente registros de bombeo para realizar, en lo posible, 

reducciones en los recambios de agua. 

 

 Suelo 

 Llevar registros del buen uso de bacterias y otros productos naturales para optimizar 
en cada ciclo las dosificaciones. Los probióticos ayudan en la remediación del suelo de 
piscinas. Los probióticos ayudan en la remediación del suelo de piscinas.  
 

 Aire 

 

 Todos los equipos de bombeo, generación y motores fuera de borda deben estar 

perfectamente calibrados y en buen estado a fin de reducir el ruido, vibraciones y emisiones 

a la atmósfera. Para esto, la camaronera aplicará un programa de mantenimiento 

preventivo. 

 

 Componente humano: personal 

 

 Se dotarán a los trabajadores de los elementos de seguridad pertinentes 

especificados en el Plan de Salud y Seguridad, además, se darán instrucciones precisas de 

operación y seguridad industrial.  
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 Se deberá disponer de equipos y medicamentos de primeros auxilios y se debe dar 

entrenamiento en ello a alguno de los trabajadores. 

 

10.1.2. Programa de Gestión de Combustibles 

 

El Programa de Gestión de Combustibles, comprende las siguientes medidas: 

 Inspección técnica de tanques 

 Construcción de obras de infraestructura 

 Capacitación en manejo de combustibles 

 Implementación de procedimientos 
 

10.1.2.1. Medidas de inspección técnica de tanques 

 

Solicitar a la Dirección Nacional de Hidrocarburos una inspección técnica a los tanques de 
combustible, a través de contratistas calificados, a fin de comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas detalladas en las normas API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 
1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables. 

Además, los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las 
especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para 
evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible. 
Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente. 

El resultado de la inspección técnica, indicará una serie de mejoras que deben 
implementarse, tales como: pintura, conexión a tierra, dispositivo de corte automático, etc. 

 
10.1.2.2. Medidas para la construcción de obras de infraestructura  
 
Construir un dique y/o cubeto de contención para controlar fugas o derrames del 
combustible y evitar la contaminación del suelo, el dique debe tener una capacidad de 
retención del 110% del volumen total del tanque de combustible; Además, entre cada grupo 
de tanques, por seguridad, deberá existir una separación mínima igual al ¼ de la suma de 
sus diámetros. Además, de identificar el contenido del tanque, limpiar y pintar con colores 
de seguridad, construir veredas junto a cubetos y, cementar piso. Para los tanques 
secundarios, ubicados en la estación de bombeo, deben construirse diques o cubetos 
conforme lo indicado en este párrafo.  

Se considerará un área de seguridad de 2 metros alrededor de los tanques (Área de 
Almacenamiento de Combustibles), donde se prohibirá la existencia de fuegos abiertos y 
fumar.  

Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de fugas para 
prevenir la contaminación del suelo. Las tuberías enterradas deberán estar debidamente 
protegidas para evitar la corrosión y, a por lo menos 0.50 metros de distancia de los 
drenajes naturales.  

En todo tanque se deberá identificar claramente el combustible que contiene. Esta 
identificación deberá ser visible por lo menos a 3 metros de distancia. Además, deberá 
aplicarse en el tanque el rombo de seguridad industrial.  
 
Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que se colocará preferentemente 
en área abierta para evitar la concentración o acumulación de vapores y la contaminación 
del aire.  
 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

59 

 

10.1.2.3. Medidas para la implementación de procedimientos 
 

Inspeccionar periódicamente el estado de las instalaciones e implementos utilizados en la 
recepción, almacenamiento y, despacho de combustibles como: tanques de 
almacenamiento, mangueras, válvulas, conexiones a tierra, bombas de succión.  
 
Rotular los tanques utilizados para almacenar desechos peligrosos (aceites usados, grasas, 
filtros) acorde a lo indicado a la Norma INEN NTE: 288 e incluir la información obtenida en 
el Registro, según el Acuerdo Nº 026 del Ministerio del Ambiente sobre los Procedimientos 
para el Registro de Generadores de Desechos Peligrosos.  
  
Mejorar el procedimiento de recolección, almacenamiento y entrega de Desechos 
Peligrosos, tipo aceites usado, filtros, baterías, mediante la implementación del Manifiesto 
Único de entrega, transporte y recepción de Desechos Peligrosos, con una frecuencia que 
dependerá de la generación en la camaronera, sin embargo se propone una frecuencia 
semestral. 
 
Transportar los aceites usados y demás desechos peligrosos, desde la camaronera, 
únicamente en transportes de empresas o personas naturales que posean Licencia 
Ambiental de Gestores Autorizados.  
 
10.1.2.4. Medidas de capacitación en manejo de combustibles 
 
Es necesario capacitar al personal encargado del manejo de combustibles a fin de que 
apliquen correctamente los procedimientos que se detallan a continuación: la capacitación 
al personal debe incluir los siguientes temas: 
 
Medidas de prevención durante la recepción-trasiego, traslado, almacenamiento y 
distribución de combustibles;  
 
Medidas de prevención para el manipuleo de aceites y lubricantes nuevos y usados;  
 
Medidas de prevención para el manipuleo, incluido el almacenamiento, despacho y traslado 
de filtros y baterías;  
 
Uso de Equipos de Protección Personal y de Equipos y Elementos de Prevención y de 
Contingencia (extintores, absorbentes, desengrasantes, limpiadores). 
 
Medidas de Contingencia en caso de derrames, incendio en tanques de combustible o 
depósitos de almacenamiento. Esta capacitación debe incluir simulacros;  
 
Manejo de desechos sólidos originados en la estaciones de bombeo, incluye recolección, 
almacenamiento y traslado; y,  
 
Charlas de Primeros Auxilios enfocadas principalmente a accidentes en el trabajo, caídas y, 
quemaduras.  
 

10.1.2.4.1. Descripción de los procedimientos contemplados en la gestión de 
combustibles. 

 

El abastecedor de combustibles y los operadores de la recepción tienen la obligación de 

adoptar las disposiciones que constan en el CUADRO 1. 
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Protección contra derrames 

Las principales fugas y derrames se producen en los tanques de almacenamiento de 

combustibles; para prevenir estas pérdidas pueden ser implementadas diferentes técnicas: 

Muchas de las pérdidas provienen de los derrames; estos a menudo ocurren cuando se 

desconecta la manga de llenado; y aunque estos derrames son usualmente pequeños, si 

son reiterados pueden causar un daño ambiental significativo. 

La mayoría de estos derrames se producen por error humano, y la manera de prevenirlos 

es siguiendo estrictamente los procedimientos estándar de llenado descrito en el CUADRO 

1. 

Protección contra sobrellenados 

 

El sobrellenado en general produce más pérdidas que los derrames. El problema se puede 

resolver adoptando las instrucciones del CUADRO 2. 

A continuación se presentan las Cartillas mencionadas. 

CUADRO 

No. 1 

MANEJO DE COMBUSTIBLES DURANTE LA RECEPCION Y 

ALMACENAMIENTO 

 

 

RESPONSABLE 

 

INSTRUCCIONES 

CONDUCTOR 

DE TANQUERO 

 

 El tanquero de abastecimiento debe tener vigente el permiso 
de operación de transporte de combustibles. 
 

 El tanquero de abastecimiento de combustibles debe disponer 
de todos los equipos para contener y recoger derrames de 
combustibles en el suelo. 
 

 Para el ingreso, el conductor debe asegurarse que el área de 
maniobra se encuentre despejada, libre de obstáculos. 
 

 Previo a la descarga, el motor del tanquero deberá apagarse, y 
no se arrancará mientras existan bocas de descarga abiertas. 
 

 Previo a la apertura de válvulas, se debe disponer del extintor 
propio de él tanquero de abastecimiento. 
 

 El conductor debe permanecer cerca de las válvulas de 
bloqueo mientras dure la transferencia, con la finalidad de  
operarlas ante una situación anormal. 
 

PERSONAL 

ENCARGADO 

DE LA 

 

 Asistir al conductor del tanquero para que tome la ubicación 
definitiva o realice cualquier otra maniobra. 
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RECEPCIÓN 

DEL 

COMBUSTIBLE 

 

 Antes de iniciar la descarga de combustible, debe colocar una 
valla con la leyenda “ Peligro Descarga de Combustible” 
 

 Previo a la apertura de la boca de descarga, se realizará la 
conexión. 
 

 Las tapas de las bocas de recepción deben ser manejadas 
cuidadosamente, se evitará golpes. 
 

 Se suspende la operación cuando el sistema de recepción 
(válvulas, acoples, manguera) presenten fugas o goteos. 
 

 Se debe comprobar la capacidad del tanque antes de realizar 
la transferencia, a fin de asegurarse que puede recibir la cantidad 
remitida (Cuadro No. 2). 
 

 Previo a la apertura de válvulas, se debe disponer del extintor 
propio de la camaronera, colocado alejado de la boca del tanque 
de recepción y a favor del viento. 
 

 Además se dispondrá de un balde con aserrín o material 
absorbente para casos de derrame. 
 

 Se recomienda que la descarga se realice únicamente  
empleando el sistema de recepción con acople de cierre hermético. 
 

 Si durante la descarga se produce una tormenta eléctrica, se 
debe suspender la operación, e inmediatamente cerrar la tapa de 
la boca de descarga. 
 

 Si durante la descarga se produce un derrame de combustible, 
se suspende la operación inmediatamente, y se procede al control 
del derrame aplicando el material absorbente, de tal forma que se 
impida que el combustible fluya por el piso. 

 

CUADRO 

No. 2 
PROTECCION CONTRA SOBRELLENADOS 

 

 

RESPONSABLE 

 

INSTRUCCIONES 

PERSONAL 

ENCARGADO 

DE LA 

RECEPCIÓN 

DEL 

 

Instrucciones Generales: 

 Revisar que el tanque de abastecimiento tenga suficiente 
espacio libre antes de realizar la carga. 
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COMBUSTIBLE  Vigilar permanentemente mientras se realiza la carga de 
combustible; y 
 

 Usar equipos de protección contra el sobrellenado: válvulas de 
sobrellenadas automáticas, sistema de alarmas, o válvulas de bola 
flotante. 
 

Instrucciones para la  medición del tanque: 

 Inspeccione la vara de medida para verificar que los números 
son legibles y está limpia. 
 

 Esparza pasta para detección de agua  en  los últimos 15 cm 
del extremo de la vara. 
 

 Inserte la vara cuidadosamente en el tanque, manténgala 
vertical y asegúrese que toque el fondo suavemente. 
 

 Después de tocar el fondo, saque la vara en forma vertical y 
rápidamente. No permita que la vara permanezca en el líquido por 
más de dos o tres segundos después de tocar el fondo, pues por 
efecto de la capilaridad el líquido puede ascender por la superficie 
de la vara, dando una medida errónea. 
 

 Observe la línea húmeda de la vara y anote el registro. 
Observe el cambio de color en el extremo inferior de la vara y si 
existe anote la altura del agua. Las medidas deben tener una 
exactitud de 3 mm. 
 

 Seque la vara y repita todas las medidas para asegurar la 
exactitud. 
 

 Refiérase a las tablas de calibración del tanque. Registre el 
volumen medido  en galones, extrapolando el valor de la tabla  a 
una exactitud de 3 mm (1/8 de pulgada). Asegúrese de hacer los 
ajustes por contenido de agua, si  la hay. 
 
La medida de los tanques debe hacerse todos los días a la misma 

hora y preferentemente por la misma  persona para mantener las 

mismas prácticas de medida. 

 

10.1.3.  Programa de Mantenimiento de Equipos, infraestructuras e instalaciones.  

 

Las estaciones de bombeo, el tractor agrícola y cualquier otro equipo con motores de 

combustión, deben tener un programa de mantenimiento permanente que optimice su 

operación, de tal manera que las emisiones a la atmósfera, ruido y consumo de 

combustibles sea el mínimo. Esta actividad se realizará semestralmente o en medida de 

que algún equipo requiera de una revisión, reparación o cambio. 
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A fin de evaluar el programa de mantenimiento actual, se recomienda registrar las 

actividades en el formato que se presenta a continuación: 

 

FORMULARIO No. 1 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Hoja No: … 

Fecha: 

Identificación del equipo que recibió mantenimiento: 

Nombre del responsable del mantenimiento: 

Descripción resumida de las tareas realizadas: 

  

  

 

  

  

  

  

  

Firma del responsable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.1.3.1. Mantenimiento de piscinas, muros y canales 
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PLAN DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS, MUROS Y CANALES 

 
1.- NÚMERO DE PISCINAS: 33  Piscinas 

2.- NÚMERO DE CANALES RESERVORIOS: 1 canal reservorio 

3.- NÚMERO DE CANALES DE DESAGUE: 2 canales  

4.- MAQUINARIAS A UTILIZAR: (se alquila al momento bajo programación): 

1.- RETROEXCAVADORA: 1 

2.- TRACTOR: 1 

3.- MOTONIVELADORA: 1 

4.- VOLQUETAS: 1   

5.- RODILLOS: 1 

 

 

PROGRAMA MANTENIMIENTO 

 

ITEM/DESCRIPCIÓN TIEMPO DEL  

MANTENIMIENTO 

(por piscina) 

FRECUENCIA  

 

MAQUINARIAS  

A USAR 

 

Piscinas:  

1.- Remoción de fondos 

para mejorar calidad de 

suelo 

 

 

 

15 días 

 

 

2-3 por año 

 

 

Retroexcavadora/Tractor 

 

 

Muros (piscinas, canales, 

etc.): 

1.- Mejoramiento de taludes 

2.- Limpieza en taludes de 

maleza y vegetación crecida. 

3.- Lastrado de muros 

 

 

 

 

15 días 

15 días 

 

30 – 40 días 

 

 

 

2-3 por año 

2-3 por año 

 

2 al año 

 

 

 

Retroexcavadora/Tractor 

Retroexcavadora/Tractor 

 

Moto-niveladora 

 

Canales de acceso: 

1.- Limpieza de maleza y 

vegetación crecida 

 

 

 

60 días 

 

 

2 al año 

 

 

Retroexcavadora/Tractor 

 

Canales reservorios: 

1.- Limpieza de fondos 

2.- Limpieza de maleza y 

vegetación crecida 

 

 

 

60 días 

15 días 

 

 

2 al año 

2 al año 

 

 

Retroexcavadora/Tractor 

Retroexcavadora/Tractor 

 

Canales de Drenaje: 

1.- Limpieza de fondos 

2.- Limpieza de maleza y 

vegetación crecida 

 

 

 

60 días 

15 días 

 

 

2 al año 

2 al año 

 

 

Retroexcavadora/Tractor 

Retroexcavadora/Tractor 
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10.2. Plan de Manejo de Desechos  

 

 Objetivo  
 
Mejorar el tratamiento y control de los desechos sólidos domésticos y del proceso, 
manteniendo los procedimientos internos de la camaronera y del Plan Nacional de 
Control del Instituto Nacional de Pesca INP y de la Norma Ambiental Vigente.  
 

10.2.1. Programa  de manejo de residuos sólidos. 

 

Medida 1: Inventario de desechos 

Las acciones a realizar son las siguientes: 

 Realizar un inventario de los desechos y determinar con precisión aquellos que tienen 
valor y pueden ser usados en las operaciones normales de la camaronera. 

 Los residuos que no serán usados, deben ser trasladados a y entregados a recicladores o 
al servicio municipal para su disposición final, previo a lo cual se seleccionará a los 
recicladores que estén autorizados para recibir los residuos. 

 Durante el transporte de residuos se deberá tomar todas las precauciones para evitar 
contaminación del agua y suelos durante el traslado. 

 Con esta acción, se espera que aproximadamente el 90% de los residuos existentes 
serán evacuados de la zona, lo cual mejorará sustancialmente el desempeño ambiental de 
la Camaronera. 

Tipos de residuos sólidos generados 

 

Durante los procesos productivos de CAMARONERA, se generan los siguientes tipos de 

residuos sólidos: 

Descripción Origen Tipo 

Cajas de cartón Larvas y otros 
Papel – cartón 

Papel Oficinas y Comedor 

Animales marinos 
Retenidas en las mallas 

durante el bombeo 
Orgánicos 

biodegradables 
Restos de alimentos Comedor 

Madera 
Reparaciones, 

mantenimiento 
Reutilizables 

Residuos de hormigón 
Reparaciones, 

mantenimiento 

Fundas Plásticas (70 Kg) Levadura 

Plástico 

Fundas Plásticas (56 Kg) 
Multivitaminicos con 

aminoácidos 

Fundas Plásticas (30 Kg) Melaza 

Sacos (50 Kg) 
Carbonato de Calcio 

Nitrato de Amonio 

Sacos (40 Kg) 
Balanceados 

Bokashi 
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Sacos (30 Kg) Melaza Fitobloom 

Sacos (25 Kg) 
Hidróxido de 
calcioMinersil 
Sulfato de cobre 

Fundas y envases plásticos Comedor y oficina 

Tuberías de PVC y polietileno Mantenimiento 

Envases de vidrio Comedor y otros Vidrio 

Fundas de aluminio, latas  y 

Tachos 
Producción 

Metálicos 

Envases metálicos Comedor 

Camarones enfermos Muestreo 

Peligrosos I Roedores muertos. Control de roedores 

Papel higiénico usado Baterías sanitarias 

Repuestos (impresoras, pilas) Oficinas 

Peligrosos II 

Repuestos y piezas metálicas con 

residuos de combustible y 

lubricantes 

Mantenimiento de 

equipos 

Guaipe, franelas empapadas con 

combustibles, lubricantes, 

disolventes, pintura. 

Mantenimiento de 

equipos 

Recipientes plásticos con residuos 

de lubricantes y combustibles 

Mantenimiento de 

equipos 

Recipientes metálicos con 

residuos de pintura y diluyentes 

Mantenimiento de 

equipos e instalaciones 

Aserrín contaminado con 

combustibles 
Estaciones de bombeo 

 

Medida 2: Construcción de sitio para almacenamiento temporal de desechos. 

Las operaciones de la camaronera requieren de un local para el almacenamiento temporal 

de residuos sólidos, ya que frecuentemente será necesario trasladar ordenadamente los 

desechos. 

El local indicado tendrá las siguientes características: 

 Se puede iniciar con un local de 200 m2, con posibilidades de ampliación cuando el caso 
lo requiera. 

 El local deberá ser cubierto (no es necesario la construcción de paredes laterales) 

 El espacio interno deberá ser ordenado de tal forma que permita el acopio de desechos 
por tipos, es decir debe tener espacios para: cajas de cartón, sacos por tipo de producto, 
fundas plásticas por tipo de producto, tuberías, madera, contenedores para envases, papel, 
vidrios, etc. 

 Espacios especiales serán destinados a residuos contaminados con combustibles, 
lubricantes, pinturas, etc. que a su vez tendrán contenedores individuales por tipos. 

 Es necesario que el piso sea pavimentado con hormigón y tenga un bordillo perimetral 
para evitar ingreso de agua lluvia. 
 
Medida 3: Manejo de desechos orgánicos 
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El manejo recomendado es el siguiente: 

Mejorar las condiciones y operación del sitio que es utilizado para disponer de los desechos 

sólidos orgánicos. Estos desechos deben amontonarse en una trinchera hasta una altura de 

30 centímetros y rellenarse con el material de préstamo del mismo terreno, al rellenarse 

debe apisonarse para formar un pastel compacto y sin orificios; si al acumularse los 

desechos orgánicos no se alcanzaré en una operación (una diaria) la altura indicada, debe 

esparcirse sobre los residuos Cal P24 (unos 5 centímetros), hasta que se alcance la altura 

señalada en una nueva operación.  

Producción de compost. 

Los restos de alimentos del comedor del personal y los animales camarones retenidos en 

las mallas durante el bombeo, serán utilizados para la producción de compost, bajo los 

siguientes lineamientos: 

Se excavará zanjas de 1.5 m. de ancho por 0.8 m. de profundidad, en donde se irán 

colocando capas de 20 cm. de los desechos intercaladas con capas de suelo. Se debe 

tomar la precaución de que los desechos no contengan residuos de plásticos, latas u otras 

sustancias no biodegradables. 

Una vez completado el proceso de descomposición, el compost puede ser usado como 

abono en jardines de la camaronera. 

 

  Medida 4: manejo de desechos plásticos menores, cartones, saquillos y papel. 

Disponiendo del local para el acopio temporal de desechos sólidos, se debe implementar la 

gestión bajo los siguientes lineamientos: 

Se entiende por gestión de Residuos Sólidos el conjunto de acciones realizadas desde el 

lugar donde se generan hasta su destino final más apropiado desde el punto de vista del 

medio ambiente y la salud, de acuerdo con sus características de volumen procedencia, 

costos, posibilidades de recuperación, comercialización y normativa. 

La gestión de residuos comprende las fases de: 

 Pre - recogida 

 Almacenamiento temporal 

 Transporte y disposición final 
 

La separación de los residuos en su lugar de generación constituye el primer paso en el 

proceso de gestión, para esto, se usan diversos recipientes, siendo cada vez más 

generalizado el uso de recipientes de recogida selectiva con colores y materiales 

normalizados. Los recipientes deben estar repartidos estratégicamente en todas las áreas 

de la camaronera. 

 Almacenamiento temporal 
 
Son las acciones que se realizan desde que los residuos han sido pre-recogidos hasta su 

almacenamiento temporal en contenedores dentro del local construido para el efecto, y 

listos para su transporte y disposición final. 
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Los lineamientos para el almacenamiento temporal, se presentan en el siguiente cuadro: 

Descripción Origen Manejo 

Cajas de cartón Larvas y otros 
Acopio temporal y entrega al 

reciclador o productor 

Papel Oficinas y Comedor 

Acopio temporal en 

contenedor y entrega al 

reciclador 

Animales marinos 
Retenidas en las mallas 

durante el bombeo 

Producción de compost en el 

sitio 

Restos de alimentos Comedor 
Producción de compost en 

sitio 

Madera 
Reparaciones, 

mantenimiento 

Acopio temporal y reutilización 

o venta 

Residuos de hormigón 
Reparaciones, 

mantenimiento 

Acopio temporal y reutilización 

en rellenos o construcciones 

Fundas, Sacos y 

envases plásticos 
Comedor y oficina  

Acopio temporal en sacos y 

entrega al productor o 

reciclador. 

Tuberías de PVC y 

polietileno. 
Mantenimiento 

Acopio temporal y reutilización 

o venta 

Envases de vidrio Comedor y otros 

Acopio temporal en 

contenedor y entrega a 

reciclador 

Latas y Tachos  Producción 

Acopio temporal en 

contenedor y entrega a 

productor o reciclador 

Envases metálicos Comedor 

Acopio temporal en 

contenedor y entrega a 

reciclador 

Camarones enfermos Muestreo Entierro en el sitio 

Roedores muertos. Control de roedores Entierro en el sitio 

Papel higiénico usado Baterías sanitarias 

Acopio temporal en fundas 

plásticas y contenedor y 

entrega al servicio Municipal 

Repuestos Oficinas Acopio temporal en 
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Descripción Origen Manejo 

(impresoras, pilas) contenedor y entrega a un 

gestor autorizado para el 

transporte de este tipo de 

residuo. 

Repuestos y piezas 

metálicas con residuos 

de combustible y 

lubricantes 

Mantenimiento de equipos 

Acopio temporal en 

contenedor y entrega a un 

gestor autorizado para el 

transporte de este tipo de 

residuo. 

Guaipe, franelas 

empapadas con 

combustibles, 

lubricantes, 

disolventes, pintura. 

Mantenimiento de equipos 

Acopio temporal en 

contenedor y entrega a un 

gestor autorizado para el 

transporte de este tipo de 

residuo. 

Recipientes plásticos 

con residuos de 

lubricantes y 

combustibles 

Mantenimiento de equipos 

Acopio temporal en 

contenedor y entrega a un 

gestor autorizado para el 

transporte de este tipo de 

residuo. 

Recipientes metálicos 

con residuos de pintura 

y diluyentes 

Mantenimiento de equipos 

e instalaciones 

Acopio temporal en 

contenedor y entrega a un 

gestor autorizado para el 

transporte de este tipo de 

residuo. 

Aserrín contaminado 

con combustibles 
Estaciones de bombeo 

Acopio temporal en 

contenedor y entrega a un 

gestor autorizado para el 

transporte de este tipo de 

residuo. 

 

Como observamos, la gran mayoría de desechos serán acopiados temporalmente en el 

local construido y entregados a recicladores o gestores autorizados. 

 

Medida 5: Manejo de desechos especiales 

Los desechos especiales, como fluorescentes y focos ahorradores deben recolectarse con 

guantes y almacenarse en un tanque metálico solo para este desecho (rotulado), para luego 

entregarse a un Gestor Autorizado. Las pilas deben acumularse en un recipiente rotulado y 

entregarse a un Gestor Autorizado. Los acumuladores y baterías deben acumularse en un 

espacio específico y entregarse al Gestor Autorizado. De igual manera, los recipientes o 
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cartuchos desechables que contenían tintas para impresión, deben acumularse en un 

recipiente específico y disponerse al Gestor.  

Medida 6: Seguimiento y registros de limpieza y recolección 

Periódicamente, y con la frecuencia que se estime necesaria y conveniente, se realizará un 

seguimiento de la correcta aplicación de las normas y procedimientos del presente Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos. 

Se llevará un registro del tipo y volumen de residuos sólidos recogidos de forma selectiva 

desde la implantación y puesta en funcionamiento del presente Programa, a efectos de 

valorar los resultados obtenidos de su aplicación. 

Para el correcto seguimiento se elaborarán fichas de registro, que el personal las llenará en 

cada entrega o despacho de residuos que se haga. 

Asimismo, anualmente se preparará una memoria detallada con la cuantificación de los 

residuos sólidos recogidos de forma selectiva. El objetivo final es conocer si se ha logrado 

que toda la recogida se haya realizado de forma selectiva. 

Un Modelo de Tabla de Registro se presenta en el No. AMB-2. 

 
Medida 7: Manejo de residuos metálicos y chatarras. 
 

Mantener y mejorar el área de almacenamiento o ubicación de chatarra o residuos 

metálicos, los cuales no sean sujetos inmediatos de reuso. Para ello, se debe primeramente 

inventariar el material de chatarra y calcular su volumen u área de ocupación; en función 

estos cálculos se debe disponer de un  área de almacenamiento, la cual debe estar cercana 

al campamento y, por ningún motivo se debe afectar al manglar para la adecuación de esta. 

Una vez seleccionada el área se debe disponer del material residual en forma ordenada y, 

por tipo de elementos (tubería, partes metálicas, hierro, etc.…). De igual manera, se llevará 

un registro en el caso de que se reuse o traslade este material fuera de la camaronera. Así 

también, se almacenarán en esta área, sin mezclar con la chatarra, los neumáticos o llantas 

usadas hasta trasladarlas a Guayaquil o entregarlas a un Gestor Autorizado, para su 

disposición final Así también, los escombros en caso de trabajos de obra civil.  

 

Medida 8: Formación y Concientización al personal 

Para alcanzar el cambio en el comportamiento del personal y aplicar eficientemente el plan 

de manejo, se realizarán actuaciones de concienciación y sensibilización, mediante 

actividades de formación, charlas de explicación y difusión, durante las operaciones 

normales y continuamente se proseguirá dando las instrucciones precisas y concretas a fin 

de mejorar paulatinamente el manejo de desechos. 

Se trata de transmitir la idea de que con un sencillo cambio en las formas cotidianas de 

eliminar los residuos, podemos facilitar enormemente las labores de recogida selectiva. El 

éxito de la recogida selectiva depende de la participación de todos los empleados de la 

camaronera. 

La administración de la camaronera es la responsable de difundir el contenido del programa 

a todo el personal. 
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FORMULARIO No. 6 

                           REGISTRO DE DESECHOS SOLIDOS  

    Hoja No: …  

1 2 3 4 5 6 

Fech
a 
 

Origen del 
desecho 

Tipo de 
desecho 

Volumen o 
cantidad 
estimada 

Destino final del 
desecho 

Firma del 
Responsable 

            

        

        

        

1 Fecha en la que se despacha el desecho 

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

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

4 Estimar la cantidad del desecho (número de fundas, número de recipientes, o 
medir el volumen en m3 o peso en Kg) 

5 Hacia donde fue despachado el desecho ( hacia Guayaquil, o la compostera 
propia). 

6 Firma de la persona responsable de la información 

 

Programa de Manejo de Residuos Líquidos o Efluentes  

Este Programa tiene como propósito el de facilitar medidas de prevención y mitigación de 

impactos para el manejo de las aguas residuales domésticas y del procesos.  

 Objetivo  

La implementación del Programa de Manejo de Residuos Líquidos, comprende actividades 

orientadas a los siguientes objetivos:  

Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes.  

Eliminar o minimizar los impactos generados por un manejo no adecuado de residuos 

líquidos en el medio ambiente y la salud de los trabajadores de la camaronera.  

Medida 1  

Se procederá anualmente a limpiar los pozos de aguas servidas y colectores mediante la 

utilización de productos Biodegradables. Se mantendrá un registro de órdenes de limpieza 

con distribuidores especializados en la aplicación, mantenimiento y monitoreo de 

activadores biológicos para fosas o cámaras sépticas. (Número de servicio, fecha, lugar, 

empresa o persona natural que brinda el servicio, sectores o estructuras limpiadas, nombre 

de los productos biodegradables utilizados para la limpieza, dosis de aplicación).  

Medida 2  
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Mejorar las condiciones estructurales de las baterías sanitarias (resanamiento de estructura 

civil, mejoramiento en los acabados de estas estructuras y tuberías de conducción); y, de 

las instalaciones sanitarias o elementos sanitarios (lavabos, bacinetas o tazas y, duchas).  

10.2.2. Programa de manejo de desechos peligrosos 

 

Medida 1 

Mejorar el procedimiento de recolección, almacenamiento y entrega de Desechos 

Peligrosos, tipo aceites usado, filtros, baterías, mediante la implementación del Manifiesto 

Único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos, con una frecuencia que 

dependerá de la generación en la camaronera, sin embargo se propone una frecuencia 

semestral. 

Medida 2 

Registrarse como generador de desechos peligrosos, como lo indica el Acuerdo 026 de la 

ley ambiental vigente 

10.3. Plan de Capacitación 

 

A continuación se presenta en forma unificada el programa de capacitación mencionado 

relacionado con cada uno de los Planes específicos. 

 Objetivo 

Proporcionar conocimientos teóricos-prácticos, metodologías e instructivos a los trabajadores de la 

camaronera, para el mejoramiento continuo de las actividades productivas. 

10.3.1. Capacitación en Manejo de Combustibles 

Se dará inducción a los trabajadores sobre el manejo de combustibles conforme los 

lineamientos especificados en la sección de Gestión de Combustibles. 

10.3.2. Capacitación para Control de Contingencias 

El personal de la Camaronera debe estar entrenado para responder en caso de 

emergencias. Se propone un programa de inducción a los operarios. Es importante que la 

inducción se dé a cada nuevo operario que ingrese a laborar en la camaronera. Los temas 

que serán tratados, se presentan a continuación: 

TEMA CONTENIDO 

Obligaciones de los operarios 
Medidas de prevención y prohibiciones (no fumar, no 
encender fuego, usar elementos de protección 
personal). 

Control de derrames en suelo Especificado en la  Gestión de Combustibles. 

Prevención y combate de incendios. 
Especificado en el Gestión de Combustibles. 
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Adicionalmente a esta inducción, una vez por año se realizará un simulacro conforme lo 

especificado en la sección correspondiente al Plan de Contingencias. 

10.3.3. Capacitación en Seguridad Industrial 

Todo el personal de la camaronera, debe conocer las normas de protección personal que se 

especifican en el Plan de Salud y Seguridad Industrial, para esto se realizará una inducción 

a todo el personal, teniendo en cuenta los cambios de personal y nuevos ingresos. 

Adicionalmente es importante que en la camaronera existan por lo menos dos personas 

capacitadas en primeros auxilios, conforme lo indicado en el Plan de Salud y Seguridad 

Industrial.  

10.3.4. Capacitación en Manejo de Desechos 

Con la finalidad de mejorar la gestión de desechos sólidos, se propone charlas de inducción 

al personal de la camaronera, los tópicos a tratar básicamente son: 

 Concientización sobre la importancia del manejo de desechos sólidos 

 Tipos de desechos sólidos 

 Desechos peligrosos 

 Manejo de desechos sólidos en base a lo especificado en el Plan de Manejo de 
desechos. 

 Orden y limpieza 

10.3.5. Registros de Capacitación 

Todos los eventos de capacitación impartidos, deben ser registrados, para lo cual se usará 

el Formulario R-1 que se presenta a continuación. 

FORMULARIO 5 

REGISTRO DE CAPACITACION 

 

TEMA: 

NOMBRE DEL FACILITADOR  

O EXPOSITOR: 

FIRMA: 

FECHA: 
DURACIÓN DEL 

EVENTO (Horas): 

INFORMACIÓN DE LOS ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
PUESTO O  

CARGO 
FIRMA 
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10.4. Plan de Salud Ocupacional y  Seguridad Industrial 

El objetivo de este programa es prevenir los riesgos laborales de los trabajadores de la 

camaronera a través del cumplimiento de normas. 

10.4.1. Normas de Protección Personal 

 Protección de la piel  

 
Se evitará el contacto prolongado con gasolinas, hidróxido de calcio, carbonato de calcio, 
cal viva u otras sustancias agresivas, para prevenir lesiones en la piel. 
Deberá quitarse de inmediato la ropa impregnada de combustibles. 
Nunca se utilizará gasolina para lavarse las manos, debe usarse detergente o jabón con 
abundante agua. 
Se usará ropa adecuada como: guantes, delantales etc. para evitar el contacto directo con 
combustibles u otros elementos agresivos. 
Para la cosecha se usará ropa apropiada y guantes para los trabajadores que manipulan el 
bolso de cosecha. 
 

 Protección de las manos  

 
Durante la cosecha los trabajadores deberá usar ropa adecuada, botas antideslizantes. 
Cuando se realicen tareas de movimiento de materiales o aquellas en las que exista 
riesgo de cortes, quemaduras, etc. se utilizará guantes de seguridad. 
Se evitará el uso de anillos, pulseras o cadenas metálicas, ya que existe el riesgo de que se 
enganchen en elementos móviles o fijos provocando lesiones. 
 

 Protección de los pies  

 
Para el personal que está en contacto con combustibles y los operadores de bombas, se 
debe utilizar calzado de seguridad certificado, con planta antideslizante y antiestática, para 
no provocar chispas ni cargas electrostáticas. 
El personal que trabaje en zonas con agua, obligatoriamente usará botas impermeables. 
  

 Protección de los ojos 

 
Se usará protección ocular en las tareas que implican riesgo ocular, por ejemplo en la 
recepción de combustibles y labores de mantenimiento mecánico 
 

 Protección auditiva 
 

Se usará protección auditiva cuando exista una exposición mínima de 85 dB durante 8 

horas diarias.  
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Otra medida de protección auditiva es regular los tiempos de exposición de los operadores. 

 

 Ropa de trabajo 

  
El personal que maneje combustibles no utilizará ropa confeccionada con materiales 
fácilmente combustibles como fibras sintéticas. Se utilizará telas ignífugas tipo (NOMEX) 
100% algodón. 
Los trabajadores deberán observar las siguientes reglas: mantener limpia la ropa, usar la 
camisa dentro del pantalón y gorra para protección del sol. 

10.4.2. Prevención de Accidentes 

Dada las tareas que se realizan en la camaronera, existe la posibilidad de que se produzcan 

accidentes que afecten la salud del personal, para minimizar los accidentes de trabajo, es 

necesario aplicar las normas que se delinean a continuación: 

10.4.2.1. Recepción y almacenamiento de mercaderías 

 

Se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 El Administrador de la camaronera debe conocer el tipo de producto que ingresa, y los 
peligros potenciales que puede generar. 

 Definir un sitio para la descarga de productos, de tal forma que no obstruya las 
operaciones normales. 

 El almacenamiento debe hacerse en estanterías seguras, en forma ordenada y 
formando pilas de altura segura, todas las cajas y/o sacos deben tener la correspondiente 
rotulación. 

 Debe evitarse levantar o mover cargas muy pesadas para una persona, en estos casos 
se solicita ayuda. 

10.4.2.2. Señalética 

 

A fin de prevenir accidentes de trabajo y contingencias, la camaronera está obligada a 

mantener con un correcto sistema de señalización, conforme a las siguientes pautas: 

 Mediante carteles se identificará todos los ambientes de la camaronera, tales como: 
 

 Las piscinas, se colocarán letreros referenciales de su ubicación.  

 El área donde se guarda los equipos de bombeo y estaciones de bombeo. 

 Tanques de almacenamiento de combustibles. 

 Áreas de circulación. 

 Áreas administrativas. 

 Colocar en un sitio estratégico un plano formato A0 con la implantación general de la 
camaronera, con la finalidad de ubicarse rápidamente. 

 En áreas de manejo de combustibles 
 

 Dada su importancia y riesgos esta zona debe mantener carteles y avisos de 

seguridad de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

En el sitio de descarga de combustibles: a más de estar identificada claramente esta zona, 
se requiere una valla móvil con la leyenda “ PELIGRO – DESCARGANDO 
COMBUSTIBLES”, la misma que será  colocada cuando se realice esta operación. 
Adicionalmente se colocará un letrero fijo con la leyenda “NO FUME”. 
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Todos los tanques de almacenamiento de combustibles tendrán un rótulo fijo cuya leyenda 
especifique: El número o identificación del tanque, el tipo de combustible que almacena y su 
capacidad. Además se colocará un rótulo fijo con la leyenda “NO FUME”. 

10.4.2.3. Primeros Auxilios 

 

El personal de la Camaronera debe tener conocimiento de Primeros Auxilios, para actuar 

correctamente ante accidentes, antes de que llegue ayuda especializada.  

Adicionalmente, la camaronera debe tener un botiquín de primeros auxilios con los 

siguientes elementos: 

 Agua destilada 

 Agua oxigenada 

 Suero fisiológico 

 Alcohol  

 Algodón, gasas, curas plásticas 

 Vendas y tablillas para inmovilizar 

 Guantes  

 Analgésicos 

 Termómetro 

 Tijera, pinza 

 Suero contra picadura de serpientes 

 Medicamentos para el estómago, dolores, cólicos, etc. 
 

10.4.2.4. Capacitación en primeros auxilios 

Se debe escoger a un mínimo de dos personas para capacitar en primeros auxilios, el 

contenido del curso básicamente se refiere a los siguientes temas:  

 Heridas 

 Quemaduras 

 Luxaciones y esguinces 

 Fracturas 

 Problemas respiratorios y cardiacos 

 Salpicaduras de elementos en ojos 

 Intoxicaciones  

10.4.2.5. Exámenes Médicos al Personal  

Todos los trabajadores de la camaronera están obligados a realizarse exámenes médicos 

generales cada 6 meses. El informe médico indicará la aptitud o no de desempeñar las 

actividades asignadas. Así mismo es obligación de la administración afiliar a todos los 

trabajadores al IESS. 

Se mantendrá registros de los exámenes médicos y el carnet de afiliación al IESS de cada 

trabajador. 

 

10.4.2.6. Seguimiento 

Es indispensable realizar el seguimiento a las medidas o prácticas que reduzcan los riesgos 

de accidentes. 
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El seguimiento se refiere al uso adecuado de los equipos de seguridad industrial necesarios 

para cada actividad y al mantenimiento de los mismos. 

Las tareas de seguimiento son responsabilidad del Administrador de la camaronera, quien 

llevará reportes de esta actividad. 

10.5. Plan de Contingencias  

 

En la camaronera, existe la posibilidad de que se produzcan  las siguientes contingencias 

relacionadas con sus operaciones:  

Derrames de combustibles  
Explosión – incendio 
Emergencias médicas 
 

En líneas generales, el presente Plan de Contingencias incluye los lineamientos respecto a 

los siguientes aspectos: 

 La estrategia de comunicación y cooperación que se debe aplicar ante la situación 

de contingencia. 

 La definición de responsabilidades para actuar coordinadamente. 

 Los procedimientos específicos para cada tipo de situación de contingencia  

10.5.1.  Estrategias de Comunicación y Cooperación  

Para actuar organizadamente durante los casos de emergencias, es imperativo que los 

mandos de autoridad y responsabilidad específicos sean determinados de antemano. Se 

deben establecer los contactos y  procedimientos de notificación de emergencias a las 

autoridades de la Camaronera y solicitar ayuda externa si fuere del caso. 

Los nombres de las personas responsables de turno en cada corrida deben ser designados 

por el Administrador y los contactos de las personas relacionadas con la ejecución del Plan 

de Contingencia deben quedar consignados en letreros colocados en puntos visibles en la 

oficina de la Administración. 

Debido a la rotación de empleados que caracteriza al trabajo de una camaronera, el 

administrador será responsable de la inducción de cada obrero que ingrese a colaborar con 

la empresa.  

Considerando las operaciones de la Camaronera, las contingencias pueden clasificarse en 

dos niveles: 

Nivel 1: Pequeños derrames de combustibles y conato de incendio, que pueden ser 

controlados por el personal propio de la camaronera. 

Nivel 2:  Derrames e incendios de magnitud en donde el personal y los medios de la 

camaronera son insuficientes, para lo cual es necesario contar con apoyo externo. 

El organigrama de acción para respuesta a los diferentes niveles de contingencias se 

presenta a continuación. 
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OBSERVADOR 

Primera persona que 

detecta la contingencia. 

Da la voz de Alarma 

 

ADMINISTRADOR 

Evalúa la Contingencia Ordena al 

personal el cumplimiento de sus 

funciones 

Coordina la ejecución del Plan 

De ser del caso, solicita ayuda 

externa 

OPERADOR DE RADIO O  

RESPONSABLE DE LAS 

COMUNICACIONES 

Solicita la ayuda externa que sea 

del caso 

PERSONAL DE LA CAMARONERA 

Proceden al control de la 

contingencia de acuerdo a los 

procedimientos definidos 

AYUDA EXTERNA 

CONTINGENCIA 

CONTROLADA 

ADMINISTRADOR 

Prepara reporte del incidente 

CONTINGENCIA 

CONTROLADA 

ORGANIGRAMA DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 1 

Contingencia que puede ser controlada por el personal propio 

de la camaronera: Pequeños derrames de combustibles y 

conatos de incendio 

 

 

 

NIVEL 2 
Contingencia que requiere apoyo externo: Derrames de 

magnitud, derrames al mar, incendios fuera de control 

 

Como se muestra en el organigrama, para el caso del Nivel 2 de contingencias, la 

Camaronera debe mantener una estrecha comunicación y establecer contactos con la 

Capitanía del Puerto, Cruz Roja, Defensa Civil y Hospitales. 
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Responsabilidades  

Para el Administrador 

 Asignar a cada trabajador las tareas a cumplir en caso de contingencias, las mismas 
que están indicadas en el organigrama anterior. 

 Coordinar con las autoridades locales para una respuesta ante una situación de 
contingencia.  

 Capacitar al personal para actuar en caso de incendios y/o derrames, en base a una 
inducción que reciba el operario a su ingreso a trabajar en la camaronera y conforme los 
procedimientos indicados para cada caso. 

 Mantener en perfecto estado de funcionamiento y carga los extintores  

 Realizar un simulacro cada año 

 Mantener a la vista los números telefónicos actualizados de: la Capitanía de Puerto, 
Defensa Civil, Cruz Roja, Hospitales 

 Mantener un directorio actualizado de un pariente cercano de cada uno de los 
trabajadores de la camaronera para notificación en caso de accidentes.  

 Preparar los reportes. 
 

10.5.1.1. Brigadas  

La administración de la camaronera conformará Brigadas con el personal que dispone, y 

dará capacitación al personal en técnicas para desarrollar acciones confiables y de 

respuesta inmediata ante la presencia de emergencias. 

Ciertas tareas de inspección y mantenimiento periódico del equipo contra incendios de la 

camaronera, son también asignadas a miembros específicos de la Brigada. El 

Administrador de la camaronera debe asignar tareas a personas determinadas y ver que 

estas operaciones de inspección y mantenimiento se llevan a cabo y se presentan los 

reportes a la Administración. La inspección de los equipos se realizará usando el 

Formulario 1, y la inducción quedará registrada en el Formulario 2. 

10.5.1.2. Reporte de incidentes graves 

Incidentes que deben ser comunicados 

Los incidentes que deben ser comunicados inmediatamente a la Gerencia de la camaronera 

son: 

 Todos los accidentes o incidentes que implican una lesión que requiere que un 
empleado o tercero sea hospitalizado. 

 Todo tipo de incendio o explosión de cualquier tipo o tamaño y los daños resultantes. 

 Cualquier derrame, descarga voluntaria o involuntaria que ocurra en y/o emigren fuera 
de la camaronera al agua, tierra o aire que pueda provocar daños significativos, que 
amenace la salud o bienestar del público. 

 Cualquier fallecimiento relacionado con cualquier empleado, contratista o algún 
visitante, que ocurra dentro de las instalaciones de la camaronera. 
La información requerida para la notificación de las emergencias indicadas, debe realizarse 

en el Formulario 3. Reporte de incidentes graves. 
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10.5.2. Procedimientos para el Control de Contingencias  

10.5.2.1. Procedimientos para el control de derrames de combustibles  en suelo 

Los derrames de combustibles generalmente se dan en los siguientes procesos: 

 Recepción de combustibles 

 Operaciones de transferencia al sistema de bombeo 
 

Dadas las operaciones que se realizan en la camaronera, el nivel de riesgo de derrames es 

controlable, ya que es un proceso cerrado que implica derrames de pequeña magnitud, 

debido al manipuleo en interconexiones. 

Si durante las operaciones se produjere un vertido de combustible, este debe ser limpiado y 

eliminado por el personal propio de la camaronera, de acuerdo al procedimiento indicado en 

la Cuadro 3, Procedimientos para el control de derrames de combustibles en el suelo. 

10.5.2.2. Procedimientos para el combate de incendios 

 

Las posibles causas de explosión – incendio, pueden darse en los siguientes procesos 

operativos:  

 Recepción de combustibles 

 Operaciones de transferencia, bombeo, generación 

 

Con un buen nivel de control de las medidas de prevención en las operaciones, se 

minimizan las contingencias por explosión – incendio. 

Las fuentes de ignición son: 

 Chispas eléctricas 

 Chispas mecánicas 

 Ambientes explosivos 
 

Las mismas que con el control indebido de electricidad estática en el ámbito de operaciones 

generan fácilmente explosión con propagación de incendios. 

En caso de producirse esta contingencia, se debe seguir el procedimiento indicado en la 

Cuadro 4. 

10.5.2.3. Procedimientos para el caso de incendios fuera de control 

Se refiere a los incendios que por su magnitud no han podido ser controlados por el 

personal propio de la camaronera, en estos casos se debe pedir ayuda externa, actuando 

de acuerdo al procedimiento indicado en la Cuadro 5. 

10.5.2.4. Procedimientos para el caso de derrames de combustible  en el suelo 

 

Los derrames de combustibles en el suelo pueden darse durante la operación de 

abastecimiento del tanquero, en este caso, el operador del tanquero es el responsable de 

contener y recoger el derrame, para lo cual su propia organización dispone de los equipos 

necesarios (barreras de contención, bombas, etc.) 
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Es responsabilidad de la camaronera contratar el abastecimiento de combustibles a 

empresas calificadas que cumplan los requisitos para este tipo de transportes. 

El personal de la camaronera únicamente brindará la asistencia que esté a su alcance y 

solicitará ayuda externa se ser del caso. 

El procedimiento se presenta en la Cuadro 6. 

10.5.3. Equipos Requeridos para controlar incendios y/o derrames 

10.5.3.1. Equipos contra incendio 

La Camaronera debe mantener en estado operativo como mínimo, los siguientes equipos 

extintores: 

 Un extintor de CO2 adjunto a cada Tanque de almacenamiento de diésel  

 Un extintor de CO2 adjunto al área de la cocina en donde se usa GLP 

 Un extintor de CO2 adjunto a cada estación de bombeo 

 Dos mantas de material ignífugo de 1,70 x 1,45 (amianto) 

 Cuatro linternas a prueba de explosión 
 

10.5.3.2. Material absorbente para derrames 

 Tres tambores de 55 galones con tapa, lleno de arena limpia u otro material absorbente 
como aserrín, pintado de color rojo e identificado. 

 Herramientas y accesorios menores como: palas, trapeadores, recipientes, etc. 
 
10.5.4. Ejecución de Simulacros 

Los simulacros son componentes importantes de la seguridad en caso de incendio o 

explosión. Se debe realizar un simulacro anual con la finalidad de que el personal esté 

entrenado y el operativo se pueda realizar sin ninguna confusión y con seguridad. 

Todos los empleados de la camaronera deberán conocer la señal y orden de movilización 

para llegar al punto de encuentro preestablecido.  Para tal efecto se deberá entrenar a todo 

el personal en el uso de las rutas.  

Una vez reunidos los empleados en el punto establecido, el coordinador debe pasar lista 

para ver si están todos presentes. Al terminar el simulacro, se debe reunir la Brigada para 

evaluar el éxito del ejercicio y corregir los detalles en que se hayan presentado fallas. 

El problema más serio que se presenta es la rotación del personal; la planificación del 

coordinador deberá estar centrada en responsabilidades específicas por puestos de trabajo 

y no por personas individualmente, para asegurar la continuidad del plan, con 

independencia de los cambios de personal. 

La señal de alarma debe ser  conocida por todos los empleados. Se recomienda adoptar el 

sistema de voces de alarma.  Un altavoz será un medio eficiente puesto que se comunica 

directamente con el personal. Se recomienda el uso de un tono de alerta antes del anuncio 

verbal, que debería dirigirse en términos de no crear pánico en los trabajadores.  

 

10.5.5. Programa de Entrenamiento 
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El personal de la camaronera debe estar entrenado para responder en caso de 

emergencias. Se propone un programa de inducción a los operarios a cargo del 

Administrador. Es importante que la inducción se dé a cada nuevo operario que ingrese a 

laborar en la Camaronera. 

El contenido del programa de inducción es el siguiente: 

 
TEMA 

 
CONTENIDO 

 
Obligaciones de los operarios 

 
Medidas de prevención y prohibiciones (no fumar, no 
encender fuego, usar elementos de protección 
personal) 
 

 
Control de derrames en suelo 

 
Procedimiento del Cuadro 3 
Uso de absorbentes en el control de derrames 
 

Prevención y combate de incendios. 

 
Procedimientos del Cuadro 4 
Uso de extintores de incendios. 
 

 

CUADRO 

No. 3 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE DERRAMES DE 

COMBUSTIBLES EN SUELO 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Se suspende de inmediato la operación de recepción y/o transferencia 

 Se impide el acceso y acercamiento de vehículos a la zona afectada 

 Dependiendo de la magnitud del derrame, se coloca una valla móvil que impida el 
ingreso al área del derrame. 

 Luego se cubre el derrame con material absorbente (aserrín, arena, mopas, 
pañales, etc.) y se barre en forma inmediata, colocando el residuo en recipientes con 
tapa.  

 Estos recipientes con material absorbente contaminado que deben estar rotulados, 
se disponen en un sitio alejado y bajo techo por lo menos 10 m. de las circulaciones, 
tapados, hasta su envío para su disposición final. 

PERSONAL REQUERIDO Y FUNCIONES DURANTE LA CONTINGENCIA 

Funciones del personal 

en tiempo normal 
Funciones durante la contingencia 

Operador 1 encargado de la 

recepción o manipuleo 

- Suspende la operación 
- Da la voz de alarma  
- Impide el ingreso de vehículos al sitio, si es del caso 
coloca valla móvil y se integra a las actividades de 
limpieza. 

Operador 2 - Se mantiene alerta con el extintor de incendios 
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Operadores 1 y 3 - Realizan el control del derrame con absorbentes y 
continúan con la limpieza 

Operadores 1, 2, 3 - Retira el recipiente con el material absorbente 
contaminado 

 

CUADRO 

No. 4 

PROCEDIMIENTOS PARA EL COMBATE  

DE INCENDIOS 

 

A.   CASO DE FUEGO EN LA BOCA DE SONDEO DURANTE LA RECEPCIÓN.  

PROCEDIMIENTOS: 

 Cerrar  la boca de sondeo  

 Cubrir  la boca con una manta de material ignífugo 

 Atacar el fuego con un extintor de polvo químico seco o CO2 
 

PERSONAL REQUERIDO Y FUNCIONES DURANTE LA CONTINGENCIA 

Funciones del personal 

en tiempo normal 
Funciones durante la contingencia 

Operador 1 encargado de la 

recepción 

- Da la voz de alarma 
- Cerrar la boca de sondeo 
- Cubrir  la boca con una manta de material ignífugo 

Operador 2 y 3 - Atacar el fuego con un extintor de polvo químico 
seco o CO2 

 

 

 

B.   CASO DE FUEGO EN LA BOCA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DURANTE  LA TRANSFERENCIA.   

B.   CASO DE FUEGO EN LA BOCA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DURANTE LA MEDICIÓN.  

PROCEDIMIENTOS: 

 Cerrar rápidamente la boca con la tapa 

 Cubrir  la boca con una manta de material ignífugo  

 Atacar el fuego con un extintor de polvo químico seco o CO2 

PERSONAL REQUERIDO Y FUNCIONES DURANTE LA CONTINGENCIA 

Funciones del personal 

en tiempo normal 
Funciones durante la contingencia 

Operador 1 encargado de la 

medición 

- Da la voz de alarma 
- Cerrar rápidamente la boca con la tapa 
- Cubrir  la boca con una manta de material ignífugo 

Operador 2 - Atacar el fuego con un extintor de polvo químico 
seco o CO2 
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PROCEDIMIENTOS: 

 Suspender la operación de transferencia 

 Cerrar la válvula  

 No desconectar la manguera de la boca del tanque de almacenamiento para evitar 
la extensión del fuego 

 Cubrir  la boca con una manta de material ignífugo 

 Atacar el fuego con un extintor de polvo químico seco o CO2 

PERSONAL REQUERIDO Y FUNCIONES DURANTE LA CONTINGENCIA 

Funciones del personal 

en tiempo normal 
Funciones durante la contingencia 

 Operador 1 encargado 
de la recepción 

 Da la voz de alarma 

 Cerrar la válvula  

 No desconectar la manguera de la boca del tanque 
de almacenamiento para evitar la extensión del fuego 

 Cubrir  la boca con una manta de material ignífugo 

 Operador 2  Atacar el fuego con un extintor de polvo químico seco o 

CO2 

 

CUADRO 

No. 5 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CASO DE INCENDIOS FUERA DE 

CONTROL. 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Solicitar la intervención de la Capitanía de Puerto y otra ayuda externa según el 
caso (Defensa Civil, Cruz Roja, Hospitales, Lanchas) 
 

 Programar con el personal propio la salida ordenada de personas y asistir a la 
ayuda externa 
 

 El combate del incendio estará a cargo de las brigadas especializadas, el personal 
de la Camaronera únicamente dará la asistencia logística requerida. 
 

PERSONAL REQUERIDO Y FUNCIONES DURANTE LA CONTINGENCIA 

Funciones del personal 

en tiempo normal 
Funciones durante la contingencia 

Operadores 

 Interrumpen el servicio de los equipos 

 Da la voz de alarma al Administrador de la 
Camaronera 

 Movilizan todos los extintores y tratan de combatir el 
fuego 

 Ordenan la salida de todas personas de la zona 

Administrador   Solicitar la intervención ayuda externa, conforme la 
gravedad de la contingencia. 
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 Comunica a la Gerencia de la Camaronera y 
coordina las acciones 

Operadores  Asisten a la ayuda externa 

A continuación, se presentan las cartillas con los procedimientos para actuar en caso de 

contingencias. 

CUADRO 

No. 6 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CASO DE DERRAMES DE 

COMBUSTIBLES EN EL SUELO 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Asistir al operador del tanquero 

 Solicitar la intervención de la Capitanía de Puerto Bolívar y otra ayuda externa 
según el caso  

 El proceso de contención del derrame estará a cargo del operador del tanquero, el 
personal de la camaronera únicamente dará la asistencia que esté a su alcance. 
 

PERSONAL REQUERIDO Y FUNCIONES DURANTE LA CONTINGENCIA 

Funciones del personal 

en tiempo normal 
Funciones durante la contingencia 

Operadores 

 Interrumpen el servicio de los equipos 

 Da la voz de alarma al Administrador de la 
camaronera 

 Se ponen a las órdenes del operador del tanquero 

Administrador  

 Solicitar la intervención ayuda externa, conforme la 
gravedad de la contingencia. 

 Comunica a la Gerencia de la camaronera y 
coordina las acciones 

Operadores  Asisten a la ayuda externa 

 

FORMULARIO 2 

REGISTRO MENSUAL DE  INSPECCION DE TANQUES 

 

IDENTIFICACION DEL TANQUE: 

NOMBRE DEL INSPECTOR: 

FIRMA: 

FECHA DE LA INSPECCION: 

DESCRIPCION SI NO 

Se observa deformaciones en las paredes del tanque   
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Se observa corrosión   

Se observa desprendimientos de pintura   

Existe goteo en acoples, válvulas y tuberías   

El cubeto presenta fisuras   

Existe manchas de combustible en el cubeto   

El extintor de incendios está ubicado correctamente   

El extintor de incendios tiene la certificación de estar 

operativo 
  

OBSERVACIONES 

 

FORMULARIO 3 

REGISTRO DE CAPACITACION 

 

TEMA: 

NOMBRE DEL FACILITADOR  

O EXPOSITOR: 

FIRMA: 

FECHA: 
DURACIÓN DEL 

EVENTO (Horas): 

INFORMACIÓN DE LOS ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
PUESTO O  

CARGO 
FIRMA 
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FORMULARIO 4 

REPORTE DE INCIDENTES GRAVES 

 

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

- Fecha y hora del incidente: 

- Lugar específico del accidente: 

 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE: 

(Asegúrese de describir la causa y cantidades aproximadas de los materiales 

involucrados) 

Derrame: 

Incendio: 

Explosión: 

Accidente: 

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

herido: 

Número de fallecimientos, nombres, informe médico: 

Indicar si se recibió o no ayuda externa: 

 

10.6. Plan de Relaciones Comunitarias 

 

El Plan de Relaciones Comunitarias está creado para hacer conocer a la comunidad o al 

público interesado las actividades que la empresa desarrolla en lo que respecta al cuidado 

del ambiente, durante la ejecución de sus actividades productivas. Por tanto llevará un 
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seguimiento de tales actividades, divulgando el contenido de los instrumentos de gestión 

ambiental (Auditorías Ambientales, PMA, caracterización de vertimientos, etc.) y hará todas 

las aclaraciones necesarias a aquellos pobladores que crean puedan estar viendo 

lesionados sus intereses. 

La relación con las autoridades locales y sociedad civil se basará en el diálogo y la 

negociación para resolver posibles conflictos; el respeto a las diferencias y valores de la 

sociedad civil; la transparencia de la información; y el cumplimiento de las leyes, 

desechando toda acción de fuerza, será la política de la empresa camaronera 

 Objetivos 

 

 Desarrollar relaciones amistosas con la comunidad cercana y en la medida de sus 

posibilidades trata de satisfacer algunos requerimientos. 

 

 Fortalecer el contacto con los pobladores vecinos, generando espacios de participación 

y comunicación que permitan identificar la percepción negativa que estos puedan tener 

hacia las diversas actividades de la producción camaronera, o bien para aclarar inquietudes 

sobre las mismas o para concertar sobre medidas a implementar. 

10.6.1.  Medidas   

 

a) La Empresa mantendrá un archivo en donde estén debidamente ordenadas y 

sistematizadas todas las inquietudes ciudadanas sobre eventuales reclamos y necesidades 

a fin de retroalimentar el presente Plan de Relaciones Comunitarias. 

 

b) La Empresa tiene la obligación de contestar por escrito todas las peticiones formales 

que haga la comunidad. 

 

c) Difundir a la comunidad los resultados de las Auditorías Ambientales y 

particularmente el contenido del plan de Relaciones Comunitarias. 

 

d) La Empresa propiciará por lo menos una reunión anual con las autoridades y líderes 

de la comunidad, a fin de establecer acuerdos. 

 

10.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Generalidades 

Los estudios de monitoreo como su nombre lo indica, se extienden en el tiempo y su 

propósito es observar periódicamente si las medidas puestas en práctica están dando los 

resultados esperados o, si por el contrario, se hace necesario modificarlas, ampliarlas, 

reemplazarlas o incluso eliminarlas. 

Los monitoreos se pueden implementar sobre actividades de producción, sobre las medidas 

de manejo o sobre el recurso mismo. Así, por ejemplo, y en su orden, se puede monitorear 

el crecimiento del camarón con diferentes porcentajes de recambio de agua, el 

funcionamiento del tratamiento de aguas o la condición fisicoquímica de las aguas de 

vertimiento. 
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Los resultados obtenidos (cualitativos o cuantitativos) en un momento particular, definen la 

condición de estado de la variable bajo estudio y se comparan con los resultados anteriores 

para determinar si hay avances, retrocesos o cambios, si se reconocen tendencias, si 

posibilitan proyecciones a futuro, si los impactos se están tornando en acumulativos, si se 

hace necesario implementar nuevas medidas de manejo, si se requiere monitorear otros 

elementos conexos. 

Los procesos de monitoreo deben establecer entonces como primera medida, tópicos 

como: 

 Variables a medir 

 Métodos de muestreo 

 Lugares o estaciones de medición incluidas zonas control si se requiere 

 Periodicidad 
 

Los estudios de monitoreo son de 2 tipos: de seguimiento y de evaluación. Los primeros 

son aquellos en los cuales observamos la evolución de la actividad, la medida o el recurso, 

pero sin que ello hubiese implicado un deterioro previo del recurso; lo estudiamos 

simplemente para ver cómo se está comportando. 

Los monitoreos de evaluación por el contrario, se hacen para definir y precisar la magnitud, 

localización y evolución de un daño o impacto ocurrido en el recurso. Cabe referir sin 

embargo, que pueden darse también estudios de evaluación puntuales en el tiempo, que 

por ende no corresponden a programas de monitoreo. 

Es importante llevar registros escritos sobre los resultados de estos monitoreos tanto para 

los programas de gestión, como para presentarlos ante la autoridad ambiental de ser 

requeridos. 

10.7.1. Monitoreos de Agua de captación y a las descargas puntuales.  

 Objetivo 

 Determinar las características físicas, biológicas, químicas y las concentraciones de 
sus constituyentes. De esta forma se pueden realizar los ajustes necesarios para obtener 
una óptima reducción de las concentraciones contaminantes en el efluente.  

 Trabajar sobre la planificación, implementación, revisión-corrección y mejoras, 
teniendo en cuenta como consignan un manejo ambiental de la camaronera.  

El conocimiento de la naturaleza del agua residual y lodos es esencial para la planificación 
de un tratamiento eficaz. Las normas de calidad de los tratamientos de las aguas residuales 
y disposición de lodos están relacionadas con la eliminación de materia orgánica, sólidos o 
suspensión, organismos patógenos y nutrientes.  

Medida 1: Monitoreo para determinar la calidad de agua de captación (natural) y la 
descarga de agua de piscinas. 

Muestrear y Analizar, con un Laboratorio Acreditado, la Línea Base de Calidad de Agua del 
cuerpo hídrico de captación (Captación de agua de mar), conforme el Libro VI, Anexo 1, 
Tabla # 3 sobre Criterios de Calidad Admisibles para la Preservación de la Flora y Fauna en 
Aguas Dulces, Frías, o Cálidas, y en aguas Marinas y Estuario.  
Muestrear y analizar el efluente, conforme el Libro VI, Anexo 1, Tabla # 13 sobre Límites de 
descargas a un cuerpo de aguas Marinas y Estuario.   
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10.7.2. Monitoreo del cumplimiento del Plan de Seguridad Industrial y Salud laboral  

 

Medida 2  
 
Monitoreo al cumplimiento del Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y 
Plan de Contingencia que incluye acciones como: 
 

 Revisión física del área interna y externa de la camaronera, para auscultar estado de 

las instalaciones. 

 Seguimiento a las medidas o prácticas que reduzcan los riesgos de accidentes. 

 Seguimiento al uso adecuado de los equipos de seguridad industrial necesarios para 
cada actividad y al mantenimiento de los mismos. 

 Es obligación de la Empresa la investigación de cualquier tipo de incidente y/o 
accidente que se produzca. 

 La Empresa deberá llevar un archivo con todos los reportes de accidentes y/o 
incidentes. 

 Evaluación y mejoramiento del plan de contingencias. 
 

10.7.3.  Monitoreo de Ruido Ambiente y Ruido Laboral  

 
 Objetivos  

 
Medición de los impulsos de presión acústica, expresados como unidades de decibeles 
(dB), dentro de las áreas correspondientes a la camaronera a fin de cuidar la salud de 
los trabajadores.  
 
Medida 3 

 
Monitoreo de Ruido Ambiente y Ruido Laboral   
 
Se contratará un Laboratorio Acreditado para el monitoreo programado en los puntos de 
emisión y recepción de niveles de presión sonora para determinar el ruido ambiente y 
ruido laboral. Los resultados se compararán con los rangos de aceptabilidad de la 
Norma Ambiental Vigente. 
 
Determinar las áreas críticas mediante una evaluación preliminar de los ruidos y 
ubicación de puntos o estaciones de muestreo que sean idóneas para la investigación.  

Por cada estación determinar el nivel promedio y el nivel máximo de ruidos.  

Comparar los resultados con las normas correspondientes a fin de verificar si hay que 
tomar medidas de protección para los trabajadores, o cambiar horarios y/o procesos 
para beneficio de la vecindad.  

Para las mediciones realizadas con el sonómetro se tomará como referencia el método 
recomendado por el Ministerio del Ambiente, publicado en el Texto Unificado de 
Legislación Ambiental Secundaria TULAS, Libro VI, Anexo 5, Numeral 4.1.1.4, en zonas 
rurales el nivel de presión corregido (NPSeqc) que se obtenga de una fuente fija, 
medidos desde el lugar donde se encuentre el receptor, no deberán superar al nivel de 
ruido de fondo (NPSeqf) en 10 decibeles A [10 dBA] y, al Reglamento de Seguridad y 
Salud de Trabajadores, Art. 55.  
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10.7.4. Monitoreo de calidad de Aire 

 

 Objetivo 

Determinar  por medio de muestreo y mediciones la cantidad y calidad de emisiones que se 

liberan a la atmósfera por causa del funcionamiento de los motores y demás equipos de 

combustión fijas, durante su operación; y si estas sustancias se encuentran o no en 

concentraciones máximas permitidas según la ley ambiental del anexo 4 de la Norma de 

Calidad de Aire Ambiente, del TULSMA. 

Medida 4 

Colectar muestras, efectuar mediciones y realizar el subsiguiente registro, de las emisiones 
de gases de las fuentes fijas de combustión de la camaronera; a fin de determinar las 
concentraciones de los siguientes parámetros: Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno 
y Dióxido de azufre. 

Los puntos de muestreo  se ubicarán en cada una de las estaciones de bombeo, mientras 

se encuentran en operación. 

10.8. Plan de Abandono 

 

 Objetivo 

Desarrollar varias actividades para que la restauración final del área de las instalaciones 

sea satisfactoria. Estas actividades deben incluir, sin limitarse  las siguientes medidas: 

a. Retiro de instalaciones del área operativa. 
 

b. Se retirará de las edificaciones existentes (oficina, dormitorios, comedor, bodega y 

talleres) sus enseres y equipos para transportarlos hasta su sitio de destino, 

evitando dejar residuos de cualquier tipo. 

c. Las estructuras de madera serán desmanteladas y lo utilizable donadas a la 

comunidad. La madera deteriorada será apilada y evacuada de la zona. 

 

d. Los materiales de cimentaciones serán utilizados como relleno cuando esto sea 

práctico. 

 
e. En el área de almacenamiento de combustibles se tomarán las precauciones para 

que durante el proceso de desmantelamiento no se produzca vertimientos. En caso 
de producirse una contingencia de este tipo se procederá conforme lo indicado en el 
Plan de Contingencias. 

 
f. Luego del desmantelamiento de las instalaciones, si se encontrare suelos 

contaminados con combustibles, se procederá a su recogida y evacuación del área. 
 

g. Desmantelamiento de muros de piscinas camaroneras 
 

h. En los terrenos donde están localizadas las piscinas camaroneras se procederá a 

derrumbar los muros perimetrales principales, secundarios, canal reservorio, 
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procurando que estas áreas tengan una similitud a sus características topográficas 

originales. 

Para aquellos sitios donde hubo manglar, la geo conformación del terreno debe permitir el 

flujo normal de agua por acción de las mareas a fin de facilitar la regeneración natural del 

ecosistema de manglar. 
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11. MATRIZ LÓGICA DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

OBJETIVOS: 
 Mejorar el manejo del recurso agua del reservorio a las piscinas. 
 Programar y mantener la limpieza de cámaras sépticas, canales y/o tuberías y colectores de aguas residuales domésticas. 
 Mejorar el manejo de la calidad de agua de las piscinas para su regreso al afluente. 
 Mantener y mejorar la calidad del suelo de piscinas. 
 Aplicar y/o Mantener un Programa de Mantenimiento Preventivo. 
 Dotar al personal de EPP, según su labor en la camaronera. 
 Preparar  al personal en materia de Seguridad y Salud Laboral. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Cajas de captación, reservorio, piscinas, canales de drenaje. Cámaras sépticas, canales y/o tuberías y colectores de aguas residuales 

domésticas. En equipos y maquinaria que se utilicen durante todo el proceso de cultivo. 

RESPONSABLE: Administración y Jefatura Técnica de Camaronera. 
 

 

 

 

PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES   MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZO 

(meses) 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA 

 
 
 
 
 
 
Alteración de la calidad del  
agua del afluente por el 
manejo de las piscinas   

1.  
Efectuar un llenado lento de las 
piscinas para posibilitar el 
desarrollo de plancton y otras 
comunidades bióticas (maduración 
del agua). 
 

2.  
El caudal de la descarga debe 
permitir una mezcla gradual con 
las aguas del medio receptor 

 
Análisis de Agua Residual 
dentro de los parámetros 
permisibles en la Normativa 
Ambiental Ecuatoriana. 
 
Mejorado el manejo del 
caudal de descarga y el 
control de bombeo y  
fertilizantes. 
 

 
 
Constatación física.  
Orden e informe de trabajo 
realizado. 
 Informe de inspección. 
Registros de control. 
Fotografías. 
Informe de resultados de 
análisis de aguas 
residuales. 

 
 
 
 
 
 

0 meses 
Estas medidas 
se realizan a 

diario 
mientras dura 
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realizar vertimientos continuos de 
bajo caudal. 
 

3.  
Reducir la capacidad del agua de 
bombeo en los recambios de agua. 

Mejoramiento de la calidad 
de agua de la captación, en 
reservorios y piscina 
 
 
 

la corrida o 
proceso de 

cultivo. 

 
 

AGUA, SUELO 

O 
SUBSUELO 

 
 
 
Posible contaminación de 
aguas subterráneas y suelo 
por mal mantenimiento de 
tuberías y cajas séptica  

4.  
 
El mantenimiento de los pozos 
sépticos y demás colectores de 
aguas domésticas, se realizará 
mediante el uso de bacterias. Se 
realizará revisión de guías 
reparaciones y cambios de tuberías 
si es el caso. 

 
 
Pozos sépticos limpios por 
acción biodegradadoras de 
bacterias, que dará como 
beneficio pozos libres de 
acumulación de lodos, 
malos olores, optimizando 
el funcionamiento del pozo; 
así mismo tuberías en buen 
estado, libre de fisuras. 

 
 
Factura por cancelación de 
trabajos realizados. 
 
Fotografías. 
 
Especificaciones y hoja de 
seguridad de productos 
utilizados. 

 
 
 

 
 

Cada 6 meses 

 
 
 

SUELO 

 
 
Saturación del suelo de las 
piscinas con los insumos 
utilizados durante la corrida. 

5.  
Optimizar las dosificaciones de 
productos utilizados en el proceso 
de cultivo; para evitar desperdicio 
y acumulación de sustancias en el 
sedimento  

 
 
Suelo de piscinas mejorado 
en nutrientes 

 
Informe de análisis de la 
calidad del suelo de 
piscinas. 
 
Registros de dosificación de 
insumos. 

 
Estas medidas 
se realizan a 
diario 
mientras dura 
la corrida o 
proceso de 
cultivo. 

 
 
 

AIRE 

 
Contaminación de aire por 
eliminación de gases de 
combustión por causa de 
equipos sin mantenimiento 
u obsoletos.   

6.  
 Ejecutar mantenimiento 
preventivo de equipos bajo la 
responsabilidad de personal 
técnico; con la finalidad de: 
Revisar, reparar o cambiar si fuera 

 
Equipos de bombeo, 
motores, electrógeno 
(generadores eléctricos), 
motores fuera de borda y 
vehículos y otros, en 

 
 
Ordenes de trabajo de 
mantenimiento. 
 
Factura por contratación de 

 
 
 
Se aplicará de 
manera 
inmediata y 
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Ruido laboral u ambiental 

el caso los equipos  utilizados 
como son: bombas, motores, 
generadores eléctricos, motores 
fuera de borda de los botes, 
vehículos y demás, con la finalidad 
de que su funcionamiento sea 
eficiente y con la mínima 
producción de vapores o gases 
contaminantes y ruido. 

perfecto funcionamiento.  
Libre de emisiones 
contaminantes y ruidos 
excesivos, durante el 
funcionamiento de los 
mismos. 

personal técnico. 
 
Informe y detalle técnico 
del mantenimiento de 
equipos que incluya 
especificaciones  del tipo 
de arreglo, tiempo de vida 
de equipos y sugerencias 
de uso. 
 
Informes de Análisis de 
calidad de aire. 

después de 
esta revisión 
cada 12 
meses o antes 
si se requiere. 

 
 
 

HUMANOS 

 
Riesgo de accidentes de 
trabajo por el mal o no uso 
de equipos de protección 
personal o  
desconocimiento 
de normas de seguridad 
laboral 

7.  
Dotar a los trabajadores de 
Equipos de Protección Personal 
(EPP) 
 

8.  
Disponer de equipos y 
medicamentos de primeros 
auxilios. 

 
Personal usando equipos de 
protección y con 
conocimientos de medidas 
de seguridad, según la labor 
que desempeña. 
 
Registro de charlas de 
inducción en normas de 
seguridad. 

Órdenes de compra y 
adquisición de 
EPP.(Factura) 
Registro de entrega de los 
equipos. 
Fotografías 
Numero de charlas y 
nómina de asistentes a las 
mismas 
 

 
Se aplicará de 
manera 
inmediata y 
después de 
esta revisión 
cada 12 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES 

OBJETIVOS: 

 Certificar el cumplimiento del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 
Arts. 24, 25, 26 y 27. 

 Construir toda la infraestructura necesaria, bajo las especificaciones técnicas indicadas; que permita la adecuada contención de 
combustible almacenado en el caso de fugas o derrames 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

 Estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento de combustibles, bodegas de almacenamiento de aceites, filtros, lubricantes, 
 
RESPONSABLE: 

 Administrador 

 

 

PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES   MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

 
 
 
 
 
 

AGUA  
O 

SUELO 
 

 
 
 
 
 
 
Derrames de combustible 
por fisuras en los tanques de 
almacenamiento, podrían 
ocasionar contaminación del 
agua, tanto del afluente 
como de las piscinas; así 

1.  
Construir un dique y/o cubeto de 
contención debajo del reservorio 
del combustible; para controlar 
fugas o derrames del líquido y 
evitar contaminación del suelo.  
Las tuberías enterradas deberán 
estar debidamente  protegidas 
identificar claramente el 
combustible que contiene 
c/tanque 
 

Áreas de depósitos de 
combustibles aptas para el 
almacenamiento y 
distribución de 
combustibles. 
 
Suelos y Agua libres de la 
presencia de combustible, 
debido a un buen manejo y 
control en su 
almacenamiento 

 
 
 
 

Registros, inspección e 
informe técnico, 

Certificación 
Fotografías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INMEDIATO 
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AGUA  

O  
SUELO 

mismo  
 
 
 
Contaminación del suelo por  
escape de combustibles o 
derrames de aceites en las 
áreas de estación de 
bombeo por mal 
funcionamiento de motores, 
generadores u otro equipo o 
máquina que utilice 
combustibles  

2.  
Realizar periódicamente 
inspección técnica de los tanques 
de almacenamiento de 
combustible. 
 

Todos los reservorios que 
contienen combustibles 

estén dotados de su 
respectivo cubeto, con la 
adecuada especificación 
técnica, conforme a su 

capacidad. 
 

Instalaciones e implementos 
en buen estado. 

 
Tanques rotulados conforme 
la Norma INEN NTE: 288 y el 
Acuerdo 026 del Ministerio 

del Ambiente. 
 

Prevenir la contaminación 
de suelo o agua por una 

mala disposición de 
Desechos Peligrosos 

 

 
Fotografías. 

Registro y facturas de 
compras de materiales para 
la construcción de cubetos. 

 
 
 
 

Registros, inspección e 
informe técnico, 

constatación física, 
fotografías 

 
 
 
 
 
 
 
 

INMEDIATO 

3.  
Inspeccionar periódicamente el 
estado de las instalaciones e 
implementos utilizados en la 
recepción, almacenamiento y, 
despacho de combustibles. 

 
AGUA 

O 
SUELO 

4.  
Rotular los tanques utilizados para 
almacenar desechos peligrosos 
(aceites usados, grasas, filtros) 
acorde a lo indicado a la Norma 
INEN NTE: 288 

 
Esquema de rotulación 

Constatación física, 
fotografías 

 
 
 
 
   INMEDIATO 
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5.  
Mejorar el procedimiento de 
recolección, almacenamiento y 
entrega de Desechos Peligrosos, 
mediante la implementación del 
Manifiesto Único de entrega, 
transporte y recepción de 
desechos peligrosos. 

Personal instruido y 
aplicando los 

procedimientos del manejo 
de combustibles, aceites y 

lubricantes. 
 

Número de inspecciones e 
informes evaluación del 

estado de instalaciones para 
almacenar combustibles 

 
Manifiesto único, registros, 

inspección e informe 
técnico, constatación física, 

fotografías 

 
 
 
   INMEDIATO 

6.  
Capacitar al personal de estación 
de bombeo, mantenimiento y 
bodegas, en la Gestión y Manejo 
de Combustibles 
 

 
Informes de charlas de 
instrucción, nómina de 
asistentes, fotografías 

 
 
 

INMEDIATO 

 

PLAN DE  MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

OBJETIVOS: 

 Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes. 

 Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el medio ambiente. 

 Incentivar a los trabajadores a desarrollar innovaciones para reducir la generación de los desechos e implementar una adecuada 
disposición final. 

 Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes actividades de la organización. 

 Monitorear adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos para asegurar su cumplimiento. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
El plan de manejo de desechos será aplicable en todas las áreas de la camaronera, tanto en área productiva, como en el campamento. 

 

 

 

 

PMD-02 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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RESPONSABLE: Administrador y todo el personal que labora en la camaronera  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

 
 

 
 
 
 

AGUA 
SUELO 

 
 
 

 
 
 
 

Mal manejo de los 
desechos sólidos, 

acumulación 
desordenada de 

materiales. 

1.  
Realizar y/o Mantener un diagnóstico 

o inventario del tipo de desechos 
sólidos generados en la camaronera, 

en el cual se determine su 
clasificación, origen, cantidad, peso-
volumen, frecuencia y manejo hasta 

su destino final 
 

 
 
 

Nº de artículos generados 
como desechos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informe de diagnóstico 
Inspección e informes 

técnico, registros, guías de 
remisión, manifiestos de 

entrega-recepción, 
fotografías 

 
 
 
 

Inmediato 

2.  
Construir un área de almacenamiento 

temporal de desechos sólidos del 
proceso, mediante una correcta 

disposición y separación de artículos, 
preferiblemente el suelo debe ser 

cementado, cubierto. 
 

 
 

Desechos clasificados por 
tipo, origen, cantidad, peso, 

volumen, frecuencia y 
manejo 

 

 
 
 

Inmediato 

 
 
 

 
 
 
 

AGUA 
SUELO 

 
 
 

 
 

Las chatarras u otros 
materiales no deben 

permanecer a la 
intemperie, puesto que 

3.  
Mejorar las condiciones y operación 

del sitio utilizado comúnmente para la 
disposición final de los desechos 

sólidos orgánicos, con la finalidad de 
elaborar compost. 

 
 

Relleno Sanitario manual 
para desechos sólidos 

orgánicos manejándose 
Adecuadamente. 

 
 
 

Fotografías 
Compost 

 
 
 

Inmediato 

4.  
Los desechos plásticos menores como: 
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esto, ocasionaría la 
aparición de plagas, 

como roedores y 
cucarachas que buscan 

escondrijos.  

botellas, fundas, envases, deben 
acumularse en un sitio totalmente 

seco y techado. 
Para luego pasar por una clasificación 

ecológica de 
Reciclar, reutilizar y reducir. 

 
Reducción y clasificación de 

desechos reciclables. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 
Registros de entregas  de 

material reciclado. 
Facturas de contratación 
de servicios de limpieza. 

 
 
 

Inmediato 

 
 
 
 
 
 
 

AGUA  
SUELO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desconocimiento de las 
personas en el correcto 

manejo de desechos. 

5.  
Mantener los registros de limpieza, 

control y supervisión de la 
recolección, almacenamiento y 

disposición de los desechos sólidos. 

 
Elementos de desechos 
especiales recolectado y 

almacenados 
adecuadamente. 

Número de manifiestos de 
entrega-recepción. 

Material de chatarra 
inventariado y almacenados 

en un área específica. 
 

 
 

Inmediato 

6.  
Mantener y mejorar el área de 

almacenamiento o ubicación de 
chatarra o residuos metálicos, los 

cuales no sean objetos inmediatos de 
reutilización. 

 
 

Inmediato 

  7.  
Concienciar e instruir, mediante 

charlas de educación ambiental, sobre 
el Manejo adecuado de los Desechos  

en la Camaronera que incluya el 
diseño y aplicación del Sistema de 

Manejo empleado. 

Número de personal 
instruido y aplicando buenas 

prácticas de manejo de 
desechos sólidos. 

Ambientes del campamento 
y lugares de trabajo se 

observan limpios y 
ordenados. 

 

 
 

Inmediato 

 

 

PLAN DE  MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DESECHOS LÍQUIDOS 
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OBJETIVOS: 

 Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes. 

 Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos líquidos en el medio ambiente y la salud de los trabajadores de la 
camaronera. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
El plan de manejo de desechos líquidos será aplicable en el área de bombeo, compuertas para entrada y salida de agua, piscinas. 
Sistema de drenaje doméstico, pozo séptico. 
 
RESPONSABLE: Administrador y todo el personal que labora en la camaronera 

 

 

PMD-02 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

 
 
 
 
 
 

AGUA 
SUELO 
AIRE 

 
 
 
Anegamientos por falta 
de mantenimientos de 
drenajes domésticos. 
 
Colapso de pozo séptico 
en caso de un mal 
mantenimiento, 
originando como 
consecuencia malos 
olores y formación de 
lodos. 
 

1.  

Se procederá anualmente a limpiar 
los pozos de aguas servidas y 
colectores mediante la utilización 
de productos biodegradables.  
Con sistema de uso de bacterias. 

2.  
Se mantendrá un registro de 
órdenes de limpieza con 
distribuidores especializados en la 
aplicación. 

 
Áreas totalmente limpias 
sin anegamientos o 
formación de lodos, libre 
de malos olores o 
proliferación de vectores. 

 

Completo orden y 

limpieza de las áreas 

sanitarias, evitar rebose de 

pozos sépticos. 

 

Disminución de 

acumulación de materia 

orgánica. 

 

 

Registro de órdenes de 

limpieza, facturas de 

cancelación por trabajos 

de limpieza, así como 

facturas de los 

productos. 

 

Certificación del gestor 

acreditado 

 
INMEDIATO 

 
LUEGO DE LA 

APLICACIÓN SE 
REALIZARÁ CADA 

MES. 
La renovación de 
estructuras 
sanitarias 
(grifería, lavabo, 
tazas, etc.) se 
realizarán en el 
tiempo que sea 
necesario el 
cambio por vejez 
o destrucción. 

3.  

Mejorar las condiciones 
estructurales de las baterías 
sanitarias y, de las instalaciones 
sanitarias o elementos sanitarios 
(lavabos, bacinetas o tazas y, 
duchas). 
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PLAN DE  MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DESECHOS PELIGROSOS (LÍQUIDOS Y SÓLIDOS) 

OBJETIVOS: 

 Sensibilizar a las personas a que utilicen adecuadamente los insumos químicos en las diferentes áreas operativas de la 
camaronera..  

 Construir una bodega para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos que se generen hasta su entrega al gestor 
autorizado. 

 Desarrollar acciones (actividades) para el fortalecimiento de las capacidades del personal para reducir la probabilidad de 
ocurrencias de emergencias por materiales y residuos peligrosos.   

 Realizar acciones de preparación y perfeccionar los sistemas de respuesta a emergencias por materiales y residuos peligrosos con 
el fin de disminuir sus consecuencias.  

LUGAR DE APLICACIÓN: 

Todas las área de operaciones de la camaronera donde se genere o se utilice materiales peligrosos, estaciones de bombeo, bodegas 
temporales, talleres, equipo de transporte(carros, camiones, motos, botes) 
 
RESPONSABLE:   Administrador y Gerencia. 

 

 

PMD-02 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

 
 
 
 

AGUA 
SUELO 
SOCIAL 

 
 
El mal manejo de 
residuos peligrosos, 
tanto sólidos como 
líquidos puede 
conllevar a la 
contaminación del 

 
1.  

Registrarse como generador de 
desechos peligrosos, como lo indica el 
Acuerdo 026 de la ley ambiental 
vigente. 
 

2.  

 
Promover un correcto 
almacenamiento  temporal y 
hacer una separación 
precisa de estos desechos, 
tanto líquidos como sólidos. 
 

 

 

 
 
Certificación del gestor 
autorizado para recibir los 
desechos peligrosos. 

 
 
 
 
INMEDIATO 
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suelo, agua u ocasionar 
daños en la salud de los 
trabajadores por mala 
manipulación. 

Los desechos sólidos peligrosos, como 
fluorescentes, pilas y focos 
ahorradores acumuladores y baterías; 
deben recolectarse con guantes y 
almacenarse en un tanque metálico 
solo para este desecho (rotulado), 
para luego entregarse a un Gestor 
Autorizado.  
De igual manera, los recipientes o 
cartuchos desechables que contenían 
tintas para impresión deben ser 
entregados al Gestor o en su caso al 
proveedor 
 

3.  
Mejorar el procedimiento de 
recolección, almacenamiento y 
entrega de Desechos Peligrosos, tipo 
aceites usado, filtros, baterías, 
mediante la implementación del 
Manifiesto Único de entrega, 
transporte y recepción la frecuencia 
dependerá de la generación en la 
camaronera, sin embargo se propone 
una frecuencia semestral. 

 
Poseer el registro otorgado 
por el Ministerio de 
Ambiente. 
 
 
 
 Planillas  de registro con 
tipo de desecho, cantidad y 
fecha de entregas. 
 
Bodegas de almacenamiento 
con material almacenado de 
manera correcta. 
 
Almacenamiento de aceite 
quemado en recipientes 
adecuados debidamente 
rotulados. 

Manifiestos y cadenas de 
custodios. 
 
 
 
Pago de tasa y el código 
asignado por el MAE. 
Facturas por contratación 
de servicios de gestor 
autorizado, para el retiro 
de residuos peligrosos. 

LUEGO LA 
FRECUENCIA 
SERÁ 
DEPENDIENDO 
DE LA CANTIDAD 
DE RESIDUO 
ALMACENADO Y 
EL ARREGLO CON 
EL QUE SE HAGA 
CON EL GESTOR. 

 

 

PLAN DE COMUICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS:  

 Proporcionar conocimientos teóricos-prácticos, metodologías e instructivos a los trabajadores de la camaronera, para el 
mejoramiento continuo de las labores, actividades y de la gestión operacional. 
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LUGAR DE APLICACIÓN: 

 En todas las áreas operativas de la camaronera, inducción a todo el personal de la planta. 
 
RESPONSABLE:  

 Gerencia General, Administración y Jefatura Técnica de la camaronera 

PCC-03 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SOCIAL 

 
Desempeño inadecuado del 

personal en la gestión 
ambiental 

de la camaronera; por 
desconocimiento de un plan de 

manejo ambiental 
 

Personal poco capacitado para 
trabajar con máxima seguridad, 

por tanto sería posible que 
ocurran accidentes 

e incidentes 

 

1.  

Proporcionar al personal 
capacitación en temas 

relacionados con información 
básica ambiental y medidas 
ambientales específicas de 

acuerdo a la función o labores 
del personal. 

 
 

Todo el personal con 
conocimientos de gestión 
ambiental aplicado a las 

operaciones de la 
camaronera. 

 

 
 
 

Contrato de Consultoría. 
 

Diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación. 

 
Plan de Capacitación. 

 
Registros de capacitación. 

 
Informes de capacitación. 

 
Registros de asistencia. 

 
Evaluaciones, fotografías 

 

 
 
 

INMEDIATO, 
para la 

aplicación del 
presente plan 

de manejo 
Después de 

poner en 
conocimiento a 

los 
trabajadores 

con el PMA; las 
capacitaciones 
se darán cada 

semestre. 

 
2.  

Capacitar al personal de 
estación de bombeo, 

mantenimiento y bodegas, en el 
Manejo de Combustibles. 
Instruir al personal de la 

camaronera en los diversos 
Procedimientos de Seguridad 

Industrial, lo que incluye 
Prevención de Riegos y 

Contingencias y manejo de 
desechos. 

 

 
 

Personal capacitado en los 
temas propuestos y 

entrenados para trabajar 
con máxima seguridad, 

logrando 
que las operaciones de la 

camaronera se lleven a cabo 
con eficiencia y sin riesgos. 
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PLAN DE REACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS:  

 Desarrollar relaciones amistosas con la comunidad cercana y en la medida de sus posibilidades trata de satisfacer algunos 
requerimientos. 

 Fortalecer el contacto con los pobladores vecinos, generando espacios de participación y comunicación. 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

 En la comunidad cercana al proyecto. 
 
RESPONSABLE: 

 Departamento de Recursos Humanos, direccionado por la Administración de la empresa  

 

 

PRC-04 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Posible desacuerdo de la 
comunidad con las 

actividades productivas de la 
camaronera 

 
 

1.  

La Empresa mantendrá un 
archivo sistematizado de 

todas las inquietudes 
ciudadanas. 

 

 
 
 
 
 
 

La comunidad se 
encuentra conforme con 

las actividades de la 
empresa, no ha presenta 

quejas, y se siente 
atendidos 

 
 
 
 
 
 
 

Actas de reuniones, 
fotografías, recibos de 

donaciones, 
Oficios de solicitudes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 MESES 
 

2.  
Difundir a la comunidad los 
resultados de las Auditorías 

Ambientales y particularmente 
el contenido del Plan de Manejo 

Ambiental. 
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3.  
La Empresa propiciará por lo 

menos una reunión anual con 
las autoridades y líderes de la 

comunidad, a fin de establecer 
acuerdos 

 

 
 
 
 
 

SOCIAL 

4.  
La Empresa contestará por 

escrito los oficios que la 
comunidad organizada 

(asociaciones, comunas, 
cooperativas.) formalmente les 

hiciera llegar. 
 

 

 

Establecer buenas 
relaciones con la 

comunidad influenciada 
directamente por el 

proyecto. 

  

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: 

 Realizar acciones y recomendaciones para enfrentar las emergencias, si se presentase alguna eventualidad como: desastres naturales, 
accidentes, explosiones, incendio, riego accidental de lubricantes, combustibles. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

 Área de estación de bombeo, bodegas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, y en general  en todas las áreas de 
riesgos de la camaronera. 

 
RESPONSABLE: 

 Gerencia General, Administración y Jefatura Técnica de la camaronera Departamento o Unidad de Seguridad, Salud y Ambiente. 

 

 

PDC-05 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 
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SOCIAL 
AGUA 
SUELO 
AIRE 

 
 
 
Incidentes y/o Accidentes 
Laborales y Afectación 
Ambiental en caso de 
derrames de combustible, 
conatos de incendio, 
emergencias médicas o 
desastres naturales. 

1.  
Establecer estrategias de 

comunicación y Cooperación 

Coordinador del programa 
de Contingencia 
designado, así como 
Grupo de Coordinación 
 

Acta de designación del 
grupo de Coordinación 
de la Aplicación del Plan 
de Contingencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INMEDIATO 

 
2.  
 

Determinar y establecer 
procedimientos para el control de 

contingencias. 

Un sistema de detección 
de aviso de accidentes 
diseñado e implementado 

Manual o procedimiento 
de detección de 
accidentes diseñado y 
elaborado. Informe de 
aplicación, registros, 
fotografías. 

  
 
 
 
 
Desconocimiento del personal 

en estrategias de control de 
contingencias. 

 
 
 
3.  

Implementar y mantener al día 
equipos, materiales e insumos, 
Contra Incendios y derrames de 

combustible. 

Camaronera con número 
adecuado de extintores y 
kit para emergencias y 
derrames de combustibles 
en estado operativo 

Órdenes de compra, 
facturas, notas de venta, 
inventario 
Depósitos de 
combustibles en buen 
estado 
Extintores en sitios 
apropiados y con carga 
útil 
 
 

 

SOCIAL 
AGUA 
SUELO 
AIRE 

 
 
 
 
 
 

Incapacidad de responder 

4.  
Ejecutar simulacros de 
emergencia con todo el 

personal, el cual deberá ser 
previamente instruido y 

entrenado para responder y 

Todo el personal con 
pleno conocimiento de su 
actuación y tiempo de 
respuesta y, con confianza 
para actuar en una 
situación real. 

Inspección e informe 
técnico, entrevistas, 
registros de actuaciones, 
fotografías 

 
 
 
 
 
 
 

INMEDIATO 
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eficientemente ante un 
desastre natural o provocado.  

participar en caso de 
emergencia (Actualización de 

Brigadas) 

 5.  
Programas de entrenamiento 

al Personal 
 

Personal de la camaronera  
entrenado para responder 
en caso de emergencias. 

Registros de 
entrenamiento, fotos, 
evaluaciones. 

 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y  SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: 

 Cumplir con lo dispuesto en las normas y reglamentos oficiales referentes a la evaluación de riesgos por las exposiciones 
laborales. 

 Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares donde se estén desarrollando actividades. 

 Salvaguardar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como el normal desenvolvimiento de sus actividades. 

 Evitar accidentes, disminuir, mitigar y reducir los factores de riesgos. 
 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

 

En toda la camaronera, sobre todos los trabajadores. 

RESPONSABLE: Gerencia General, Administración y Jefatura Técnica de la camaronera. 

 

 

 

PSS-06 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

 
 
 
 

 

 

 

1.  
Aplicación de normas de 

protección personal; comprar 

Cero accidentes 
Señalización de Seguridad 
Industrial implementada 

Inspección e informes 
técnicos respetivos, 
entrevistas, registros, 
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SOCIAL 
AGUA 
SUELO 
AIRE 

 

 
Riesgo de accidentes 

laborales y afectación al 
entorno, por malas 

prácticas o 
desconocimientos de 

procesos operacionales. 

y promover el uso de equipos 
de seguridad industrial al 

personal. 
 

 
Todo el Personal 

adiestrado en Seguridad 
Industrial. 

 
Manual de seguridad, 

salud y ambiente 
entendido por todo el 

personal de la 
camaronera y 

procedimientos 
aplicándose 

 

Manual de seguridad, 
salud y ambiente 

entendido por todo el 
personal de la 
camaronera y 

procedimientos 
aplicándose 

 

ordenes de trabajo para 
elaboración de letreros 
para señalización.  
 
Facturas compra de 
Equipos de Protección 
Personal EPP, 
Fotografías 

 
 
 

INMEDIATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUEGO DE ESTO 
SE ENTREGARA 
ANUALMENTE 
UNIFORMES Y 
EQUIPOS PP  

A LOS 
TRABAJADORES 

2.  

Aplicación de procesos y 
control en la recepción de 

almacenamiento y 
mercaderías 

 

 3.  
Implementación de la 

Señalética en todas las áreas 
de  la camaronera 

 

Contrato o Convenio de 
capacitación, Informe de 
capacitación registros y 
evaluaciones. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  

Instalación y equipamiento de 
área para primeros auxilios, 
con un botiquín abastecido 
con los insumos necesarios. 
 

 

 
 
 

Afiche con la Política 
Empresarial en 

Seguridad, Salud y 
Ambiente visible en las 

áreas de mayor 
concentración de 

trabajadores. 

 
SOCIAL 
AGUA 
SUELO 
AIRE 

 

5.  
Gestionar, preparar y ejecutar 

la capacitación en primeros 
auxilios. 

 
 
 
Dar condiciones seguras a 
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 Zonas de riesgo sin la 
señalización de advertencia. 

indicada  

6.  
Se realizará exámenes médicos 

al personal y una evaluación 
pre-ocupacional a los 

aspirantes  a laborar, mediante 
un chequeo físico de rutina y 

levantamiento de historia 
clínica de cada aspirante. 

 

los trabajadores en todos 
los lugares donde se estén 
desarrollando actividades. 
 

 

Fichas médicas con 
evaluaciones de salud 

ocupacional del personal 
que trabaja en la 

camaronera. 

 
 
 
 
 
 

INMEDIATO 
CADA 6 MESES 

 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS: 
 

 Monitorear la calidad de agua de captación y las de aguas residuales del proceso. 

 Verificar que los parámetros de calidad del suelo estén conforme la norma específica. 

 Medir los impulsos de presión acústica, expresados comunidades de decibeles (dB), dentro de las áreas correspondientes 
a la camaronera a fin de cuidar la salud de los trabajadores. 

 Determinar  por medio de muestreo y mediciones la cantidad y calidad de emisiones que se liberan a la atmósfera por 
causa del funcionamiento de los motores y demás equipos de combustión fijas. 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: 

 
Piscinas, estación de bombeo, compuertas de entrada y salida de agua. 

RESPONSABLE: Administración, jefe de campo y Jefatura Técnica de la camaronera  

 

 
 
 

PMS-07 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 
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Modificación de calidad de 

agua del afluente por 
tratamiento de aguas de 

efluentes. 

 

Monitoreo a la calidad de agua 
de captación y a la descarga 
puntual de aguas residuales 

del proceso. 

 

Verificar que los parámetros 
de calidad del agua estén 

conforme la norma 
específica 

Inspección e informe 
técnico, órdenes de 
análisis, registros de 
análisis, fotografías 

 
 
 

6 meses 

 
Cambios en la constitución del 

suelo (fondo de las piscinas) 
por causa del tratamiento de 

las piscinas. 

 

Monitoreo para determinar la 
calidad del suelo, tomando en 
consideración los insumos que 

se usan para el cultivo. 

 
 

Parámetros, muestran 
conformidad con los valores 
límites permitidos en la ley 

ambiental.  

Registro, informe, 
fotografía, la solicitud de 

orden de análisis 

 
 
 

12 meses 

 
 
 
AGUA 
SUELO 
AIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ruido ocupacional o ruido 
ambiental por operación de 

motores al funcionar la 
estación de bombeo 

 
Monitoreo de Ruido Ambiente 

y Ruido Laboral. 
Se contratará un Laboratorio 
Acreditado para el monitoreo 
programado en los puntos de 

emisión y recepción de niveles 
de presión sonora para 

determinar el ruido ambiente 
y ruido laboral. 

 

 
 
 
 

Verificar que los niveles de 
ruido 

estén por 
debajo de los máximos 

permisibles 
en la Normativa Ambiental 

Resultados de muestreos 
y análisis anuales, 

fotografías 

 
 
 
 
 
 
 

6 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posible contaminación de aire 

por funcionamiento de 
motores u equipos de 

combustión que emiten gases 
tóxicos CO2 u CO 

Colectar muestras, efectuar 
mediciones y realizar el 

subsiguiente registro, de las 
emisiones de gases de las 

fuentes fijas de combustión de 
la camaronera; a fin de 

determinar las 

 

Resultados  de análisis, 
determinando niveles 

bajos de emisiones 
 

Que la calidad de aire 
ambiente no se encuentre 

alterada, por las 

Contratación de 
laboratorio acreditado 

por la OAE, ensayos 
realizados, fotos de 

procedimiento, 
certificado de 

calibración de equipos 

 
 

 
 
 
 
 

12 meses 
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concentraciones de los 
siguientes parámetros: 
Monóxido de Carbono, 
Dióxido de Nitrógeno y 

Dióxido de azufre. 
. 

operaciones de los 
equipos y demostrar que 
están son fuentes fijas no 

de medición 
Facturas de pago por 

contratación de 
laboratorio 

 

 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar varias actividades para que la restauración final del área de las instalaciones sea satisfactoria.  

 Restaurar del área lo más parecido al entorno natural o paisajístico. 

LUGAR DE APLICACIÓN:   Toda el área de implantación de la camaronera  
RESPONSABLE: Representantes legales  o  propietarios de las empresas. 

 

 

PCA-08 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

 
 
 
 
 
 
AGUA 
SUELO 
AIRE 
PAISAJE 
SOCIAL 

 
 
En el caso de un cierre de 
actividades y abandono del 
área, en el momento del 
desmonte de estructuras se 
afecte el agua, el suelo o el 
aire, a causa de una 
incorrecta disposición de 
Materiales, combustibles y 

1.  
 
Se retirará de las edificaciones 
existentes (oficina, dormitorios, 
comedor, bodega y talleres) sus 
enseres y equipos para 
transportarlos hasta su sitio de 
destino, evitando dejar residuos 
de cualquier tipo. 
 

 
Áreas limpias y despejadas, 
sin evidencia de 
acumulación o mala 
disposición de materiales o 
desechos 

 

Fotos 
Facturas de empresas 
contratadas para el 
desmantelamiento 
Registro de materiales 
dados a gestores 
autorizados. 
Permisos de las 
autoridades pertinentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO APLICA 
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basura.  2.  
Las estructuras de madera serán 
desmanteladas y lo utilizable 
donadas a la comunidad. La 
madera deteriorada será apilada 
y evacuada de la zona. 

 
 
Terrenos planos sin 
depresiones, no obstrucción 
de canales naturales ni áreas 
con caudal represado 

para el cierre. 
 

  
3.  

Los materiales de cimentaciones 
serán utilizados como relleno 
cuando esto sea práctico. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Áreas de piscinas que no 
permitan un correcto 
desfogue de agua o 
interfieran en el caudal 
natural. 

En el área de almacenamiento de 
combustibles se tomarán las 
precauciones para que durante el 
proceso de desmantelamiento no 
se produzca vertimientos. En 
caso de producirse una 
contingencia de este tipo se 
procederá conforme lo indicado 
en el Plan de Contingencias. 

 
 
 

Para el manejo de 
combustible almacenado o 
para el manejo de desechos 
peligrosos se contará con los 
gestores autorizados para 
ambos caso 

 
 
 
 
Fotos 
Permisos de maquinarias 
para trabajos de remoción 
de muros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO APLICA 

 4.  
Luego del desmantelamiento de 
las instalaciones, si se encontrare 
suelos contaminados con 
combustibles, se procederá a su 
recogida y evacuación del área. 
 

   

  5.  
En los terrenos donde están 
localizadas las piscinas 
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camaroneras se procederá a 
derrumbar los muros 
perimetrales principales, 
secundarios, canal reservorio, 
procurando que estas áreas 
tengan una similitud a sus 
características topográficas 
originales. 
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12. CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. – LAS TOLAS 

CODIGO 
PMA 

MEDIDAS 
MESES PRESUPUESTO 

$ US 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PREV PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 2300,00 

 
 Efectuar un llenado lento de las piscinas para 
posibilitar el desarrollo de plancton y otras 
comunidades bióticas (maduración del agua). 

            00,00 

 

El caudal de la descarga debe permitir una mezcla 
gradual con las aguas del medio receptor (realizar 
mejor vertimientos continuos de bajo caudal que, 
esporádicos de alto caudal).  

            00,00 

 

 
Medida de prevención de impactos al recurso agua 
del subsuelo y suelo: Se procederá anualmente a 
limpiar los pozos de aguas servidas y colectores 
mediante la utilización de productos Biodegradables. 

            300,00 

 

 
Llevar permanentemente registros de bombeo para 
realizar, en lo posible, reducciones en los recambios 
de agua. 

            00,00 

 

 
Medida de prevención de impactos al recurso suelo: 
Llevar registros del buen uso de bacterias y otros 
productos naturales para optimizar en cada ciclo las 
dosificaciones. Los probióticos ayudan en la 
remediación del suelo de piscinas. 
 

            00,00 

 
 
Medida de prevención de impactos al recurso aire: 

            2000,00 
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Aplicar y/o Mantener un Programa de 
Mantenimiento Preventivo de equipos de bombeo, 
motores, electrógenos (generadores eléctricos), 
motores fuera de borda y otros equipos 
 

 

 
Medida de prevención de impactos al recurso 
humano: Dotar a los trabajadores de Equipos de 
Protección Personal EPP, los cuales se especifican en 
el Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

            
Medida valorada en plan de 

seguridad industrial 

CODIGO  
PMA 

MEDIDAS 
MESES PRESUPUESTO 

$ US 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  3000,00 

 

 
Realizar y/o Mantener un diagnóstico o inventario 
del tipo de desechos sólidos generados en la 
camaronera, en el cual se determine su clasificación, 
origen, cantidad, peso-volumen, frecuencia y manejo 
hasta su destino final, con el propósito mantener 
una cadena de custodia 

            00,00 

 

 
Registrarse como generador de desechos peligrosos, 
como lo indica el acuerdo ministerial 026. 
 

            1000,00 

 

Construir un área de almacenamiento temporal de 
desechos sólidos del proceso, mediante una correcta 
disposición y separación de artículos, 
preferiblemente el suelo debe ser cementado, 
cubierto. 

            1000,00 

 
Mejorar las condiciones y operación del sitio, en el 
cual se disponen los desechos sólidos orgánicos. 
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Los desechos plásticos menores, de origen 
doméstico, como: botellas, fundas, envolturas, 
empaques, tubos, deben acumularse en un sitio 
totalmente seco, puede ser un tanque que descanse 
sobre una parrilla. No deben por ninguna razón 
incinerarse este tipo de artículos. 

            00,00 

 

Los desechos especiales, como fluorescentes y focos 
ahorradores deben recolectarse con guantes y 
almacenarse en un tanque metálico solo para este 
desecho (rotulado), para luego entregarse a un 
Gestor Autorizado. Las pilas deben acumularse en un 
recipiente rotulado y entregarse a un Gestor 
Autorizado.  

            00,00 

 
Mantener los registros de limpieza, control y 
supervisión de la recolección, almacenamiento y 
disposición de los desechos sólidos. 

            00,00 

 
Mantener y mejorar el área de almacenamiento o 
ubicación de chatarra o residuos metálicos, los 
cuales no sean sujetos inmediatos de reutilización. 

            1000,00 

 
Concienciar e instruir, mediante charlas de 
educación ambiental, sobre el Manejo adecuado de 
los Desechos Sólidos en la Camaronera 

            
Medida valorada en plan de 

capacitación 

CODIGO  
PMA 

MEDIDAS 
MESES PRESUPUESTO 

$ US 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Se procederá anualmente a limpiar los pozos de 
aguas servidas y colectores mediante la utilización de 
productos Biodegradables. Se mantendrá un registro 
de órdenes de limpieza con distribuidores 
especializados en la aplicación, mantenimiento y 
monitoreo de activadores biológicos para fosas o 
cámaras sépticas.  

            
Medida valorada en el plan 
de medidas de prevención 
y mitigación de impactos. 

 

Mejorar las condiciones estructurales de las baterías 
sanitarias (resanamiento de estructura civil, 
mejoramiento en los acabados de estas estructuras y 
tuberías de conducción); y, de las instalaciones 
sanitarias o elementos sanitarios (lavabos, bacinetas 
o tazas y, duchas). 

            500,00 

CODIGO  
PMA 

MEDIDAS 
MESES PRESUPUESTO 

$ US 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 PROGRAMA DE GESTIÓN  DE COMBUSTIBLES (COMTEMPLADO EN EL PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS. 1500,00 

 

Solicitar a la Dirección Nacional de Hidrocarburos 
realice una inspección técnica oficial, a los tanques de 
combustible, a fin de certificar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas detalladas en la normativa 
de hidrocarburos 

            00,00 

 
Construir cubetos de contención para contingencia en 
caso de derrame de combustibles 

            1200,00 

 

Inspeccionar periódicamente el estado de las 
instalaciones e implementos utilizados en la 
recepción, almacenamiento y, despacho de 
combustibles 

            00,00 

 
Rotular los tanques utilizados para almacenar 
desechos peligrosos (aceites usados, grasas, filtros) 

            300.00 
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acorde a lo indicado a la Norma INEN NTE: 288 e 
incluir la información obtenida en el Registro, según 
el Acuerdo Nº 026 del Ministerio del Ambiente 

 

Mejorar el procedimiento de recolección, 
almacenamiento y entrega de Desechos Peligrosos, 
tipo aceites usado, filtros, baterías, mediante la 
implementación del Manifiesto Único de entrega, 
transporte y recepción de desechos peligrosos. 

            00,00 

 
Capacitar al personal de estación de bombeo, 
mantenimiento y bodegas, en la Gestión y Manejo de 
Combustibles 

            
Medida valorada en el plan 

de capacitación 

CODIGO  
PMA 

MEDIDAS 
MESES PRESUPUESTO 

$ US 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 PLAN DE CAPACITACION 1000,00 

 

 
Proporcionar al personal capacitación en temas 
relacionados con información básica ambiental y 
medidas ambientales específicas de acuerdo a la 
función o labores del personal. 

            500,00 

 

 
Capacitar al personal de estación de bombeo, 
mantenimiento y bodegas, en el Manejo de 
Combustibles. 
Instruir al personal de la camaronera en los diversos 
Procedimientos de Seguridad Industrial, lo que 
incluye Prevención de Riegos y Contingencia Y manejo 
de desechos. 

            500,00 

 
 
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

$ 1000 USD 

 
La Empresa mantendrá un archivo sistematizado de 
todas las inquietudes ciudadanas. 

            00,00 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

120 

 

 
Difundir y Promover Información sobre la RESERVA 
ECOLOGICA MANGLARES CHURUTE al menos una vez 
al año 

            500 

 

Difundir y/o Promover el Estudio de Impacto 
Ambiental Ex-Post y el Plan de Manejo Ambiental de 
la camaronera, a través del Proceso de Participación 
Social (Audiencia Pública o Reunión Informativa). 

            00,00 

 
La Empresa propiciará por lo menos una reunión 
anual con las autoridades y líderes de la comunidad, a 
fin de establecer acuerdos. 

            300,00 

 

La Empresa contestará por escrito los oficios que la 
comunidad organizada (asociaciones, comunas, 
cooperativas.) formalmente les hiciera llegar y apoyar 
en la medida de sus posibilidades en actividades, 
culturales, ecológicas o sociales. 
 

            200,00 

CODIGO  
PMA 

MEDIDAS 
MESES PRESUPUESTO 

$ US 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 1600,00 

 

 
Aplicación de normas de protección personal; 
comprar, dotar y promover el uso de equipos de 
seguridad industrial al personal. 

            1000,00 

 
Aplicación de procesos y control en la recepción de 
almacenamiento y mercaderías. 

            100,00 

 
Implementación de la Señalética en todas las áreas de  
la camaronera. 

            200,00 

 
Instalación y equipamiento de área para primeros 
auxilios, con un botiquín abastecido con los insumos 
necesarios. 

            100,00 
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Gestionar, preparar y ejecutar la capacitación en 
primeros auxilios. 

            200,00 

 

Se realizará exámenes médicos al personal y una 
evaluación pre-ocupacional a los aspirantes  a 
laborar, mediante un chequeo físico de rutina y 
levantamiento de historia clínica de cada aspirante. 

            200,00 

 
Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos 
por aplicar  las medidas. 

            00,00 

CODIGO  
PMA 

MEDIDAS 
MESES PRESUPUESTO 

$ US 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 PLAN DE CONTINGENCIA 1500,00 

 
 
Estrategias de comunicación y Cooperación 

            00,00 

 
Determinar y establecer procedimientos para el 
control de contingencias. 

            00,00 

 

 
Implementar y mantener al día equipos, materiales e 
insumos, Contra Incendios y derrames de 
combustible 

            1000,00 

 

 
Ejecutar simulacros de emergencia con todo el 
personal, el cual deberá ser previamente instruido y  
entrenado para responder y participar en caso de 
emergencia (Actualización 
 

            200,00 

 
 
Programas de entrenamiento al Personal 
 

            300,00 

CODIGO  
PMA 

 
MESES PRESUPUESTO 

$ US 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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MON PLAN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 3500,00 

 
 
Monitoreo a la calidad de agua de captación y a la 
descarga puntual de aguas del efluente. 

            2000,00 

 
 
Monitoreo de calidad de suelo 

            500,00 

 
 
Monitoreo de Ruido Ambiente y Ruido Laboral 

            500,00 

 
 
Monitoreo de calidad de aire ambiente 

            500,00 

 TOTAL $ 15600,00 
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13. CONCLUSIONES 

 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post y Plan de Manejo Ambiental, efectuado en la  

CAMARONERA GRUPO AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. ; se concluye que:  

 

 El estudio de la línea base ambiental indica, que el área donde se ubican las 

instalaciones de la camaronera, no sufre impactos significativos, ni causa daños al 

ecosistema circundante, por las operaciones que se realizan.  

 

 De acuerdo a la determinación de cumplimientos y no cumplimientos a la 

normativa ambiental vigente, se ha determinado que la operación de la planta 

producirá impactos positivos y negativos, siendo estos últimos de una importancia 

irrelevante, no habiendo encontrado así mismo, impactos severos ni críticos.  

 

 Los resultados de los monitoreos ambientales indican que, para los siguientes 

casos, los valores obtenidos cumplen con las normas ambiéntales vigentes: 

Material Particulado PM2.5, PM10, Gases de Combustión y que se realizarán los 

mismos monitoreos de manera anual, entre tanto se desarrollan las medidas 

establecidas en el plan de prevención y mitigación de impactos. 

 

 Los resultados de los monitoreos ambientales indican que, para el nivel de presión 

sonora, los valores no superan los límites permitidos, sin embargo se indica el 

control constante de equipos de protección  proteger la salud de los trabajadores. 

  

 Para prevenir, controlar o mitigar los impactos ambientales negativos, es necesario 

que se implemente y se ejecute el Plan de Manejo Ambiental (PMA) conformado 

por acciones tales como: Plan de control y disposición de desechos, Plan de 

control y vigilancia, Plan de monitoreo y seguimiento, Plan de educación 

ambiental, Plan de contingencias, Plan de seguridad e higiene industrial. 

 

 Dicho Plan de Manejo Ambiental, cuenta con un Cronograma de Ejecución 

planificado para un período total de 12 meses. 

 

 Mediante la aplicación de las medidas ambientales propuestas, además de cumplir 

con las normas ambientales mejorará la eficiencia de sus procesos industriales 

toda vez que estos se realizarán bajo un ambiente seguro de trabajo. 

 

 En la matriz de hallazgos se encontraron 5 no conformidades menores, en el 

marco de lo que se refiere al manejo de desechos, por lo tanto es el aspecto que 

tendrá que ponerse a consideración con agilidad, en lo que se refiere a la 

contratación de un gestor calificado para realizar la entrega del material peligroso; 

como lo son: aceite quemado, filtros, baterías, lubricantes, etc. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

1. Cumplir con las medidas e inversiones ambientales previstas en el Plan de Manejo 

Ambiental y sus correspondientes programas referentes a: i) prevención y 

mitigación de impactos; ii) contingencias; iii) capacitación; iv) salud ocupacional y 

seguridad industrial; v) manejo de desechos; vi) relaciones comunitarias; vii) 

abandono; y viii) monitoreo. 

 

2. Mejorar la gestión de combustibles, particularmente en lo que se refiere a lo 

siguiente: 

 Pavimentación y protección de áreas en donde se maneja combustibles, que 

incluye:  

 Sitios de abastecimiento de combustible  en las estaciones de bombeo 

 Construcción de cubetos con las especificaciones técnicas para detener derrames 

de combustibles. 

 Despejar los sitios donde se observan manchas de combustible y retirar los suelos 

contaminados.  

3. Mejorar la gestión de desechos sólidos, al menos en lo siguiente:  

 Construir un local para el almacenamiento de restos de maquinaria que pueda ser 

de alguna utilidad y almacenamiento temporal de desechos a ser evacuados. 

  

 Implementación del Plan de Manejo de desechos, en particular en lo que se refiere 

a la pre-recogida, almacenamiento temporal y disposición final.  

 Implementar el Plan de Capacitación sobre los diferentes componentes del Plan de 

Manejo, como una medida preventiva para mejorar la gestión ambiental y social de 

la empresa. 

 

 Fortalecer las relaciones comunitarias con las comunidades cercanas y difundir el 

contenido de los instrumentos de gestión existentes (Estudio de Impacto Ambiental 

Ex post y Auditoría Ambiental Inicial) y posteriores.   

 

 

 

 

 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

125 

 

15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

i.Canter L. 1998. Manual de evaluación de Impacto Ambiental. Técnicas para la 

elaboración de Estudios de Impacto. Mc Graw Hill. 

 

ii.Clay. 1996. Visión global de los potenciales impactos ambientales de a construcción y 

operación de camaroneras. En Marriot y Baquero, 2003. Análisis del Sector Camaronero. 

Apuntes de Economía No. 29.  

 

iii.Marriot, F. y M. Baquero 2003. Análisis del Sector Camaronero. Apuntes de Economía. 

dirección General de Estudios. Pg. 3-48.  

 

iv.Olsen S. y L. Arriaga, Eds.,  1989. Establishing a Sustainable Shrimp Mariculture 

Industry in Ecuador. CRC-MEM del Ecuador-USAID. 

 

v.Páez C. 2000. Evaluación de Impactos Ambientales. Escuela de Postgrado en Ingeniería 

y Ciencias (EPIC). Facultad de Ingeniería Ambiental. Escuela Politécnica Nacional. 

  

vi.Parreño L. 2007. Productos Elaborados del Mar: El caso del camarón con valor 

agregado. Manuscrito. Corporación Andina de Fomento. 

 

vii.Peralta F., J. Yungán, W. Ramírez, V. Ernesto y J. Landivar, 2000. Diseño de lagunas 

de estabilización para el tratamiento de aguas residuales de la industria procesadora 

(Empacadoras) de camarón. Revista Tecnológica, Vol. 14, No.1. ESPOL. Guayaquil. 

  

viii.SIISE V4.0, 2005. Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. Ministerios del 

Frente Social. INEC. CONAMU. INNFA. 

 

ix.Solís y Mendívez, 1999. Puertos pesqueros artesanales del Ecuador. INP. 

 

x.Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera. 2005. Directrices para la Elaboración de 

los Estudios Ambientales. 

 

xi.Sillero-Zubiri, C., Hoffmann, M. and Macdonald, D.W. (eds). 2004. Canids: Foxes, 

Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC 

Canid Specialist Group. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. x + 430 pp. 

 

 

 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

126 

 

 

 

 

 

 

 

16. ANEXOS 
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Certificado de Intersección  
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Plano de la camaronera  AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. --LAS TOLAS 

 

 

 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

133 

 

FOTOS 

 

 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

134 

 

 

 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

135 

 

 

 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

136 

 

 

 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

137 

 

 

 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

138 

 

 

 

 



 

 

EIA EXPOST Y PMA DE LA CAMARONERA AGRICOLA AGROGUAYAS S.A. –DIVISION LAS TOLAS 

 

139 

 

Cuadro de Emisiones de Ruido 

 

 

 

 

 

 


