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Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la actividad en 

funcionamiento identificado como “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de la camaronera 

Ulises perteneciente a la empresa GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A.” 

 

Resumen Ejecutivo  

 

INTRODUCCIÓN 

GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. es una empresa dedicada al cultivo de 

camarón (Litopenaeus vanamei) en cautiverio para exportación. 

 

UBICACIÓN 

Se encuentra ubicada en el Recinto Santa Martha, Km 12.5 Vía Durán Tambo, actividad que 

cuenta con Acuerdo N◦ 196-2021 donde autoriza a GODPROEX PRODUCTORA Y 

EXPORTADORA S.A. el ejercicio de la actividad acuícola de 174 has de tierras altas. 

 

Cabe mencionar que, el proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora 

(BVP); conforme lo indicado en el Certificado de Intersección emitido mediante oficio No. 

MAAE-SUIA-RA-DZDG-2021-00169 emitido el 25 de octubre de 2021. 

 

Así también, es de mencionar que, aunque los impactos ambientales generados por la 

actividad no sean considerados significativos, es necesario adoptar medidas de prevención y 

mitigación hacia estos elementos ambientales durante el ciclo de vida del proyecto.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Etapa de Operación 

 Preparación de las piscinas 

 Alimentación y engorde 

 Cosecha de camarón 

 

IMPACTOS AMBIENTALES  

Los impactos generados por la actividad en orden de mayor a menor afección son: 

 

Impactos negativos 

 Generación de ruido 

 Riesgo de Salud y Seguridad de los trabajadores  

 Generación de gases de combustión 

 Generación de desechos  

 Generación de aguas residuales  

 Perdida de especies faunísticas 

 Generación de material particulado  

 

Impactos positivos 

 Generación de empleo 
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Es de indicar que, también se considera un impacto positivo el sistema de recirculación de 

agua por lo que, no se generarán descargas de aguas excepto en la temporada de lluvia.  

 

IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Es de indicar que, durante la visita técnica al área de la “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

de la camaronera Ulises perteneciente a la empresa GODPROEX PRODUCTORA Y 

EXPORTADORA S.A.”, no se evidenciaron pasivos ambientales, sitios contaminados ni 

fuentes de contaminación.  

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

El Plan de Manejo Ambiental del presente estudio, está orientado a la implementación de 

medidas para prevenir, mitigar y reducir los impactos negativos que puedan generar las 

actividades de la “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de la camaronera Ulises perteneciente 

a la empresa GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A.”, entre las cuales se 

destacan las siguientes: 

 Manejo de productos peligrosos 

 Correcta gestión de los desechos no peligrosos, peligrosos y/especiales. 

 Diseño e implementación de planes y programas de prevención que elimine o reduzca 

el riesgo asociado a la actividad. 

 Realización de monitoreos ambientales. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

Desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental 

 INEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 

 Gobierno Provincial del Guayas http://www.guayas.gob.ec 15.  

 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología www.serviciometeorologico.gob.ec 

 Información para la Planificación y Ordenamiento Territorial, Cantón Durán 

 Diagnósticos de estadísticas del agua en el Ecuador – CEPAL 

 

Desarrollo del Medio biótico 

 Valencia J.H., Toral E., Morales M., Betancourt R., y Barahona A. 2008a y b. Guía de 

Campo de los Anfibios del Ecuador. Fundación Herpetológica Gustavo Orcés. 

SIMBIOE. Quito. 

 www.tropicos.org  

 http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=ES 

 http://www.iucnredlist.org/ 

 www.zoologia.puce.edu.ec\vertebrados\anfibios\anfibiosecuador\default.aspx 

www.zoologia.puce.edu.ec\vertebrados\reptiles\reptilesecuador\default.aspx 

www.zoologia.puce.edu.ec\vertebrados\mamiferos\mamiferosecuador\default.aspx 

 

 

http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
http://www.tropicos.org/
http://www.iucnredlist.org/
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COORDENADAS DE 
LA CAMARONERA 
establecidas en el 
Acuerdo Ministerial 
196-2021 emitido el 23 
de abril del 2021 
(174hectáreas) 

Nº X Y 

1 637611 9752274 

2 637802 9752826 

3 637938 9752793 

4 638149 9752763 

5 638255 9752706 

6 638387 9752647 

7 638472 9752597 

8 638598 9752608 

9 638674 9752590 

10 638952 9752579 

11 638465 9752185 

12 638430 9752154 

13 638348 9751533 

14 637780 9751705 

15 637407 9750408 

16 636884 9750094 

17 636769 9750048 

18 636742 9750048 

19 637405 9751791 

20 637472 9751832 
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS  

 

Las siglas y abreviaturas que se utilizaron durante la elaboración del presente EsIA quedan 

claramente definidas y descritas en esta sección, lo que evitará al lector tener que buscar 

las palabras y siglas o abreviaturas en el texto. 

 

 EsIA: Estudio de Impacto Ambiental 

 

 AID: Área de Influencia Directa 

 

 ZIA: Zona de Influencia Ambiental  

 

 PEA: Población económicamente activa  

 

 MAE: Ministerio del Ambiente  

 

 PMA: Plan de Manejo Ambiental  

 

 INP: Instituto Nacional de Pesca 

 

 MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

 INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  

 

 SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

 SAE: Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

 

3. INTRODUCCIÓN  

 

GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A., posee la Camaronera ULISES 

mediante la cual desarrolla sus actividades productivas de explotación de criaderos de 

camarón divididas en varias fases de siembra, cría, engorde, cosecha y comercialización en 

el mercado nacional desde el 10 de enero del 2018 (Fecha de operación de la camaronera). 

 

Se encuentra ubicada en el Recinto Santa Martha, Km 12.5 Vía Durán Tambo, actividad 

que cuenta con Acuerdo Nº 196-2021 emitido por la Subsecretaría de Acuacultura el 23 de 

abril del 2021 (Anexo 29). En este acuerdo se autoriza el ejercicio de la actividad de 174.00 

hectáreas de tierras altas. 

 

Por tal motivo, la camaronera Ulises ha procedido a regularizarse según lo establece la 

Normativa Ecuatoriana Ambiental Vigente, obteniendo el certificado de intersección 

mediante el portal SUIA perteneciente al Ministerio del Ambiente del Ecuador conociendo 

de esta forma que la actividad NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del 
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Estado (PFE); conforme lo indicado en el oficio MAAE-SUIA-RA-DZDG-2021-00169 emitido 

el 25 de octubre de 2021 (Anexo 1). 

 

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

 

En este numeral se identificó el marco legal e institucional en el que se inscribe la actividad, 

entre ellas: normas ambientales aplicables, normas constitucionales, tratados y convenios 

internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, ordenanzas 

distritales, decretos, reglamentos, acuerdos y resoluciones, estándares técnicos sobre 

agua, suelo, aire y requerimientos establecidos en los niveles locales, nacionales, 

regionales e internacionales.  

 

Por lo que el Marco Legal Ambiental en el cual se sustentó el Estudio de Impacto Ambiental 

y Plan de Manejo Ambiental de la actividad en funcionamiento identificado como 

“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARONERA ULISES” perteneciente a la 

empresa GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A., es el siguiente: 

 

TABLA 1 MARCO LEGAL 

INSTRUMENTO LEGAL APLICABLE 
PUBLICACIÓN DEL 

INSTRUMENTO LEGAL 
APLICABLE 

Constitución República del Ecuador 
R.O. Nº 449 – Octubre 20, 
2008 

Código Orgánico Del Ambiente 
R.O. Suplemento N° 983 - 
Miércoles 12 de abril de 2017  

Código Orgánico Integral Penal 
Actualizado al 10 Febrero, 
2014 

Código de Salud 
R.O. Nº 158, 8 de Febrero, 
1971 

Ley de Defensa Contra Incendios 9 de Marzo del 2009 

Ley Orgánica de Salud 
Ley 67, R.O. Suplemento Nº 
423 – 22 Diciembre, 2006 

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua 

Registro Oficial Nº 305 – 
Miércoles 6 de Agosto de 
2014 

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. 
Registro Oficial No. 507 
Publicado el 12 de junio del 
2019 
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INSTRUMENTO LEGAL APLICABLE 
PUBLICACIÓN DEL 

INSTRUMENTO LEGAL 
APLICABLE 

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

Edición Especial Nº 316 – 
Registro Oficial – Lunes 4 de 
mayo de 2015 

Acuerdo Ministerial 097-A: Mediante el cual se expiden 
los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente 

30 de Julio del 2015 

Acuerdo Ministerial 026: Procedimientos para Registro de 
Generadores de Desechos Peligrosos, Gestión de 
Desechos Peligrosos previo al Licenciamiento Ambiental, 
y para el Transporte de Materiales Peligrosos 

R.O. No. 334 – Mayo 12, 2008 

Acuerdo Ministerial 142: Listados Nacionales de 
Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 
Especiales 

Registro Oficial Suplemento 
856 de 21 de diciembre de 
2012  

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección 
Contra Incendios 

R.O. Nº 114 – 02 de Abril del 
2009. 

Reglamento a la ley de pesca y desarrollo pesquero 
Decreto Ejecutivo 3198 
Registro Oficial 690 de 24 de 
Octubre de 2002 

NTE INEN 2266: 2013 Transporte, Almacenamiento y 
Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos 

Año 2013 

NTE INEN 2288:2000 Productos Químicos Industriales 
Peligrosos. Etiquetado de Precaución. Requisitos 

Año 2000 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO 3864-1:2013 
Símbolos Gráficos 

Año 2013 

Convenio de Basilea  

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COPs) 

 

Convenio de Rotterdam  

Protocolo de Kioto  

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) 

R.O. No. 303 – 19 Octubre, 
2010. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área referencial de la actividad en funcionamiento identificada como “OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA CAMARONERA ULISES perteneciente a la empresa 

GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A.”, se encuentra ubicado en el Recinto 

Santa Martha, Km 12.5 Vía Durán Tambo, Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Durán, Provincia 

Guayas; la superficie de implantación de la actividad es de 174Ha, en las cuales se realiza 

el cultivo del camarón. 

 

Los límites del predio son los siguientes: 

Norte: Estero Moja Huevo 

Sur: Estero Canta Gallo y Terrenos del Sr Juan Saade 

Este: Estero Canta Gallo 

Oeste: Sr Siguenza / Herederos Miranda Moncada 

 

FIGURA 1 ÁREA DE UBICACIÓN DE LA CAMARONERA ULISES  

 
Fuente: Google earth. 

 

Además de ello, la actividad NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del 

Estado (PFE); conforme lo indicado en el oficio MAAE-SUIA-RA-DZDG-2021-00169 emitido 

el 25 de octubre de 2021 (Anexo 1). Este Certificado de Intersección se enmarca en las 

siguientes coordenadas:  
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TABLA 2 COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LA ACTIVIDAD 

Nº X Y 

1 637611 9752274 

2 637802 9752826 

3 637938 9752793 

4 638149 9752763 

5 638255 9752706 

6 638387 9752647 

7 638472 9752597 

8 638598 9752608 

9 638674 9752590 

10 638952 9752579 

11 638465 9752185 

12 638430 9752154 

13 638348 9751533 

14 637780 9751705 

15 637407 9750408 

16 636884 9750094 

17 636769 9750048 

18 636742 9750048 

19 637405 9751791 

20 637472 9751832 

 

Dentro de los principales sistemas hidrográficos del área de ubicación del proyecto se 

encuentra el Estero Moja Huevo y Estero Canta Gallo, graficado a continuación: 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD EN 
FUNCIONAMIENTO IDENTIFICADA COMO:  Operación y Mantenimiento de la camaronera Ulises 

perteneciente a la empresa GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. 
 

 

17 
 

FIGURA 2 PRINCIPALES SISTEMAS HIDROGRÁFICOS DEL ÁREA DE UBICACIÓN 

DEL PROYECTO 

  
Fuente: Google earth. 

 

6. CARACTERIZACIÓN SOCIO – AMBIENTAL   

 

La caracterización abarca la descripción del medio físico, medio biótico y aspectos socio-

económicos y culturales de la población que habita en la Zona de Influencia (ZIA), en donde 

se va a desarrollar el proyecto. Esta sección describe los siguientes elementos:  

 

6.1. MEDIO FÍSICO 

 

En este numeral se abordan temas tales como: geología, geomorfología, suelos, clima, 

meteorología, calidad del aire, ruido, hidrología y patrimonio cultural. 

 

La metodología utilizada para efectuar la caracterización de este componente ambiental 

fueron las siguientes:  

 

 Elaboración de un Formato de Visita, el mismo que sirvió para la recopilación de 

datos durante la visita in situ al área de ubicación del proyecto.  

 Visita de campo in situ al área de influencia del proyecto para obtener una visión 

más amplia del sector.  

 Lectura de literatura de estudios efectuados en la zona, referente a geología, 

geomorfología, hidrología, tipos y usos de suelo, clima y meteorología.  

 Sistematización de la información recolectada.  

 Análisis de los monitoreos ambientales realizados en el área de estudio. 
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Las fuentes de información a la cual se recurrió para llevar a cabo la caracterización del 

componente físico ambiental, se detallan a continuación:  

 

 Datos de la Estación Meteorológica “Cuerpo de Bomberos Divino Niño” agosto 2019 

del INAMHI.  

 Anuario Meteorológico No. 53-2013 del INAMHI. 

 Censo poblacional y vivienda 2010. 

 Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Durán. 

 Estudios anteriores del sector e investigaciones de entidades públicas y privadas.  

 Informes de Monitoreos gestionados por el promotor del proyecto. 

 Página web: www.guayas.gob.ec  

 Página web: www.duran.gob.ec 

 Página web: www.geoportal.magap.gob.ec 

 

Cabe mencionar que, las fuentes de información para la descripción de la Calidad de aire, 

agua, suelo y ruido ambiente, fueron los Informes de Monitoreos ambientales efectuados 

por el Laboratorio acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano IPSOMARY S.A., 

en el área de estudio, cuya metodología se detalla a continuación:  

 

MONITOREO DE RUIDO AMBIENTE 

 

El monitoreo de ruido ambiente fue realizado el 20 de junio del 2019 

 

 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO UTILIZADO: Procedimiento 

PEE/IPSOMARY/01-09, Acuerdo Ministerial 097-A TULSMA LIBRO VI, Anexo 05, y 

lineamientos de ISO 1996-1, ISO 1996-2. 

 

 MÉTODO DE MEDICIÓN: 5 Repeticiones de 15 segundos cada una, se encontró 

influencia de ruido de baja frecuencia. 

 

 EQUIPOS EMPLEADOS: Sonómetro Larson Davis; modelo LxT1; serie 2140 

 

MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO 

 

  METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO UTILIZADO: Método gravimétrico 

procedimiento PEE/IPSOMARY/02-10 y PEE/IPSOMARY/03-10; A.M. 097-A 

TULSMA Libro VI, anexo 4; en base a lo establecido en el 40 CFR 50 Apéndice J y 

L. 

 EQUIPOS EMPLEADOS:  

 Muestreador de bajo caudal, Marca BGI INCORPORATED, Modelo PQ200, serie 

109r 

 Muestreador de bajo caudal, Marca BGI INCORPORATED, Modelo PQ200, Serie 

032r 

 

http://www.duran.gob.ec/
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MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

 

La empresa camaronera Ulises, contrató los servicios del laboratorio IPSOMARY S.A., para 

realizar el monitoreo de calidad de agua en el río Guayas. 

 

A continuación, se detallan los parámetros monitoreados y la metodología de análisis 

empleada: 

 

TABLA 3 PARÁMETROS Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA DEL 

RÍO GUAYAS 

Parámetro Método de análisis 

Potencial de Hidrógeno PEE/IPSOMARY/10-12 

Demanda Química de Oxígeno PEE/IPSOMARY/12-11 

Demanda bioquímica de 
oxígeno 

PEE/IPSOMARY/13-05 

Aceites y grasas PEE/IPSOMARY/19-05 

Hidrocarburos Totales de 
Petróleo 

PEE/IPSOMARY/19-05 

Sólidos suspendidos totales PEE/IPSOMARY/15-07 

Hierro Total PEE/IPSOMARY/21-05 

(1)Tensoactivo PEE/IPSOMARY/31-01 

(1) Oxígeno Disuelto S.M. 4500 O-D 

(1) Cloro Residual Total S.M.4500 Cl-G 

(1)Nitratos S.M 4500 NO3-B 

(1)Plomo S.M. 3120 B 

Fuente: Informe de Ensayo de Análisis de Aguas del Laboratorio IPSOMARY S.A. 

 

Adicionalmente, la empresa camaronera Ulises, contrató los servicios del laboratorio 

IPSOMARY S.A., para realizar el monitoreo de calidad de agua residual. 

 

A continuación, se detallan los parámetros monitoreados y la metodología de análisis 

empleada: 

 

TABLA 4 PARÁMETROS Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA 

RESIDUAL 
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Parámetro Método de análisis 

Temperatura in situ PEE/IPSOMARY/18-05 

Potencial de Hidrógeno PEE/IPSOMARY/10-12 

Demanda Química de Oxígeno PEE/IPSOMARY/12-11 

Demanda bioquímica de 
oxígeno 

PEE/IPSOMARY/13-05 

Aceites y grasas PEE/IPSOMARY/19-05 

Hidrocarburos Totales de 
Petróleo 

PEE/IPSOMARY/19-05 

Sólidos Totales PEE/IPSOMARY/22-06 

Sólidos suspendidos totales PEE/IPSOMARY/15-07 

Hierro Total PEE/IPSOMARY/21-05 

Sulfato PEE/IPSOMARY/20-06 

(1)Tensoactivo PEE/IPSOMARY/31-02 

(1) Cloruros S.M.4500 Cl-B 

(1) Cloro Residual Total S.M.4500 Cl-G 

(1)Plomo S.M. 3120 B 

Fuente: Informe de Ensayo de Análisis de Aguas del Laboratorio IPSOMARY S.A. 

 

CALIDAD DE SUELO 

 

La empresa camaronera Ulises, contrató los servicios del laboratorio IPSOMARY para 

realizar un monitoreo de calidad de suelo. 

 

A continuación, se detallan los parámetros monitoreados y la metodología de análisis 

empleada: 

 

TABLA 5 PARÁMETROS Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE SUELO 

Parámetro Método de análisis 

Potencial de Hidrógeno PEE/IPSOMARY/29-05 
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Parámetro Método de análisis 

Conductividad Eléctrica PEE/IPSOMARY/30-05 

Fuente: Informe de Ensayo de Análisis de Suelo del Laboratorio IPSOMARY 

 

6.1.1 RECURSO SUELO 

 

 GEOLOGÍA 

 

GEOLOGÍA REGIONAL 

 

La geología de la Cuenca del Guayas a nivel regional está constituida por un basamento de 

rocas basálticas correspondientes a la formación Piñón (antiguo piso oceánico).  

 

Sobre este material, desde la edad del cretáceo se han acumulado varios tipos de 

sedimentos con su posterior consolidación hasta formar las rocas que corresponde a la 

formación Cayo.  

 

Afloramientos típicos de esta última unidad litológica se encuentran en la cordillera de 

Chongón-Colonche y en el flanco occidental de la Cordillera Occidental; sobre estos 

materiales, grandes acumulaciones de sedimentos de material detrítico no consolidados, 

constituyen los depósitos cuaternarios indiferenciados que conforman los terrenos actuales.  

 

Los materiales sedimentarios del cuaternario comprenden los extensos depósitos no 

consolidados de la llanura de inundación, entre los que se encuentran gravas y arenas que 

se observan en los lechos de los valles fluviales.  

 

En la planicie de inundación del Guayas, los materiales gruesos están generalmente 

localizados a unos pocos kilómetros de las lomas situadas en la base del flanco occidental 

de la cordillera ecuatoriana, mientras que las arenas y depósitos fluviales más finos se 

encuentran en la parte central de la Plataforma Babahoyo. 
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GEOLOGÍA LOCAL 

 

La geología del Cantón Durán lo constituye básicamente la Formación volcánica Piñón y 

parte de la formación Guayaquil. Estas unidades litológicas estratigráficas son las más 

antiguas, comprenden una secuencia marina de flujos de lava y conglomeradas volcánicos 

de rocas ígneas. 

 

El complejo Piñón, son las rocas más antiguas que ocurren en el sector, constituyendo el 

basamento sobre el cual descansan las rocas más recientes. Está compuesta por un manto 

de material volcánico submarino y es el núcleo de la cordillera Chongón-Colonche. 

 

La formación Guayaquil compuesta por argilitas silicificadas, con cherts en capas delgadas, 

se encuentran en los cerros aislados de Durán y con un metamorfismo ligero en los Cerros 

de Taura, al suroeste de Guayaquil. 

 

Durante el Cenozoico superior, la zona costanera que hoy corresponde al estuario del Río 

Guayas y Golfo de Guayaquil era una plataforma marina, donde se colocan sedimentos 

litorales. Dichos sedimentos se depositan en las cuencas de los Ríos Guayas, Daule y 

Babahoyo. 

 

Las fallas normales, de dirección noreste a sureste y paralelas a la dirección general de Los 

Andes, se habrían formado durante un periodo de extensión oligocénica. Posteriormente, 

durante el Mioceno superior, por un periodo de tectónica comprensiva y de convergencia 

rápida de las placas, estas fallas normales se habrían vuelto fallas inversas. 

 

En el Mioceno y el Plioceno, las cuencas presentan un ambiente marino litoral y están 

formadas por arenisca y arcillas muchas veces fosilíferas. 

 

Finalmente, durante el Cuaternario, se produce una deposición masificada de aluviales, 

coluviales, residuales y estuarinos en las zonas rodeadas por las estructuras montañosas 

formadas en épocas anteriores. 

 

Como resultado de este depósito, las riberas de las cuencas hidrográficas principales 

empiezan a rellenarse, fenómeno que también se presenta, en pequeñas porciones, en 

depresiones interiores. Esta situación se observa principalmente en las Provincias de Los 

Ríos y del Guayas, especialmente en las riberas de la cuenca del Río Guayas, la cual hoy 

en día se mantiene en un periodo de colmatación y sedimentación en sus riberas, hasta 

alcanzar las cotas de nivel de zonas superiores.   

 

 GEOMORFOLOGÍA 

 

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

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

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

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

aluvial de inundación. 
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Los macro componentes geomorfológicos de la Cuenca del Guayas están representados 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

relieve andino al este de la cuenca, en las estribaciones de la cordillera de Los Andes. 

 

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

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

 

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

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

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

mismo. 

 

 GEOTECNIA 

 

No se han efectuado estudios geotécnicos en el área de la empresa, sin embargo, como 

información relevante se presenta un estudio anterior efectuado para el desarrollo del 

proyecto “Gestión Integral de los desechos sólidos no peligrosos y disposición final de los 

desechos sanitarios del Cantón Durán, Provincia del Guayas”.  

 

La litología observada en el levantamiento geológico, registrada en la exploración geofísica 

a través de Sondeos Eléctricos Verticales (S.E.V.) y las perforaciones geotécnicas 

determinan la existencia en superficie de arcillas de baja permeabilidad, este estrato es casi 

continuo con una potencia que alcanza hasta los 2 metros de profundidad, subyacen 

estratos de arcillas con diferente grado de compactación de baja a media permeabilidad, 

entre estas arcillas existe un lente de arena fina con limos y arcillas asociados a 

paleocauces con mediana permeabilidad favorables para la circulación y almacenamiento 

de agua.  

 

El tipo de acuífero se puede considerar como semi-confinado y/o en algunos sitios como 

tabla de agua, en razón que la recarga de agua proviene desde las capas inferiores y puede 

existir presión de influye en el nivel freático.  

 

Se determinó el nivel freático en el pozo geotécnico 6 (localizada al norte) a 1,80 m., y, en 

el pozo 4 (localizada al sur) a 2,0 m.; en las restantes 5 perforaciones no se registraron 

niveles freáticos hasta los 6 metros de profundidad; por lo expuesto se deduce que los 
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niveles freáticos se encuentran más profundos que los sistemas de drenaje laterales 

(entiéndase canal de riego y fosas con lixiviados), por lo tanto la recarga real a nivel 

subterráneo proviene desde la cordillera y/o de los sistemas de drenaje más significativos a 

nivel regional como también por el aporte de agua marina, sin incidencia en la recarga a 

nivel local.  

 

El tipo de depósito como se ha indicado es de llanura terminal, en zona bajas de inundación 

relacionadas con la fluctuación del nivel del mar.  

 

En la perforación 4 se tomó una muestra de agua subterránea, en la caracterización 

analítica se determina la conductividad en 40,7 mS/cm, si consideramos que el agua del 

mar tiene 56 mS/cm, se concluye que el agua subterránea del sector tiene influencia 

marina; las concentraciones de plomo son inferiores a 0,003 mg/l, valor inferior al 

establecido en el Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS), libro VI Anexo 1 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes Recurso Agua, en la tabla 5 

Criterios referenciales de calidad de aguas subterráneas, considerando un suelo con 

contenido de arcilla entre (0- 25,0%) y de materia orgánica entre (0-10,05).1 

 

 USO ACTUAL DEL SUELO 

 

El cantón Durán, ocupa 34210,07 hectáreas de superficie. En el Cantón Durán predominan 

las clases de capacidad de uso de las tierras III y V con 28,53% y 32,83% respectivamente, 

mientras que las clases II y VIII se encuentran en menor proporción con 0,37% y 1.27%, 

respectivamente.  

 

Dentro del Cantón, las clases II y III, se encuentran ubicadas principalmente en las 

unidades morfológicas dique o banco aluvial, nivel plano y nivel ligeramente ondulado, 

corresponden a zonas con alto potencial para la agricultura.  

 

TABLA 6 REPRESENTACIÓN DE CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LAS 

TIERRAS 

CANTÓN CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

P
A

N
E

* 

 

N
o

 

A
p

li
c

a
b

le
**

 

 

Total 
Cantonal 

DURÁN II III V VIII 

Superficie (ha) 128.01 9759.96 11230.50 435.09 2217.25 10439.26 34210.07 

Total (%) 0.37 28.53 32.83 1.27 6.48 30.52 100.00 

* Patrimonio de áreas naturales del Ecuador (MAE). 

** Zonas de expansión urbana, ríos dobles, superficie plana intervenida. 

Fuente: IEE-MAGAP (CGSIN), 2013. 

 

                                                             
1 Estudio de Impacto Ambiental “Gestión integral de los desechos sólidos no peligrosos y disposición final de los 
desechos sanitarios del cantón Durán” 
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AGRICULTURA Y OTROS USOS – ARABLES 

 

CLASE II 

 

En el cantón la clase II representa 128,01 ha, correspondientes al 0,37 % del total de la 

superficie del cantón. Se presenta en diques o bancos aluviales. Pueden ser utilizadas para 

el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias o forestales con especies adaptadas 

ecológicamente. 

 

Dentro de la clase II, se encuentra la unidad de manejo IIs1, que corresponde a la limitante 

de profundidad efectiva (s1), incluye a tierras moderadamente profundas, de texturas franco 

arenoso en la superficie y arenosos a profundidad; de fertilidad mediana, y drenaje natural 

bueno. El símbolo en el mapa que identifica a esta unidad de manejo es el 1.  

 

La unidad de manejo se caracterizó con información secundaria Typic Udifluvents. Las 

tierras de esta unidad de manejo ocupan 128,00 ha, y constituyen el 0,37 % en el cantón.  

 

CLASE III 

 

En el cantón Durán, esta clase de tierra representa 9 759,96 ha, correspondientes al 28,53 

% de la superficie total del cantón. Esta clase se identifica sobre unidades morfológicas, 

como: nivel plano y ligeramente ondulado; de origen deposicional o acumulativo.  

 

Las tierras de esta clase se encuentran en pendientes planas a muy suaves (0 - 5%), son 

tierras poco profundas y profundas. Presentan texturas: franco y franco arcillosa.  

 

En esta clase se encuentran suelos de fertilidad alta. En su mayoría muestran un drenaje 

natural bueno. 

 

Dentro de la clase III se encuentran diferentes unidades de manejo. Los factores limitantes 

que identifican las unidades de manejo son: (e1) indica la limitante de las diferentes clases 

de capacidad a partir de 2 a 5 % de pendiente; (s1) identifica limitantes de profundidad 

efectiva cuando los suelos son poco profundos (20 a 50 cm); (h2) identifica limitantes de 

humedad por periodos de inundación cortos; (c1) identifica las limitantes de clima por zonas 

muy secas. Los símbolos en el mapa de estas unidades de manejo son: 2, 3, y 4. 

 

Los principales tipos de suelos encontrados en las tierras de la Clase III son: Vertic 

Ustifluvents (PM1–P82) y Fluventic Hapludolls (InfoG), distribuidos en el régimen de 

temperatura isohipertérmico.  
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TIERRAS DE USO LIMITADO O NO ADECUADAS PARA CULTIVOS 

 

CLASE V 

 

Esta clase de tierras ocupan una extensión de 11 230,50 ha, correspondientes al 32,83 % 

del total de la superficie del cantón. Abarcan las siguientes unidades morfológicas: nivel 

plano, basin, nivel ligeramente ondulado y nivel ondulado con presencia de agua.  

 

Las tierras de esta clase se encuentran en pendientes planas (0 – 2 %) y muy suaves (2 - 5 

%), son tierras superficiales y moderadamente profundas. En su mayoría, las tierras de esta 

clase se caracterizan por presentar texturas: franco arcilloso y arcillosas. 

 

En esta clase se encuentran suelos con una fertilidad que varía entre baja a alta. Son 

suelos mal drenados, e incluyen a suelos que varían de ligeramente salinos a muy salinos, 

sin pedregosidad. 

 

Dentro de la clase V se encuentran diferentes unidades de manejo, las cuales representan 

limitaciones con respecto a varios factores: (e1) indica la limitante de las diferentes clases 

de capacidad en los rangos de 2 a 5 % de pendiente; (s1) identifica limitantes de 

profundidad efectiva cuando los suelos son superficiales (11 a 20 cm); (s2) se identifica la 

limitación del suelo por presentar textura arcillosa y arcillosa pesada; (s4) indica las 

limitantes de suelo por tener niveles de fertilidad bajos; (s5) presenta limitación del suelos 

por ser salinos y muy salinos; (h1) es limitante de humedad por ser suelos mal drenados; 

(h2) identifica la limitante por inundación en periodos cortos y (c1) identifica limitantes de 

clima por zonas muy secas. Los símbolos en el mapa que representan a estas unidades de 

manejo son: 5,6, 7, 8, y 9. 

 

Los principales tipos de suelos encontrados en las tierras de la Clase V caracterizados con 

su respectivo perfil, son: Typic Haplusterts (PM5-P056), Mollic Endoaquents (PM5-P058) y 

Aquic Hapluderts (InfoG) distribuidos en el régimen de temperatura isohipertérmico, y 

régimen de humedad del suelo ústico y ácuico. 

 

Esta clase de tierras requieren un tratamiento especial en cuanto a las labores de 

maquinaria o permiten un laboreo ocasional. Presentan limitaciones ligeras a moderadas 

para el establecimiento de los cultivos intensivos, siendo necesaria la aplicación de 

prácticas de manejo y conservación de suelos y aguas. 

 

CLASE VIII 

 

Se encuentran ocupando 435,09 ha; que corresponde el 1,27 % del área total del cantón 

Durán. Se identificó en la unidad morfológica cerro testigo.  

 

Corresponden a tierras con pendientes fuertes (40 - 70 %), superficiales, texturas franco 

arcillo-arenosas en superficie y arcillosas a profundidad. Presentan fertilidad mediana, son 

medianamente ácidos y no tóxicos.   
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Dentro de esta clase se encuentran diferentes unidades de manejo, las cuales representan 

limitaciones con respecto a varios factores: (e2) indica la limitante de las diferentes clases 

de capacidad en los rangos de 5 a 25% de pendiente; (s1) es utilizado para identificar 

limitantes de profundidad efectiva cuando los suelos son poco profundos y superficiales; 

(c1) limitante de clima por estar en zonas muy secas. 

 

Estas tierras deben mantenerse con vegetación arbustiva y arbórea con fines de protección 

para evitar la erosión, ya que, al presentar limitantes para la producción agropecuaria, no 

permiten sustentar ningún cultivo, por lo que la única alternativa de manejo para las mismas 

es la conservación. 2 

 

En términos de ocupación del suelo el cantón presenta una diferenciación importante entre 

el área residencial e industrial con los usos de suelo agrícola y rural. En el casco urbano se 

pueden observar claramente las áreas con desarrollo residencial, de equipamientos y de 

comercio. Desde el casco urbano hacia el sur empieza el desarrollo de suelo industrial 

seguido por actividades económicas como la acuicultura, que ocupa todo el costado sur 

oeste del cantón, a orilla del rio Guayas. En el costado oriental al igual que en la isla Santay 

se pueden observar zona de vegetación arbustiva, manglar y agricultura, con actividades de 

bajo impacto que impulsan la sostenibilidad del cantón y la preservación del capital natural 

existente en el territorio.3 

 

El área donde se desarrolla la actividad en funcionamiento identificada como:  Operación y 

Mantenimiento de la empresa Camaronera Ulises DE GODPROEX PRODUCTORA Y 

EXPORTADORA S.A., era usado para actividades de cultivo de arroz. 

 

Cabe mencionar que, durante la visita técnica al proyecto, el equipo consultor pudo 

evidenciar que en esta zona no existen áreas destinadas a las actividades 

recreativas/deportivas; tanto dentro como fuera del proyecto. 

 

 ZONAS QUE ESTÁN BAJO ALGÚN RÉGIMEN ESPECIAL DE ORDENAMIENTO 

DEL TERRITORIO 

 

En la siguiente figura, se evidencia la zonificación ambiental del Cantón, dividiendo el suelo 

en 5 clases. La primera clase es el área urbanizada, que corresponde al casco urbano en 

donde el suelo ya no tiene vocación ambiental. La segunda clase es el área de desarrollo 

futuro que afecta suelo agrícola y donde en un futuro se pueden desarrollar parques 

industriales, actividades agrícolas o desarrollo residencial, especialmente, en los bordes del 

casco urbano. La tercera clase es la zona extractiva, donde se desarrollan actividades 

agroindustriales como las camaroneras y la producción agrícola, en especial de arroz, están 

ubicadas en los bordes del cantón y en especial en la costa del río Guayas. Las últimas dos 

clases corresponden a las zonas protegidas y a áreas no urbanizables que buscan crear un 

cantón sostenible y evitar a toda costa la eliminación del capital ambiental que existe en el 

territorio, para esto se declaró como Zona Protegida la Isla Santay misma que es 

                                                             
2 Sistema Nacional de Información  
3 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Durán 
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administrada por el Ministerio del Ambiente y se reservaron algunas zonas del área urbana 

y de la zona extractiva para mantener la vocación ambiental del cantón. 

 

FIGURA 3 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL CANTÓN DURÁN 

 
Fuente: Plan Cantonal de Desarrollo 

 

Es de indicar que, conforme a lo indicado en la Figura 3 el proyecto se encuentra ubicado 

en la Zona Extractiva del cantón Durán. 

 

 CALIDAD DEL SUELO 

 

La empresa camaronera Ulises, contrató los servicios del laboratorio IPSOMARY para 

realizar un monitoreo de calidad de suelo. 

 

Los resultados obtenidos del monitoreo se presentan a continuación: 

 

TABLA 7 RESULTADOS DEL MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO 

PUNTOS PARÁMETRO UNIDAD RESULTADOS LMP* EVALUACIÓN 

P1 
17M0638035E-

9752690N±3 

Conductividad 
eléctrica 

μS/cm 168.30 200 CUMPLE 
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PUNTOS PARÁMETRO UNIDAD RESULTADOS LMP* EVALUACIÓN 

Potencial de 
hidrógeno 

UpH 6.24 6 - 8 CUMPLE 

LMP* Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

Acuerdo Ministerial 097-A. Anexo 2. del libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y 

criterios De remediación para suelos Contaminados. Tabla 1. Criterios de calidad del suelo 

 

Los resultados del monitoreo de calidad de suelo, indican que cumplen con los límites 

máximos permisibles. 

 

6.1.2 RECURSO AGUA  

 

 HIDROGRAFÍA GENERAL  

 

SISTEMA HIDROLÓGICO DEL CANTÓN DURÁN 

 

El sistema hidrológico del Cantón Durán está conformado por dos cuerpos hídricos 

principales que son los Ríos Guayas y Babahoyo; además posee una gran cantidad con 

baja salinidad o de agua dulce entre los que tenemos: 

 

Al Norte: Los Esteros Las Delicias, Las Alforjas y Hondo.  

Al Sur: Los Ríos Taura, Boliche y los esteros La Ensenada, Hondo y San Camilo  

Al este: Los Esteros Boliche y Moja huevos. 
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FIGURA 4 CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL CANTÓN DURAN 

 
Fuente: Plan cantonal de desarrollo, 2015 

 

La condición del agua del Cantón está afectada por dos factores de contaminación, uno de 

actividades económicas y otro de asentamientos humanos. 

 

Las actividades económicas de carácter agrícola e industrial, tienen descargas directas a 

las fuentes hídricas, entre los que se puede distinguir la acumulación de desechos sólidos 

en el río Guayas. 

 

Los asentamientos humanos afectan el agua por la contaminación por aguas residuales 

domésticas en el área de mayor concentración de población.4 

 

 HIDROGRAFÍA SUPERFICIAL   

 

La cuenca del Río Guayas se encuentra en el centro occidental del Ecuador, y se extiende 

por un área de 32200 km2, ocupando el 12,57% del territorio nacional, y pasa por las 

provincias de Los Ríos, Guayas, Cotopaxi, Bolívar, Manabí, Chimborazo y Santo Domingo. 

 

La cuenca del Guayas está conformada por siete subcuencas, cuya red de drenaje nacen 

en las estribaciones occidentales de la Cordillera de los Andes y en la vertiente oriental de 

la cordillera costanera Chongón-Colonche que conforman los ríos Daule y Babahoyo, los 

cuales unen sus caudales dando origen al Río Guayas, el cual tiene una longitud de 93 km 

desde la Puntilla en la provincia del Guayas hasta Punta Arenas en la Isla Puná (zona 

estuarina) para desembocar al Océano Pacifico en el Golfo de Guayaquil. 

                                                             
4 Plan de desarrollo del Cantón Durán 
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El cantón Durán está ubicado en el margen oriental del río Guayas, limitando al norte con el 

río Babahoyo, al sur el cantón Naranjal, al este el cantón Yaguachi y al oeste Río Guayas, 

tiene un área aproximada de 142 km2, presenta una densidad poblacional de 711,82 

hab/km2.  

 

 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

 

Los pozos en la provincia del Guayas tienen producciones que varían desde los 60 a los 

7,920 litros por minuto (alrededor de 16 a 2,100 galones por minuto). A lo largo de la costa, 

grandes plantaciones de bananas son los principales usuarios del agua subterránea. En 

estas áreas, los acuíferos son de muy poca profundidad y de fácil acceso.  

 

Generalmente los acuíferos son aluviales y consisten de arenas y gravas con menores 

cantidades en cienos, arcillas, areniscas, y conglomerados. Estos acuíferos son no 

confinados y confinados con permeabilidad media a alta, produciendo de pequeñas a 

grandes cantidades de agua dulce.  

 

Estos acuíferos son locales y no continuados con permeabilidad baja a media, produciendo 

de pequeñas a moderadas cantidades de agua dulce.  

 

La Formación Zapotal en el área de Daular tiene un espesor de 1,000 metros y consiste de 

areniscas, conglomerado y arcillas. La Formación Progreso consiste de arcillas, areniscas 

conglomerados y lutitas. Un pozo en esta formación tiene una producción de 60 litros por 

minuto (alrededor de 16 galones por minuto). En las áreas de San Juan y Progreso, la 

Formación de Progreso oscila desde 400 a 1,300 metros de espesor. La Formación de 

Tablazos consiste en areniscas, conglomerados y bancos calcáreos. Los pozos en esta 

formación tienen producciones de 60 a 840 litros por minuto (alrededor de 16 a 220 galones 

por minuto).  

 

En la parte oeste de la provincia los acuíferos consisten de rocas de cieno, lutitas, 

areniscas, conglomerados, arcillas, lajillas, brequias, piedras piroclásticas y diabasas. 

Producen de muy pequeñas a pequeñas cantidades de agua dulce provenientes de zonas 

de fracturas localizadas, con permeabilidad muy baja a media a profundidades menores a 

los 60 metros.  

 

En la costa del Golfo de Guayaquil y en los tramos bajos del río Guayas, los acuíferos 

consisten de sedimentos Cuaternarios de piedras clásticas no consolidadas. Generalmente 

tienen alta permeabilidad, produciendo de pequeñas a grandes cantidades de agua salobre 

a salina.5 

                                                             
5 Estudio de Impacto Ambiental “Gestión Integral de los desechos sólidos no peligrosos y disposición final de los 
desechos sanitarios del Cantón Durán, Provincia del Guayas 
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 CUERPOS HÍDRICOS  

 

CAUDALES  

 

El río Guayas se forma en la cuenca baja, por la unión de los caudales de los ríos Daule y 

Babahoyo, 5 kilómetros al norte de la ciudad de Guayaquil, y desemboca en el Océano 

Pacifico en el Golfo de Guayaquil. Su ancho fluctúa entre 1,5 km y 3 km, excepto a la altura 

de la ciudad de Guayaquil donde se divide en 2 ramales que bordean a la Isla Santay con 5 

km de ancho. El río Guayas descarga anualmente cerca de 30 000 millones de m3 de agua, 

su caudal varía según la estación, en la época seca el caudal promedio es de 230 m3 /s, 

mientras que en la época húmeda es de más de 1500m3 /s. 

 

Es de indicar que, para la producción de esta unidad acuícola se realizará la captación de 

agua del Estero Moja huevo. 

 

 USOS PRINCIPALES DEL AGUA QUE SERÍAN AFECTADOS 

 

Cabe mencionar que, el proyecto “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

CAMARONERA ULISES PERTENECIENTE A LA EMPRESA GODPROEX PRODUCTORA 

Y EXPORTADORA S.A.”, limita con el estero Moja Huevo y Estero Canta Gallo, del cual 

obtiene agua para la producción de esta unidad acuícola. 

 

 CALIDAD DEL AGUA  

 

El desarrollo de este sub-criterio se basó en la evaluación del monitoreo de Calidad de agua 

realizado el 21 de junio de 2019, para lo cual se contrataron los servicios del Laboratorio 

IPSOMARY S.A., mismo que se encuentra acreditado por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano.   

 

Las muestras analizadas fueron tomadas del Estero Moja Huevo, el cual será fuente de 

agua para el proyecto de “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARONERA 

ULISES PERTENECIENTE A LA EMPRESA GODPROEX PRODUCTORA Y 

EXPORTADORA S.A.”. 

 

A continuación, se detallan los parámetros analizados y resultados obtenidos: 

 

TABLA 8 RESULTADOS DEL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

PARÁMETRO RESULTADOS LMP* EVALUACIÓN 

Potencial de 
Hidrógeno 

7.43 UpH 6.5-9 UpH Cumple 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 

151 
mgO2/L 

40 mgO2/L No cumple 
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PARÁMETRO RESULTADOS LMP* EVALUACIÓN 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 
11.91 mgO2/L 20.00 mgO2/L Cumple 

Aceites y 
Grasas 

<7.00 mg/L 0.30 mg/L No cumple 

Hidrocarburos 
Totales de 
Petróleo 

<5.00 mg/L 0.50 mg/L No cumple 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 
57.67 mg/L 

Máx increment 
de 10% de la 

condicion 
natural 

N/A 

Hierro Total 0.24 mg/L 0.30 mg/L Cumple 

(1) Tensoactivo 0.291 mg/L 0.500 mg/L Cumple 

(1) Oxígeno 
Disuelto 

17% > 80% Cumple 

(1) Cloro 
Residual Total 

0.01 mg/L 0.01 mg/L Cumple 

(1)Nitratos 9 mg/L 13 mg/L Cumple 

(1)Plomo 0.0019 mg/L 0.0010 mg/L No Cumple 

LMP* Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

Acuerdo Ministerial 097-A. Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes al Recurso Agua. Tabla 2: Criterios de calidad admisibles para la preservación de 

la vida acuática y silvestre en aguas dulces. 

 

Los resultados del monitoreo de calidad de agua del Estero Moja Huevo, indican que los 

parámetros cumplen con los criterios calidad admisibles para la preservación de la vida 

acuática y silvestre en aguas dulces, con excepción de los parámetros: 

 Demanda Química de Oxígeno 

 Aceites y Grasas  

 Hidrocarburos Totales de Petróleo 

 Plomo 
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A continuación, se detallan los parámetros analizados y resultados obtenidos del Informe de 

Ensayo de análisis de agua en la Camaronera Ulises - Descarga de piscina. Coordenadas: 

17 M 0637989E-9752769±3 

Tabla 9 RESULTADOS DEL MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA 

PARÁMETRO RESULTADOS LMP* EVALUACIÓN 

Temperatura 27.5°C 
Condición 
natural ±3 

Cumple 

Potencial de 
Hidrógeno 

7.78 UpH 6-9 UpH Cumple 

Demanda 
Química de 

Oxígeno 

155 
mgO2/L 

200 mgO2/L Cumple 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno 

11.11 
mgO2/L 

100.00 
mgO2/L 

Cumple 

Aceites y 
Grasas 

<7.00 mg/L 30.00 mg/L Cumple 

Hidrocarburos 
Totales de 
Petróleo 

<5.00 mg/L 20.00 mg/L Cumple 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 
62.67 mg/L 130.00 mg/L Cumple 

Sólidos Totales 
3760.00 

mg/L 
1600.00 mg/L Cumple 

Hierro Total 0.23 mg/L 10.00 mg/L Cumple 

Sulfato 474 mg/L 1000 mg/L Cumple 

(1) Tensoactivo 0.373 mg/L 0.500 mg/L Cumple 

(1) Cloruros 650.86 mg/L 1000.00 mg/L Cumple 

(1) Cloro 
Residual Total 

0.06 mg/L -- -- 
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PARÁMETRO RESULTADOS LMP* EVALUACIÓN 

(1)Plomo 0.002 mg/L 0.200 mg/L Cumple 

(1)Coliformes 
Fecales (E. Coli) 

>2419.6 
NMP/100ml 

2000 
NMP/100ml 

No cumple 

LMP* Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

Acuerdo Ministerial 097-A. Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes al Recurso Agua. Ver Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. Tabla 9 del 

Libro VI del TULSMA Acuerdo Ministerial 097 A. 

 

Los resultados del monitoreo de calidad de agua Camaronera Ulises - Descarga de piscina 

17 M 0637989E-9752769±3, indican que los parámetros cumplen con los criterios calidad 

admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, con 

excepción del parámetro: 

 (1) Coliformes Fecales (E. Coli) 

 

6.1.3 CLIMA  

 

 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA  

 

El tipo de clima en Durán corresponde al clima subhúmedo con gran deficiencia en la época 

seca, megatérmico o cálido. 

 

 PARÁMETROS CLIMÁTICOS  

 

PRECIPITACIÓN 

 

El cantón, al igual que todo el Ecuador, tiene dos estaciones: invierno o época de lluvias, la 

cual comprende una temporada de enero a mayo aproximadamente; y la época de verano o 

época seca que va desde junio hasta diciembre. 

 

Según los datos de la estación meteorológico “Cuerpo de Bomberos Divino Niño”, ubicada 

en el cantón Durán, no se presentaron precipitaciones en el mes de agosto del 2019; cabe 

indicar que se tomó referencia de esta estación debido a que es la más cercana al punto de 

ubicación del proyecto. 

 

TEMPERATURA 

 

Según los datos de la estación meteorológica “Cuerpo de Bomberos Divino Niño”, ubicada 

en el cantón Durán, indican que, la temperatura diaria promedio del mes de agosto del 2019 
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es de 21.25 °C. Cabe mencionar que, se tomó como referencia esta estación debido a que 

es la más cercana al área de ubicación del proyecto.6 

 

TABLA 10 TEMPERATURA 

FECHA HORA 
(GMT-5) 

TEMPERATURA AIRE TEMPERATURA AIRE 

(°C) (°C) 

MAX MIN 

29/8/2019 12:00 29.1 27.3 

29/8/2019 11:00 28 26.2 

29/8/2019 10:00 26.5 23.7 

29/8/2019 9:00 23.9 21.4 

29/8/2019 8:00 21.7 20.2 

29/8/2019 7:00 20.4 19.6 

29/8/2019 6:00 19.6 19 

29/8/2019 5:00 19 18.8 

29/8/2019 4:00 18.9 18.8 

29/8/2019 3:00 19.3 18.9 

29/8/2019 2:00 19.6 19.2 

29/8/2019 1:00 19.9 19.5 

29/8/2019 0:00 20.4 19.9 

PROMEDIO 23.5 19 

PROMEDIO DIARIO 21.25 

 

HELIOFANIA 

 

La información sobre la cantidad de horas con brillo solar en el área se deriva de los datos 

obtenidos del Anuario meteorológico No. 53-2013 de la estación meteorológica Guayaquil 

U. Estatal (Radio Sonda), ubicada en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, el valor de 

Heliofania anual es de 1311.8 Horas.7 

                                                             
6 Datos de la estación meteorológica “Cuerpo de Bomberos Divino Niño”, agosto 2019 
7 Anuario Meteorológico No. 53-2013, INAMHI 2015 
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TABLA 11 HELIOFANÍA 

 
 

VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO 

 

Conforme los datos obtenidos del Anuario meteorológico No. 53-2013 de la estación 

meteorológica Guayaquil U. Estatal, ubicada en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

la velocidad media del viento ha sido de 5.0 Km/h, en dirección Sur Oeste.  

 

TABLA 12 VELOCIDAD DEL VIENTO 

 
 

EVAPORACIÓN  

 

Conforme los datos obtenidos del Anuario meteorológico No. 53-2013 de la estación 

meteorológica Guayaquil U. Estatal, ubicada en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

la evaporación anual ha sido de 1601.5 mm, mientras que la evaporación máxima en 24 hrs 

ha sido de 9.1 mm.  
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TABLA 13 EVAPORACIÓN 

 
 

NUBOSIDAD 

 

Conforme los datos obtenidos del Anuario meteorológico No. 53-2013 de la estación 

meteorológica Guayaquil U. Estatal, ubicada en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

la nubosidad media anual ha sido de 6 Octas.  

 

6.1.4 RECURSO AIRE  

 

 CALIDAD DEL AIRE 

 

El desarrollo de este sub-criterio se basó en la evaluación del monitoreo de material 

particulado PM10 y PM2.5 realizado del 19 al 21 de junio del 2019 en el área del proyecto 

“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARONERA ULISES PERTENECIENTE A 

LA EMPRESA GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A.”, mismos que fueron 

realizados por el Laboratorio IPSOMARY S.A acreditado por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano.  

 

Los puntos de monitoreo se detallan a continuación: 

 

TABLA 14 COORDENADAS DEL MONITOREO DE MATERIAL PATICULADO PM10 

COORDENADAS UTM 

Punto X Y 

1 636861 9750084 

2 637814 9752813 

 

Los resultados obtenidos de este monitoreo se reflejan en la siguiente tabla:  
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TABLA 15 RESULTADOS DE MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO PM10 

y PM2.5 

PUNTO PARÁMETRO 
VALOR 

ENCONTRADO 
ug/m3 N 

LMP* EVALUACIÓN 

1 
P1. Estación de 
Bombeo Estero 

Canto Gallo 

PM10 53 μg/m3 100 μg/m3 CUMPLE 

PM2.5 12 μg/m3 50 μg/m3 CUMPLE 

2 
P2. Garita 
Principal 

PM10 33 μg/m3 100 μg/m3 CUMPLE 

PM2.5 11 μg/m3 50 μg/m3 CUMPLE 

LMP* Tabla 1. Niveles máximos de emisión de ruido para fuentes fijas de ruido. Anexo 4. 

Norma de Calidad del Aire Ambiente del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. 

 

Acorde a lo dispuesto en el Anexo 4, Normas de Calidad del Aire Ambiente del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, el cual establece como 

valor permitido 100 μg/m3 y 50 μg/m3, los resultados del monitoreo indican que los puntos 

monitoreados no superan los valores permitidos de Material Particulado PM10 ni PM2.5. 

 

 RUIDO  

 

El desarrollo de este sub-criterio se basó en la evaluación del monitoreo de Ruido Ambiente 

realizado en el área del proyecto “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

CAMARONERA ULISES PERTENECIENTE A LA EMPRESA GODPROEX PRODUCTORA 

Y EXPORTADORA S.A.”, mismos que fueron realizados por el Laboratorio IPSOMARY S.A 

acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano.  

 

Los puntos de monitoreo se detallan a continuación: 

 

TABLA 16 COORDENADAS DEL MONITOREO DE RUIDO AMBIENTE 

COORDENADAS UTM 

Punto X Y 

P1. Estación de Bombeo Estero Canto 
Gallo 

636854E 9750084N±3 

P2. Garita Principal 637813E 9752814N ±3 

 

Los resultados obtenidos de este monitoreo se reflejan en la siguiente tabla:  
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TABLA 17 RESULTADOS DEL MONITOREO DE RUIDO AMBIENTE – ÁREA DE 

INFLUENCIA DIRECTA 

Puntos LKeq dB 
Límite 

Máximo de 
Ruido 

EVALUACIÓN 

P1. Estación de Bombeo Estero 
Canto 
Gallo 

60 65 CUMPLE 

P2. Garita Principal 49 65 CUMPLE 

 

Acorde a lo dispuesto en la Tabla 1 del Anexo 5, del Acuerdo Ministerial 097-A, el cual 

establece como 65 dB el Nivel máximo de emisión de Ruido para Fuentes Fijas de Ruido de 

uso de suelo Industrial, los resultados de la actividad “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LA CAMARONERA ULISES PERTENECIENTE A LA EMPRESA GODPROEX 

PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A.” cumple con los límites máximos permisibles.  

 

6.2. MEDIO BIÓTICO 

 

6.1.5 ANTECEDENTES  

 

La industria camaronera se inicia en el Ecuador a finales de la década de los sesenta, 

cuando un grupo de capitalistas empezaron a explotar las pampas salinas o salitrales.   

 

Debido a que éste se convirtió en un negocio muy rentable, fueron tomando tierras 

agrícolas y manglares.  En los ochenta, esta actividad creció agresivamente casi en un 

600%.  En 1987 el Ecuador fue el primer exportador de camarón del mundo, pero en los 

noventa, comienza una baja constante. Esta industria creció a expensas de la 

deforestación y tala de los bosques de manglar, y apoyada por todo tipo de subsidios y 

créditos. 

 

El Golfo de Guayaquil es el mayor complejo estuarino del país y es reconocido como el 

más importante de la costa occidental de Sudamérica por su aporte en bienes y 

servicios ambientales.  La Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 

Ecuador, establece como una de sus políticas la conservación y recuperación de 

ecosistemas frágiles y amenazados, e identifica tres regiones de atención especial, 

entre ellas el Golfo de Guayaquil.  La Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del 

Ecuador (Ministerio del Ambiente, 2001), plantea como visión al año 2020, la 

conservación y la utilización sustentable de los recursos naturales del país, e identifica 

cinco “Regiones de Atención Especial”, reiterando la importancia del Golfo de Guayaquil 

en términos de su biodiversidad por la presencia del 81% del ecosistema de manglar del 

país (122.437 hectáreas), definiendo tres líneas de acción: i) el control de la 

contaminación, ii) el desarrollo de pesca sustentable, y iii) el manejo integral de 

manglares. 
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6.1.6 INTRODUCCIÓN  

 

El Golfo de Guayaquil es un sitio de alta productividad económica  para el desarrollo de las 

provincias costeras de El Oro, Guayas y Santa Elena (Ecuador), existen varios tensores 

que podrían mermar esta productividad, como la contaminación ambiental  (desechos 

sólidos, aguas residuales, emisiones de gases, hidrocarburos, pesticidas, metales 

pesados); reducción de hábitat (ecosistemas marinos - costeros); pérdida de biodiversidad; 

sobreexplotación de biorrecursos, entre otros (Montaño & Sanfeliu, 2008).  

 

Se debe considerar al Golfo de Guayaquil como una zona altamente productiva e 

importante en términos biológicos, y que necesita acciones de conservación y manejo de 

manera prioritaria (Albán et al., 2012).  Este tipo de ecosistema está formado por un 

conjunto de factores bióticos y abióticos, componentes que interactúan entre sí.  

 

Mientras adaptaciones, desarrolladas a través del tiempo, han constituidos entidades 

naturales que, en función de su estructura, composición y funcionamiento, presentan 

diferentes grados de resistencias a los cambios originados por las perturbaciones, tanto de 

carácter natural como a las antrópicas.  

 

Debido al dinamismo de los ecosistemas, existen alteraciones que pueden ser en ocasiones 

absorbidas y en otras restauradas de manera natural, fenómeno que se describe bajo el 

concepto de resiliencia. 

 

El estudio, reconocimiento y compresión de este fenómeno, ha provocado que a nivel 

mundial se realicen esfuerzos para lograr la ordenación sostenible de los recursos 

forestales y faunísticos, con enfoques que proponen la búsqueda de un equilibrio entre los 

objetivos de desarrollo social y económico con la conservación ambiental, aspectos que ha 

provocado cambios en las políticas y en la legislación de los recursos naturales en nuestro 

país. 

 

La protección de los hábitats naturales en áreas prioritarias es esencial para detener la 

pérdida de biodiversidad.  Sin embargo, sin estos beneficios para la biodiversidad no se 

producirían beneficios para el humano, lo que da como resultado que se dé una situación 

controvertida. 

 

Las propuestas de conservación que se puedan dar para estos lugares, se traduciría en 

beneficios, que se verían en términos de: a) la mitigación del cambio climático a través de la 

evitación de las emisiones de CO2 derivadas de la deforestación; b) los servicios de agua 

dulce para las poblaciones humanas aguas abajo; c) la retención de la opción del valor; y d) 

los beneficios del mantenimiento de la diversidad cultural humana -superando 

significativamente aquellos anticipados en sitios seleccionados al azar dentro de los mismos 

países y regiones ecológicas. 
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Los resultados de varias investigaciones sugieren que los sitios que cuenta con alguna 

medida de protección, son importantes para la conservación de la biodiversidad y 

proporcionan beneficios sustanciales en el bienestar humano. 

 

6.1.7 OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

 

Objetivo general 

 

 Obtener y procesar información para la elaboración de la línea Base Biótica de la 

Camaronera ULISES de GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. 

 

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los componentes bióticos del ecosistema circundante de la Camaronera 

ULISES. 

 Elaborar el informe para el levantamiento de Línea Base Biótica. 

 

6.1.8 ÁREA DE INFLUENCIA 

 

La determinación de las áreas de influencia para cualquier proyecto ambiental o ecológico 

está marcada por el alcance geográfico y por los cambios o alteraciones (impactos).  Dichas 

áreas fueron establecidas en función de las fases más relevantes de este estudio en las 

cuales hay mayor generación de impactos ambientales: construcción y operación de la 

camaronera.   

 

El área de influencia se las puede nombrar como: directa e indirecta.  El área de influencia 

directa es toda aquella área en donde se manifiestan los impactos directos de la actividad, 

tanto en la fase constructiva como en la fase de operación de la camaronera.  El área de 

influencia indirecta sería toda aquella área determinada por los posibles impactos 

secundarios a manifestarse hacia fuera de los límites del área de influencia directa.  

 

La metodología aplicada utiliza, en primer lugar, una apreciación cualitativa de las áreas de 

influencia, en función de las actividades a ser desarrolladas en el proyecto.  Posteriormente, 

se realiza un análisis para cada uno de los componentes en estudio, en función del cual se 

estima la distancia, a partir del sitio de implantación de obras, hasta dónde podría haber 

influencia de dichas tareas sobre los elementos ambientales considerados.  

 

Finalmente, se sintetiza la información considerando como área de influencia directa al 

espacio físico en donde se prevén los impactos directos por efecto de la ejecución de las 

obras; y para el área de influencia indirecta se toma como referencia la mayor distancia 

que, en función del análisis individual de cada componente ambiental, se haya identificado. 
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ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA – MEDIO BIÓTICO 

 

El área de influencia directa (AID) de las actividades constructivas y operacionales del 

proyecto involucra los terrenos que actualmente está implantada la Camaronera ULISES.  

Se la considera también como el medio circundante inmediato donde las actividades de 

producción y manejo de la camaronera inciden directamente y será el área donde este 

implementada la camaronera como tal. 

 

La camaronera ULISES se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Durán, 

Recinto Santa Martha.  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 174 Hectáreas; la 

misma se encuentra en tierra adentro limitada por canales de agua dulce como el moja 

huevo y canta gallo y por un terreno particular. (Figura 2). 

 

FIGURA 5 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA, MARCADA CON LA LÍNEA ROJA 

 
 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA – MEDIO BIÓTICO 

 

Se considera como Área de Influencia Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del área de 

influencia directa en donde se podrían evidenciar impactos de tipo indirecto por las 

actividades del proyecto. Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento 

con un radio de acción determinado, y su tamaño puede depender de la magnitud del 

impacto y el componente afectado. En este sentido, la determinación del área de influencia 

indirecta es variable, según se considere el componente biótico; e incluso dentro de este 

componente el área de influencia indirecta puede variar según el elemento ambiental 

analizado (Figura 5). 
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Con este antecedente, a continuación, se presenta el análisis de cada uno de los 

componentes bióticos considerados en la determinación del área de influencia indirecta 

para la fase operativa:  

 

6.1.9 FLORA 

 

El área de influencia indirecta (AII) está representado por un remanente de bosque seco 

frente a la camaronera.  Se usó como criterio: el Límite máximo hasta dónde pueden tener 

influencia las actividades de manejo de la camaronera que fue de aproximadamente 200 

mts lineales, tomados desde los límites de la camaronera y en dirección hacia el remanente 

de bosque seco.  El área determinada tiene una extensión aproximada de (hay que 

Calcular) hectáreas. Este ecosistema está representado por arboles de bosque seco de las 

especies: Leucaenas, Guachapelí, Samán, Algarrobos, entre otros. 

 

Esta área contiene además del ecosistema de manglar, a los 7 ramales de esteros internos 

presente en el área. 

 

6.1.10 FAUNA 

 

El componente fauna presente en la zona determinada como tal, dentro de esta área, el 

taxón de aves son las que poseen mayor representatividad del AII que se pudo determinar 

dentro del estudio realizado, también se evaluaron los taxones de mamíferos, reptiles, 

peces, crustáceos y moluscos presentes en el área de estudios. 

 

El área destinada como AII se la determinó como una franja de 200 mts alrededor del área 

que ocupa el remanente de bosque seco y los canales de agua dulce.  

Figura 6 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
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6.1.11 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio de este levantamiento fue la camaronera ULISES que se encuentra en 

el kilómetro 12 de la vía Durán – Tambo, en la entrada del recinto Santa Martha, tiene como 

límites canales de agua dulce, remanente de bosque seco y un terreno particular. 

 

La camaronera ULISES CUENTA CON ACUERDO Nº 196-2021 DEL 23 DE ABRIL DEL 

2021 (Anexo 3). La camaronera posee como área productiva las siguientes zonas:  

 

La camaronera ULISES cuenta con la cantidad de 80 trabajadores para 12 piscinas y 4 pre- 

criaderos para producción de camarón blanco Litopenaeus vannamei. 
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FIGURA 7 PLANO DE LA CAMARONERA ULISES  

 
 

6.1.12 METODOLOGÍA 

 

El estudio para el levantamiento de Línea Base Biótica se desarrolló cumpliendo la 

siguiente fase:  

 Levantamiento de la información biótica; que comprende dos componentes: Flora y 

Fauna. 

 

6.1.13 LÍNEA BASE AMBIENTAL    

 

Comprende la descripción del área donde se encuentra asentado el proyecto considerando 

el siguiente componente:  

 

Componente biótico: descripción de la fauna y la flora   

Los grupos taxonómicos fueron evaluados bajo los siguientes métodos: 

 

6.1.14 FLORA- ECOSISTEMA DE BOSQUE SECO 

 

Muy frecuentemente este tipo de ecosistema de Bosque seco, se encuentran en sectores o 

áreas con presencia se asentamientos humanos cercanos, dado que el suelo en donde se 

desarrollan son aptos para la práctica de la agricultura, y por esta causa son sujeto de 

intervenciones o modificaciones por la acción humana. Esta situación no está lejana de la 

realidad del País; este ecosistema es poco conocido, muy amenazados y mantienen una 
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importancia económica para grandes segmentos de la población rural, suministrando 

productos maderables y no maderables para subsistencia y para la comercialización. 

 

Los bosques secos son definidos como las formaciones vegetales donde la precipitación 

anual es menor a 1.600 mm con una temporada seca de al menos cinco a seis meses, en 

que la precipitación totaliza menos de 100 mm (Pennington et al.2000). Consecuentemente, 

los procesos ecológicos son marcadamente estacionales y la productividad primaria neta es 

menor que en los bosques húmedos, porque sólo se da en la temporada de lluvias. Estos 

bosques además son de menor altura y área basal que los bosques tropicales húmedos. 

 

En el país, los bosques secos se encuentran continuos en la costa y aislados en los valles 

secos en el callejón interandino. Los bosques de la costa forman parte de la región 

tumbesina, que aproximadamente abarca 135.000 km2, compartidos entre Ecuador y Perú, 

desde la provincia de Esmeraldas en el norte del Ecuador hasta el departamento de La 

Libertad en el noreste de Perú. Es un área conocida por su alto nivel de endemismo de 

especies de flora. En el Ecuador los bosques secos tumbesinos originalmente cubrieron el 

35% de la costa, pero actualmente la mayor parte ha desaparecido o se encuentran muy 

degradados por acciones antropogénicas. 

 

El método para poder evaluar la caracterización de este tipo de ecosistema está en relación 

con los objetivos del trabajo o la información que se va a levantar. 

 

Para realizar la caracterización del ecosistema de bosque seco, primero se realizaron 

estudios de mapas satelitales utilizando la herramienta de Google earth, para poder 

determinar su ubicación, posición geográfica y poder planificar así la estrategia de 

muestreo. 

 

El método escogido para realizar el estudio fue, el método de transectos, el cual consiste en 

establecer 2 transectos que atravesarán el área de bosque, que nos provee básicamente el 

número de árboles por cada transecto marcado y la estructura con que está formado el 

ecosistema (Figura 14-17). 

 

Los materiales necesarios para realizar la toma de datos son: GPS para poder establecer 

los transectos (que se determinó que fueran desde los límites de la camaronera, hasta el 

interior del ecosistema de bosque seco) y la utilización de una cinta métrica de 25 metros. 

 

Cada transecto tuvo una longitud de 50 metros por 5 metros de ancho, de ser el caso de 

identificar semillas y árboles jóvenes en los transectos se muestrean también.  

 

6.1.15 FAUNA 

 

Aves 

 

Los métodos de censo en aves son útiles, para determinar presencia, hábitos y 

comportamiento de las aves.  El monitoreo de las aves se lo realiza visualmente (Tamaño, 

Silueta, Posición en el árbol, formas del cuerpo y picos, etc.) o auditivamente (Repeticiones, 
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Cantos, Tonos, Duraciones), estos monitoreos se lo realiza temprano en la mañana, 

durante cuatros horas aproximadamente, siempre y cuando el clima lo permita. 

 

Para el levantamiento de información de este componente, se determinaron transectos 

lineales de aproximadamente 1000 mts, donde el monitoreador las recorrió a pie, de 

manera sigilosa durante 2 – 3 horas aproximadamente, toda observación era registrada. 

Además, se realizaron monitoreo al interior de la camaronera, para poder levantar la 

información de aves (Figura 22-27). 

 

Peces 

 

En la actualidad los ecosistemas dulceacuícolas y su biodiversidad constituyen un 

importante recurso natural, si hablamos en términos económicos, culturales científicos y 

educativos. Aunque solo ocupen un porcentaje mínimo del total de la superficie terrestre 

este tipo de sistemas alberga cerca del 35% de todas las especies de vertebrados. 

 

Lastimosamente, también es uno de los recursos más vulnerables en todo el planeta y que 

cada vez está siendo amenazado debido al crecimiento demográfico, que va provocando 

impactos negativos en el ambiente como fragmentación del hábitat, contaminación, erosión 

del suelo y agotamiento del recurso. Cabe mencionar que este último, aunque en el país no 

se evidencie pesca estuarinas a gran escala como sucede con las especies marinas, 

muchas veces los artes de pesca que se utilizan para capturarlos son la causa directa de la 

disminución de este recurso. Sin embargo, debido al nivel de importancia y de 

vulnerabilidad, en Ecuador, se desarrollan pocos estudios acerca de la composición 

biológica que habitan en estos ecosistemas. 

 

Los peces son una de las comunidades más importantes, ya que pueden determinar la 

composición, abundancia y distribución espacio-temporal de otras comunidades bióticas 

(Borges et al., 2010). Muchas especies de peces dependen de canales o tributarios de agua 

dulce en alguna etapa de su vida, ya que funcionan como zonas de reclutamiento, 

reproducción y alimentación. 

 

En el método de muestreo del estado ecológico se establecieron 3 estaciones de muestreo, 

lo que se determinaron a partir de criterios de representatividad del tramo de estudio, de los 

cuerpos de agua, o por algún otro interés específico.  Dentro de estas estaciones de 

muestro se establecen áreas de muestreos, para cada uno de los elementos de calidad 

objeto de estudio.  

 

El área de muestreo, se lo escogió por ser un área vadeable y permitía que el muestreo se 

realice a pie, ya sea dentro del cauce (vadeo) o desde las orillas. 

 

Para el muestreo se escogió la metodología por captura y devolución, para esto primero se 

procedió a georreferenciar los sitios de muestreos (3 puntos) con la ayuda de mapas 

satelitales, luego se determinó un área lineal de 100 metros, una vez capturados las 

especies se realizó registro fotográfico, para poder realizar la identificación mediante la 

utilización de claves taxonómicas, para luego devolverlos a su medio (Figura 18-21). 
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Mamíferos 

 

Los mamíferos son parte integrante de la cadena trófica. Dentro de este grupo encontramos 

especies que cumplen diferentes funciones en un ecosistema. La presencia de mamíferos 

en el campo va a depender de la disponibilidad de hábitat que encuentren, por lo tanto, 

pueden actuar como indicadores de la calidad ambiental. Las acciones de manejo que se 

implementen podrán ser evaluadas dentro de este grupo a través de un seguimiento de las 

poblaciones que habitan en el campo. Además, es importante considerar que algunas 

especies de mamíferos, como por ejemplo los murciélagos, son grandes consumidores de 

insectos plagas, o las zarigüeyas que comen roedores, generando un importante servicio 

ambiental para su producción. 

 

El muestreo para mamíferos en general involucra tan solo el avistamiento directo de las 

especies o de sus rastros en trayectos lineales establecido en los transectos. Por lo tanto, 

es necesario establecer los trayectos lineales (500mts). Estos trayectos deben geo-

referenciarse con un dispositivo de geoposición global (GPS), para luego ser graficados en 

un mapa.  

 

Además, se hizo uso de otro recurso como el levantamiento de información mediante la 

realización de entrevistas secundarias sobre la presencia de mamíferos que se han 

avistado en el sitio, tanto como al personal de la camaronera que realizan sus labores 

dentro de la camaronera específicamente en las piscinas, como a los moradores que se 

encuentran en el sector colindante con la camaronera. 

 

Reptiles   

 

Estudios recientes que investigan las causas de la disminución de los reptiles en lugares 

específicos han revelado que las acciones antropogénicas pueden jugar un papel 

preponderante.  Es posible que el calentamiento global, los aumentos en la radiación 

ultravioleta, las perturbaciones ecológicas (fragmentación de ecosistemas) y las 

enfermedades epidémicas se generen gracias a factores antropogénicos. Estos cambios 

globales pueden ser inducidos, por lo menos parcialmente, por la creciente intensidad y 

extensión del impacto humano en los sistemas climáticos y ecológicos. 

 

Este taxón es considerado como indicadores de calidad ambiental y juegan múltiples 

papeles funcionales dentro de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Aunque los animales 

de este taxón no se distribuyen en forma homogénea en el espacio, usualmente la densidad 

es traducible como un intervalo y un promedio de concentración de individuos por unidad de 

área o de volumen. Existen múltiples enfoques para obtener este tipo de datos, pero cada 

grupo zoológico plantea retos distintos. Para el caso de animales terrestres diurnos, el 

levantamiento visual de datos puede ser complicado debido a que los animales no 

necesariamente son detectables; pero aún más complicado resulta para aquellos acuáticos 

por los efectos visuales engañosos de la reflexión y refracción de la luz, sobre todo para 

aquellos que tienen hábitos nocturnos y que, por ello, deben ser detectados con ayuda de 

luces artificiales.  
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Por este motivo se determinó que el método de muestreo fue el de designar 3 transectos 

lineales de 500 mts en la zona donde se encuentra la mayor cantidad de vegetación y 

cercanas a cuerpos de agua. Para este grupo taxonómico también se realizaron entrevistas 

secundarias y se emplearon además métodos directos (registro por encuentros visuales) e 

indirectos para su identificación (registro por sonidos para el caso de los anfibios). 

 

6.1.16 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

El levantamiento de la información para la elaboración del componente biótico se lo realizó 

a través de once días de trabajo, de los cuales dos correspondieron  a recopilación de datos 

y planificación de los muestreos e identificación de actores, seis días fueron destinado al 

trabajo de campo donde se realizó el levantamiento de la información correspondiente a 

flora, Aves, Mamíferos, Peces y Reptiles, y tres días destinados para la tabulación de datos, 

llenados de fichas y entrevistas a actores, con un esfuerzo total de casi 6,1 horas en cada 

día con lo que se obtuvo un total de aproximadamente 67 horas campo (Tabla 18). 

 

TABLA 18 CRONOGRAMA DE 8 SALIDAS DE CAMPO, REALIZADAS POR EL 

EQUIPO CONSULTOR 

CRONOGRAMA DE SALIDAS DE CAMPO ULISES 

LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE 

Mes: ENERO 2019 

5 
Recopilación de datos 

Preparación de materiales 

6 Identificación de Actores 

11 

Visita de Campo, 

Levantamiento de información 

Flora / Aves 

12 Tabulación de datos recolectados 

13 

Visita de Campo, 

Levantamiento de información 

Flora/Aves 

18 

Visita de Campo, 

Levantamiento de información Fauna 
componente Mamíferos 

19 

Tabulación de datos recolectados, 

Entrevistas , 

Llenado de fichas 

20 

Visita de Campo, 

Levantamiento de información Fauna 
componente Mamíferos/Peces 

25 Visita de Campo, 
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CRONOGRAMA DE SALIDAS DE CAMPO ULISES 

LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE 

Mes: ENERO 2019 

Levantamiento de información Fauna 
Componente Peces /Reptiles 

26 

Tabulación de datos recolectados, 

Entrevistas , 

Llenados de fichas 

27 

Visita de Campo, 

Levantamiento de información Fauna 
Componente Reptiles 

 

 

Del que se desprenden los siguientes resultados, detallados a continuación: 

 

6.1.17 FLORA 

 

Los bosques secos son ecosistemas frágiles y presionados, la población humana asentada 

vive y desarrolla sus actividades productivas en sus territorios, aprovechando sus productos 

forestales maderables y no maderables. Tienen importancia económica para importantes 

segmentos de la población rural, suministrando productos para subsistencia y 

ocasionalmente para la venta. Sobresale el uso tradicional de bosque para pastorear 

ganado caprino y vacuno. También la población local extrae ilegalmente maderas duras del 

bosque, aunque en esta instancia hay que reconocer el impacto positivo logrado por la 

declaratoria de veda bajo 1 000 msnm que hiciera el MAG en 1981. 

 

La diversidad florística del bosque seco pluviestacional del Ecuador es muy interesante, 

aproximadamente el 80 % de sus componentes son endémicas regionales, que se 

comparte con el Perú, por estar ubicados en el corazón del Centro de Endemismo 

Tumbesino; una de las regiones más importantes para la conservación en el mundo. La 

importancia biológica de estos ecosistemas está dada por la existencia de fauna única, esta 

región es considerada como un EBA (Endemic Bird Area). Los bosques secos tumbesinos 

están restringidos a un área geográfica pequeña, 50 000 km2, entre Ecuador y Perú 

(Dinerstein et al. 1995). Son el hábitat de 500 especies de aves, 84 especies con una 

distribución muy restringida, de las cuales 15 están amenazadas; también viven 142 

especies de mamíferos, 14 endémicos (Best y Kresler 2005, Willams 2005, Paladines 

2003). 

 

Al momento de realizar los muestreos mediante el uso de transectos, se identificó especies 

forestales características de bosque seco como: nigüito (Muntingia calabura), samán 

(Samanea saman), leucaena (Leucaena leucocephala) y el algarrobo (Prosopis juliflora) 

(Tabla 19). 
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TABLA 19 ESPECIES FORESTALES DE BOSQUE SECO MUESTREADAS               

FUENTE: INFORMACIÓN LEVANTADA POR EL EQUIPO CONSULTOR 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

CATEGORÍA 

DE 

AMENAZA 

(UICN) 

APÉNDICE 

CITES 

CATEGORÍA 

DE AMENAZA 

EN 

ECUADOR 

BORAGINALES EHRETIACEAE CORDIA LUTEA MUYUYO -- -- -- 

CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE BOUGAINVILLEA SPP. VERANERA -- -- -- 

FABALES FABACEAE 

PROSOPIS 

GLANDULOSA 
ALGARROBO -- -- -- 

ALBIZIA SAMAN SAMÁN -- -- -- 

ALBIZIA GUACHAPELE GUACHAPELÍ -- -- -- 

LEUCAENA 

LEUCOCEPHALA 
LEUCAENA -- -- -- 

MIMOSA PUDICA 
DUERME QUE 

DUERME 
LC -- -- 

MALVALES 

BIXACEAE 
COCHLOSPERMUM 

VITIFOLIUM 
BOTOTILLO -- -- -- 

MALVACEAE GUAZUMA ULMIFOLIA GUASMO -- -- -- 

MUNTINGIACEAE MUNTINGIA CALABURA NIGUITO -- -- -- 

 

Dentro del análisis realizado al remanente de vegetación que se encuentra frente a la 

camaronera, que en la gráfica se lo muestra de color rojo (Figura 8), para un mejor análisis. 
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FIGURA 8 ÁREA MARCADA DE COLOR ROJO, DONDE SE REALIZÓ EL ESTUDIO DEL 

COMPONENTE DE FLORA 

 
 

TABLA 20 COORDENADAS DE LOS TRANSECTOS PARA MONITOREO DE FLORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sector, presenta un área total 43,48 hectáreas, la cobertura vegetal es espesa 

observándose parches con vegetación arbustiva, las especies que se observaron que más 

predomina en esta zona fueron las de la Familia de la Fabaceae.  La altura de estas 

especies es aproximadamente entre 15 -19 metros de altura (Figura 8 y Tabla 21).  

 

Tabla 21 ESPECIES FORESTALES OBSERVADAS EN LOS TRANSECTOS 

Familia Nombre Cientifico Nombre Vulgar 
Nro. De 

Indi. 

Ehretiaceae Cordia lutea Muyuyo 40 

Nyctaginaceae Bougainvillea spp. Veranera 43 

Nº X Y 

1 637881 9752835 

 
637895 9752883 

 
637890 9752884 

 
637876 9752837 

2 637677 9752614 

 
637637 9752582 

 
637662 9752610 

 
637634 9752586 

Fuente: Información levantada por el equipo 
consultor 
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Familia Nombre Cientifico Nombre Vulgar 
Nro. De 

Indi. 

Fabaceae Prosopis glandulosa Algarrobo 88 

Albizia saman Samán 41 

Albizia guachapele Guachapelí 65 

Leucaena leucocephala Leucaena 80 

Mimosa pudica Duerme que 
duerme 

89 

Bixaceae Cochlospermum vitifolium Bototillo 34 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Guasmo 23 

Muntingiaceae Muntingia calabura Niguito 33 

Fuente: Información levantada por el equipo 
consultor 

Total 536 

 

FIGURA 9 IMAGEN DE LOS CUADRANTES DONDE SE LEVANTÓ LA INFORMACIÓN 

 
 

Los índices de abundancia proporcional se muestran en la tabla 22, calculados con datos 

de las especies arbóreas. Se observa que el índice de Shannon alcanza un valor de 2.20, 

como resultado del análisis de las 536 especies arbóreas y arbustivas incluidas en el 

muestreo. La riqueza de especies revelada por el índice de Margalef asciende a un valor de 

1,43. Los índices de equitatividad (J) y simpson (1-D) se mantienen cercanos a 1, lo cual 

indica que se conserva la diversidad y no hay dominancia de las especies, ya que ambos 

índices pueden tomar valores en un rango de 0 a 1. Este resultado se refuerza con el bajo 

valor obtenido para Berger-Parker, el cual también toma valores entre 0 y 1 (Tabla 22). 

 

TABLA 22 ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

 

Taxa_S 10 
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Es importante destacar que nuevas publicaciones científicas referente a este tipo de 

bosque, y en específicamente donde analizan los beneficios ecológicos de la familia 

Fabaceae, destacan que los integrantes de esta familia en su mayoría contribuyen a la 

fijación del nitrógeno al suelo, lo que ayudaría que los suelos de estas tierras sean más 

fértiles. 

 

Otra importancia ecológica se puede destacar que son ecosistemas de alta productividad y 

riqueza biológica, depende del clima y de los cambios de cobertura, el uso del terreno a un 

nivel de paisaje, es habitad y alberga gran cantidad de especies residentes permanente y 

temporales aves y mamíferos, ofrece habitad y resguardo a una gran cantidad de aves 

migratorias sean estas marinas, estuarinas y terrestres, así como también alberga cantidad 

de colonias de reproducción de estas aves, es una fuente alta de aportes de nutrientes lo 

que fomenta su riqueza en biodiversidad. 

 

En cuanto a la protección de este tipo de ecosistema y flora, en el marco legal de la 

constitución de nuestro país reconoce el derecho a la naturaleza y en uno de sus  articulado 

está tipificado las sanciones impuestas a quien atente contra este tipo de ecosistema, 

también el Ecuador cuenta con el Código Orgánico Ambiental y el Código Orgánico Integral 

Penal que dentro de sus articulados también hace referencia a las sanciones que se les 

impone a las personas que violenten este tipo de ecosistemas. Ahora bien, lo que se pudo 

observar dentro de los recorridos realizados para el monitoreo se pudo observar que los 

ejemplares de árboles presente en el sector frente a la camaronera, presenta buenas 

características físicas externas, copas frondosas, presentan buen tamaño, buena altura y 

que no han sido objeto de actividad antropogénica de uso (tala) se apreció buena cantidad 

de cobertura vegetal y buena capa de sedimentos en el suelo. 

 

6.1.18 FAUNA 

 

PECES 

 

Los peces son una de las comunidades más importantes, ya que pueden determinar la 

composición, abundancia y distribución espaciotemporal de otras comunidades bióticas 

(Borges et al., 2010).  Muchas especies de peces dependen de cuerpos de agua dulce en 

alguna etapa de su vida, ya que funcionan como zonas de reclutamiento, reproducción y 

alimentación, por lo que estos ecosistemas son de gran valor para el mantenimiento de las 

pesquerías locales y regionales (Loneragan, 1999; Kimmerer, 2002). 

 

Individuals 536 

Dominance_D 0.119 

Simpson_1-D 0.881 

Shannon_H 2.209 

Margalef 1.432 

Equitability_J 0.9593 

Berger-Parker 0.166 
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El levantamiento de información de este componente se lo realizó en los canales de los 

esteros Canta Gallo y Moja Huevo y en la estación de Bombeo para la captación de agua 

de la camaronera, el muestreo se lo realizo con la ayuda de un arte de pesca de chinchorro 

de orilla (Figura 10). Durante el muestreo todos los peces capturados fueron foto 

identificados y devueltos al medio, de los que se obtuvo las muestras de especies de peces 

de alto valor comercial. 

 

Para realizar el estudio de este taxón, se determinó establecer por georreferenciación, 3 

estaciones de muestreos en los canales de captación de agua de la camaronera, en la que 

cada estación se realizó 2 réplicas de la pesca con la red orillera, cada estación fue 100 

metros lineales. Adicional se realizó la toma de la salinidad de los puntos de muestreo 0 

UPS, la temperatura de la columna de agua fue 24,4 °C. 

 

FIGURA 10 TRANSECTOS DONDE SE REALIZÓ EL MONITOREO DE COMPONENTE 

ICTIOFAUNA 

 
 

Para la identificación de las especies se realizó registro fotográfico y luego de esto se los 

devolvía al canal. Dentro del estudio realizado se pudo contabilizar un número total de 

muestras de 925 especies. La especie más abundante fueron las tilapias (Oreochromis sp.) 

con 343 ejemplares con un porcentaje del 37% y la especie con menor número de muestras 

fue el Guanchiche (H. microlepis) y Chame (D. latifrons) (con 17 ejemplares colectados y un 

porcentaje del 2%, luego están 257 millonarias (P. fría)  Con un porcentaje del 28% y las 

Cachuelas (A. festae) con 133 individuos con un porcentaje del 15%, además se identificó a 

la vieja azul (A. rivulatus) con 67 individuos con el 7% y la Mojarra (D. peruvianus) con 33 

individuos que representa el 4 % del total de los muestreos. 

 

TABLA 23 COORDENADAS DE LOS TRANSECTOS PARA COMPONENTE DE 

ICTIOFAUNA 

PUNTO X Y 

1 637828 9752802 
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PUNTO X Y 

2 638249 9750924 

3 636804 9750076 

Fuente: Información levantada por el equipo 
consultor 

 

TABLA 24 ESPECIES Y NÚMERO DE INDIVIDUOS COLECTADOS 

Familia Nombre científico Nombre común 
Nro. De 

ind. 

CATEGORÍA 
DE 

AMENAZA 
(UICN) 

APÉNDICE 
CITES 

Cichlidae Oreochromis sp. Tilapia 343 -- -- 

Cichlidae Andinoacara rivulatus Vieja azul 67 -- -- 

Eleotridae Dormitator latifrons Chame 17 LC -- 

Eleotridae Gobiomorus maculatus Guabina 48 LC -- 

Gerreidae Diapterus peruvianus Mojarra 33 LC -- 

Characidae Astyanax festae Cachuela 143 -- -- 

Erythrinidae Hoplias microlepis Guanchiche 17 -- -- 

Poecillidae Pseudopoecilia fría Millonaria 257 LC -- 

Fuente: Información levantada por el equipo consultor 

 

TABLA 25 NÚMERO DE INDIVIDUOS COLECTADOS 

Nombre científico Nro. De ind. Porcentaje 

Oreochromis sp. 343 0,37 

Andinoacara rivulatus 67 0,07 

Dormitator latifrons 17 0,02 

Gobiomorus maculatus 48 0,05 

Diapterus peruvianus 33 0,04 

Astyanax festae 143 0,15 

Hoplias microlepis 17 0,02 

Pseudopoecilia fría 257 0,28 

Total 925 
 

Fuente: Información levantada por el equipo consultor 
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FIGURA 11 ABUNDANCIA REPRESENTADA EN PORCENTAJE DE LAS ESPECIES 

ICTICAS 

 
 

La importancia ecológica de la ictiofauna muestreados durante el trabajo levantado, son 

indicadores biológicos del estado del cuerpo de agua donde se desarrollan. Ahora al 

analizar las muestras se denota que existe una interacción ecológica interesante en el 

sector muestreado, dado que se encontraron animales que por sus hábitos alimenticios 

pueden ser ubicados en lo alto de la cadena trófica, en donde podemos localizar a los 

carnívoros representado por la Guabina, y peces de forrajeo como las millonarias, que 

sirven de sustento para los demás integrantes de la cadena trófica y como controladores 

biológicos, esto por ellos al consumir larvas de insectos controlan que se desarrollen de una 

manera descontrolada.  Al momento las únicas medidas de protección adoptadas para los 

biorrecursos, son las vedas. 

 

Los índices de abundancia proporcional se muestran en la tabla 8, calculados con datos de 

las especies de peces. Se observa que el índice de Shannon alcanza un valor de 1,62, 

como resultado del análisis de las 925 especies de ictiofauna incluidas en el muestreo. La 

riqueza de especies revelada por el índice de Margalef asciende a un valor de 1,02. Los 

índices de equitatividad (J) y simpson (1-D) se mantienen cercanos a 1, lo cual indica que 

se conserva la diversidad y no hay dominancia de las especies, ya que ambos índices 

pueden tomar valores en un rango de 0 a 1. Este resultado se refuerza con el bajo valor 

obtenido para Berger-Parker, el cual también toma valores entre 0 y 1 (Tabla 26). 
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TABLA 26 ÍNDICES DE DIVERSIDAD PECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reptiles 

 

La metodología aplicada para este componente, fue la implementación de una metodología 

mixta, que es válida para el levantamiento de información para este componente, donde se 

utilizó dos métodos en uno, la aplicación de transectos donde se realizaron registros 

visuales, como también en lo posible se realizaron registros por vocalización (sonido) y dos 

el realizar entrevistas secundarias. 

 

Se determinó que el método de muestreo fue el de georreferenciar (Tabla 27) para 

determinar 3 transectos lineales de 500 mts (Figura 12) en la zona donde se encuentra la 

mayor cantidad de vegetación y cercanas a cuerpos de agua.  

 

FIGURA 12 TRANSECTOS DONDE SE REALIZÓ EL MONITOREO DE HERPETOFAUNA 

 
 

Taxa_S 8 

Individuals 925 

Dominance_D 0,2485 

Simpson_1-D 0,7515 

Shannon_H 1,622 

Margalef 1,025 

Equitability_J 0,7799 

Berger-Parker 0,3708 
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TABLA 27 COORDENADAS DE LOS TRANSECTOS PARA MONITOREO DE 

HERPETOFAUNA. 

 
X Y 

1 636830 9750113 

 
637266 9750359 

2 637724 9752664 

 
637585 9752183 

3 637784 9752914 

 
638266 9752777 

Fuente: Información levantada por el equipo 
consultor 

 

De acuerdo a nuestro trabajo en campo y aplicando la metodología para este componente 

se pudo identificar las especies de anfibios y reptiles (Tabla 28). 

 

TABLA 28 ESPECIES DE REPTILES MUESTREADOS 

Orden Familia Nombre Científico 

CATEGORÍA 
DE 

AMENAZA 
(UICN) 

APÉNDICE 
CITES 

CATEGORÍA 
DE 

AMENAZA 
EN 

ECUADOR 

Squamata: Sauria Iguanidae Iguana iguana LC II LC 

Squamata: Sauria Tropidurinae 
Stenocercus 
iridescens 

-- -- LC 

Squamata: Sauria Gekkonidae 
Hemidactylus 

frenatus 
LC 

 
-- 

Squamata: 
Serpentes 

Boidae Boa constrictor -- II VU 

Squamata: 
Serpentes 

Colubridae 
Leptodeira 

septentrionalis 
LC 

 
LC 

Anura Bufonidae Bufo bufo LC -- -- 

Fuente: Información levantada por el equipo consultor 

 

Dentro del levantamiento de información para este taxón, en los recorridos se pudo 

contabilizar un total de 207 individuos, distribuidos de la siguiente manera: 51 Iguana 

iguana, 37 Stenocercus irisdescens, 38 Hemidactylus frenatus,17 Boa constrictor, 7 

Leptodeira septentrionalis y anfibios 57 Bufo bufo (Tabla 29), de los cuales el mayor 

porcentaje de avistamiento fue para la familia Bufonidae con el 28% y la de menor 

porcentaje de avistamiento fue la familia Colubridae con el 3% (Figura 13). 

 

TABLA 29 NÚMERO DE INDIVIDUOS DE REPTILES MUESTREADOS 

Familia Nombre Cientifico Nombre Vulgar Nro. De Indi. 

Iguanidae Iguana iguana Iguana común 51 

Tropidurinae Stenocercus iridescens Lagartija 37 

Gekkonidae Hemidactylus frenatus Salamanquesa 38 

Boidae Boa constrictor Boa constrictor 17 

Colubridae Leptodeira septentrionalis Ojo de Gato 7 

Bufonidae Bufo bufo Sapo Común 57 
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Familia Nombre Cientifico Nombre Vulgar Nro. De Indi. 

Fuente: Información levantada por el equipo consultor Total 207 

 

FIGURA 13 ABUNDANCIA EXPRESADA EN PORCENTAJES DE FAMILIAS DE 

REPTILES Y ANFIBIOS MONITOREADOS. 

 
 

Al realizar los muestreos se definió la importancia ecológica de los reptiles, ellos cumplen 

su rol en la posición de la cadena trófica, dentro del correcto funcionamiento del medio que 

se desarrollan, dado que las mayorías son de hábitos alimenticios insectívoros y carnívoros, 

lo que da como resultado que sean controladores de otras especies de animales que si no 

se controlan pueden ser nocivas para los seres humanos y para la actividad que realiza la 

camaronera, dentro de este taxón como especie representativa está la Boa la que tiene 

importancia ecológica como un controlador de vectores. 

 

Los índices de abundancia proporcional se muestran en la tabla 30, calculados con datos 

de las especies de peces. Se observa que el índice de Shannon alcanza un valor de 1,62, 

como resultado del análisis de las 925 especies de ictiofauna incluidas en el muestreo. La 

riqueza de especies revelada por el índice de Margalef asciende a un valor de 1,02. Los 

índices de equitatividad (J) y simpson (1-D) se mantienen cercanos a 1, lo cual indica que 

se conserva la diversidad y no hay dominancia de las especies, ya que ambos índices 

pueden tomar valores en un rango de 0 a 1. Este resultado se refuerza con el bajo valor 

obtenido para Berger-Parker, el cual también toma valores entre 0 y 1 (Tabla 30). 

 

TABLA 30 ÍNDICES DE DIVERSIDAD EN REPTILES Y ANFIBIOS 

Taxa_S 6 

Individuals 207 

Dominance_D 0.2101 

Simpson_1-D 0.7899 

Shannon_H 1.639 

Margalef 0.9376 

Equitability_J 0.9148 

Berger-Parker 0.2754 
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Aves 

 

La mayor amenaza para la supervivencia de las aves es la destrucción y la pérdida de su 

hábitat, pero también, en menor medida, lo son las actividades humanas, como actividades 

de ocio, excursionistas poco respetuosos con el medio ambiente o la circulación masiva y a 

exceso de velocidad de vehículos por caminos rurales. No hay que olvidar tampoco los 

cultivos intensivos y el incremento de las actividades acuícolas. 

 

El uso de las aves tiene numerosas ventajas tanto para validar teorías como para 

aplicaciones prácticas e inmediatas. Para ello, el grupo consultor determino zonas de 

avistamiento mediante transectos lineales para poder determinar donde se localizaban el 

grupo de aves. Este tipo de monitoreos nos permite comprobar la salud de los ecosistemas 

y sus cambios a lo largo del tiempo debido, por ejemplo, a factores ambientales como el 

cambio climático o la sobrepesca.  

 

Las aves en general son consideradas especies “paraguas”, es decir, para proponer 

medidas de conservación en determinadas especies es necesario conservar también los 

recursos de los que dependen, normalmente diversas especies que se encuentran más 

abajo en la cadena alimentaria como peces o crustáceos, de los cuáles también depende 

en buena medida de manejo o conservación el hombre. 

 

De acuerdo a nuestro trabajo en campo y aplicando la metodología para este componente 

se pudo identificar las especies de aves (Tabla 31). 

 

Para el levantamiento de información de este componente, se georreferenciaron 

debidamente (Tabla 32) y determinaron 3 transectos lineales de 1000 metros 

aproximadamente, donde el monitoreador las recorrió a pie, de manera sigilosa durante 2 – 

3 horas aproximadamente, toda observación era registrada. Además, se determinó recorrer 

y monitorear las piscinas de producción de la camaronera, las que eran monitoreadas 

constantemente para poder levantar la información de aves (Figura 14). 
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FIGURA 14 TRANSECTOS DONDE SE REALIZÓ EL MONITOREO DE AVES. 

 
 

TABLA 31 ESPECIES MONITOREADAS EN ÁREAS INTERIORES Y SECTORES 

COLINDANTE A LA CAMARONERA. 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

CATEGORÍA 
DE 

AMENAZA 
EN 

ECUADOR 

CATEGORÍA 
DE 

AMENAZA 
(UICN) 

APÉNDICE 
CITES 

CMS 

STRIGIFORMES Tytonidae Tyto alba Lechuza común -- LC II -- 

STRIGIFORMES Strigidae Athene cunicularia Búho terrestre -- LC II -- 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero -- LC -- -- 

PSITTACIFORMES Psittacidae Forpus coelestis Periquito del Pacífico -- LC II -- 

COLUMBIFORMES Columbidae Columbina buckleyi Palomita tierrera -- LC -- -- 

PASSERIFORMES Furnariidae Furnarius leucopus Hornero paticlaro -- LC -- -- 

PASSERIFORMES Tyrannidae Fluvicola nengeta 
Tirano de agua 
enmascarado 

-- LC -- -- 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus spp. Mosquetero -- -- -- -- 

PASSERIFORMES Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja -- LC -- -- 

PASSERIFORMES Hirundinidae Progne spp. Golondrina -- -- -- -- 

CORACIIFORMES Alcedinidae Megaceryle torquata Martín pescador -- LC -- -- 

ANSERIFORMES Anatidae Dendrocygna autumnalis 
Pato Silbón 
Ventrinegro 

-- LC III -- 

ANSERIFORMES Anatidae Dendrocygna bicolor Pato Silbador Canelo -- LC III -- 

ANSERIFORMES Anatidae Anas bahamensis 
Pato Anade 
Cariblanco 

-- LC -- -- 

CHARADRIIFORMES Recurvirostridae Himantopus mexicanus 
Cigueñuela 
Cuellinegra 

-- LC -- -- 

CHARADRIIFORMES Jacanidae Jacana jacana Jacana Carunculada -- LC -- -- 

CHARADRIIFORMES Scolopacidae Numenius phaeopus Zarapito trinador -- LC -- II 

ACCIPITRIFORMES Cathartidae Coragyps atratus 
Gallinazo Cabeza 

Negra 
-- LC -- II 

ACCIPITRIFORMES Cathartidae Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo -- LC -- II 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Buteogallus meridionalis Gavilán sabanero -- LC II II 
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TABLA 32 COORDENADAS DE LOS TRANSECTOS PARA MONITOREO DE AVES. 

 
X Y 

1 637660 9752357 

 
637297 9751440 

2 637743 9752972 

 
638187 9753884 

3 638705 9752664 

 
639394 9753388 

Fuente: Información levantada por el equipo 
consultor 

 

TABLA 33 NÚMERO DE INDIVIDUOS IDENTIFICADOS EN LOS MONITOREOS 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Nro. 
Ind 

Tytonidae Tyto alba Lechuza común 7 

Strigidae Athene cunicularia Búho terrestre 13 

Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero 96 

Psittacidae Forpus coelestis Periquito del Pacífico 15 

Columbidae Columbina buckleyi Palomita tierrera 2 

Furnariidae Furnarius leucopus Hornero paticlaro 7 

Tyrannidae Fluvicola nengeta Tirano de agua enmascarado 19 

Tyrannidae Tyrannus spp. Mosquetero 14 

Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja 19 

Hirundinidae Progne spp. Golondrina 85 

Alcedinidae Megaceryle torquata Martín pescador 8 

Anatidae Dendrocygna autumnalis Pato Silbón Ventrinegro 67 

Anatidae Dendrocygna bicolor Pato Silbador Canelo 15 

Anatidae Anas bahamensis Pato Anade Cariblanco 15 

Recurvirostridae Himantopus mexicanus Cigueñuela Cuellinegra 95 

Jacanidae Jacana jacana Jacana Carunculada 150 

ACCIPITRIFORMES Accipitridae 
Buteogallus anthracinus 

subtilis 
Busardo-negro del 

Pacífico 
VU LC II II 

PELECANIFORMES Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo -- LC -- -- 

PELECANIFORMES Fregatidae Fregata magnificens Fragata Magnífica -- LC -- -- 

PELECANIFORMES Ardeidae Ardea alba Garceta Grande -- LC -- II 

PELECANIFORMES Ardeidae Egretta thula Garceta Nívea -- LC -- -- 

PELECANIFORMES Ardeidae Bubulcus ibis Garceta Bueyera -- LC -- -- 

PELECANIFORMES Ardeidae Nycticorax nycticorax 
Garza Nocturna 

Coroninegra 
-- LC -- -- 

PELECANIFORMES Ardeidae Butorides striata Garcilla estriada -- LC -- -- 

PELECANIFORMES Ardeidae Ardea cocoi Garzón Cocoi -- LC -- -- 

PELECANIFORMES Threskiornitidae Platalea ajaja Espátula Rosada -- LC -- -- 

SULIFORMES Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax 

brasilianus 
Cormorán Neotropical -- LC -- -- 

SULIFORMES Anhingidae Anhinga anhinga Aninga -- LC -- -- 

Fuente: Información levantada por el equipo consultor 
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Scolopacidae Numenius phaeopus Zarapito trinador 18 

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo Cabeza Negra 54 

Cathartidae Cathartes aura Gallinazo Cabecirrojo 3 

Accipitridae Buteogallus meridionalis Gavilán sabanero 114 

Accipitridae Buteogallus anthracinus subtilis Busardo-negro del Pacífico 102 

Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo 39 

Fregatidae Fregata magnificens Fragata Magnífica 44 

Ardeidae Ardea alba Garceta Grande 216 

Ardeidae Egretta thula Garceta Nívea 164 

Ardeidae Bubulcus ibis Garceta Bueyera 26 

Ardeidae Nycticorax nycticorax Garza Nocturna Coroninegra 32 

Ardeidae Butorides striata Garcilla estriada 13 

Ardeidae Ardea cocoi Garzón Cocoi 43 

Threskiornitidae Platalea ajaja Espátula Rosada 105 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Cormorán Neotropical 2 

Anhingidae Anhinga anhinga Aninga 45 

Fuente: Información levantada por el equipo consultor Total 1647 

 

El levantamiento de información dio como resultado el avistamiento de 1647 especies de 

aves, donde la familia Ardeidae tuvo el mayor número de especies 494 con un 29,99 %, 

seguido por la familia Accipritidae con 216 especies que representa un 13,11 % del total de 

las aves monitoreadas y luego le siguió la familia Jacanidae con 150 individuos con un 

porcentaje del 9,11 %.  
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FIGURA 15 ABUNDANCIA REPRESENTADA EN PORCENTAJES DE FAMILIAS DE 

AVES MONITOREADAS 

 
 

Las aves marinas son especies de importancia por los servicios ambientales que estas 

prestan sobre el ecosistema, algunas de ellas están consideradas como dispersoras de 

semillas (tortolitas, periquitos, etc.), otras facilitan a la polinización de plantas (La mayoría al 

usar el ecosistema de bosque seco para descanso y anidación), además son efectivos 

controladores biológicos en cuanto a plagas y vectores de enfermedades (Gavilanes, 

gallinazos, búhos) y son indicadores del estado de salud de los ecosistemas en que ellas se 

desarrollan. 

 

Es por este motivo que las aves son consideradas especies centinelas, porque son 

sensibles a los cambios del medioambiente y que se reflejan en la salud de sus 

poblaciones. 

 

Los índices de abundancia proporcional se muestran en la tabla 34 para este grupo, 

calculados con datos de las especies de reptiles y anfibios. Se observa que el índice de 

Shannon alcanza un valor de 2,99 como resultado del análisis de las 1647 especies de 

Aves incluidas en el muestreo. La riqueza de especies revelada por el índice de Margalef 

asciende a un valor de 4,18. Los índices de equitatividad (J) y simpson (1-D) se mantienen 

cercanos a 1, lo cual indica que se conserva la diversidad y no hay dominancia de las 

especies, ya que ambos índices pueden tomar valores en un rango de 0 a 1. Este resultado 

se refuerza con el bajo valor obtenido para Berger-Parker, el cual también toma valores 

entre 0 y 1 (Tabla 34). 
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TABLA 34 ÍNDICE DE DIVERSIDAD EN AVES 

Taxa_S 32 

Individuals 1647 

Dominance_D 0,06444 

Simpson_1-D 0,9356 

Shannon_H 2,991 

Margalef 4,185 

Equitability_J 0,8631 

Berger-Parker 0,1311 

 

 

Mamíferos 

 

Los monitoreos de mamíferos en el área se lo realizaron bajo la metodología de 

avistamiento directo de las especies o de sus rastros en recorridos lineales establecido en 

los 3 transectos compuestos de 500 mts lineales cada uno (Figura 16), cada transecto fue 

georreferenciado (Tabla 35). Además, se hizo uso de otro recurso como el levantamiento de 

información mediante la realización de entrevistas secundarias sobre la presencia de 

mamíferos que han avistado en el sitio, tanto como al personal de la camaronera como a 

los moradores que habitan en los alrededores de la camaronera. 

 

FIGURA 16 TRANSECTOS DONDE SE LEVANTÓ LA INFORMACIÓN PARA EL 

MONITOREO DE MAMÍFEROS. 

 
 

TABLA 35 COORDENADAS DE LOS TRANSECTOS PARA MONITOREO DE 

MAMÍFEROS 

 
X Y 

1 637724 9752664 

 
637585 9752183 

2 638522 9752193 
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X Y 

 
638996 9752357 

3 637784 9752914 

 
638266 9752777 

Fuente: Información levantada por el equipo 

consultor 

 

Al realizar los monitoreos se pudo levantar la información de la presencia de 6 familias con 

un total de avistamiento de 146 individuos de este taxón (Tabla 36 y 37) donde el mayor 

número de avistamiento fue para la familia Muridae con 62 avistamiento con un porcentaje 

del 42%, luego fue la familia Phyllostomidae con 39 avistamientos, representando el 27 %, y 

por último avistamiento de 3 especie de la familia Mustelidae (Nutria), el mismo que fue 

identificado mediante entrevistas secundarias que representa el 2% (Figura 17). 

 

TABLA 36 NÚMERO DE MAMÍFEROS MONITOREADOS 

Familia 
Nombre 

Científico 

Nombre 

Vulgar 

CATEGORÍA 

DE 

AMENAZA 

(UICN) 

APÉNDICE 

CITES 

CATEGORÍA 

DE 

AMENAZA 

EN 

ECUADOR 

Phyllostomidae Artibeus sp. Murcielago LC -- LC 

Didelphidae 
Didelphis 

marsupialis 

Zarigüeya 

común 
LC -- LC 

Muridae 
Rattus 

rattus 
Rata LC -- -- 

Muridae 
Mus 

musculus 
Ratón LC -- -- 

Mustelidae 
Lontra 

longicaudis 
Nutria de río NT I VU 

Leporidae 
Sylvilagus 

brasiliensis 

Conejo de 

Monte 
LC -- LC 

Myrmecophagidae 
Tamandua 

mexicana 

Oso 

Hormiguero 
LC III VU 

Fuente. Información levantada por el equipo consultor 

 

TABLA 37 NÚMERO DE INDIVIDUOS DE MAMÍFEROS POR FAMILIA 

Familia Nombre Vulgar Nro. De Indi. 

Phyllostomidae Murcielago 39 

Didelphidae Zarigüeya común 27 

Muridae Rata 37 

Muridae Ratón 25 

Mustelidae Nutria de río 3 

Leporidae Conejo de Monte 12 

Myrmecophagidae Oso Hormiguero 3 

 Total 146 
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Fuente: Información levantada por el equipo consultor 

 

FIGURA 17 ABUNDANCIA REPRESENTADA EN PORCENTAJE DE INDIVIDUOS POR 

ORDEN DE MAMÍFEROS 

 
 

La importancia ecológica de los mamíferos muestreados dentro del trabajo realizado, ellos 

son controladores biológicos al depredar posibles vectores transmisores de enfermedades, 

al ser mamíferos medianos las crías sirven de alimentos para los depredadores. 

 

Tradicionalmente, los mamíferos terrestres no han sido considerados como dispersantes 

relevantes en comparación con otros grupos como las aves o los murciélagos (Herrera 

1989, Willson 1993). Sin embargo, recientes estudios muestran que, en el contexto 

ecológico de ecosistemas estuarinos, son los mamíferos los principales responsables en la 

dispersión de las semillas en este tipo de ecosistemas.  

 

Esto se relaciona con una serie de rasgos morfológicos y de comportamiento que hace de 

los mamíferos (Zarigüeyas, Murciélagos, Ardillas), dispersantes especialmente efectivos en 

estos ambientes (Schupp et al. 2010).  

 

Para este grupo los índices de abundancia proporcional se muestran en la tabla 37, 

calculados con datos del grupo de mamíferos. Se puede observar que el índice de Shannon 

alcanza un valor de 1,68 como resultado del análisis de las 146 especies de mamíferos 

incluidas en el muestreo. La riqueza de especies revelada por el índice de Margalef 

asciende a un valor de 1,20. Los índices de equitatividad (J) y simpson (1-D) se mantienen 

cercanos a 1, lo cual indica que se conserva la diversidad y no hay dominancia de las 

especies, ya que ambos índices pueden tomar valores en un rango de 0 a 1.  Este resultado 

se refuerza con el bajo valor obtenido para Berger-Parker, el cual también toma valores 

entre 0 y 1 (Tabla 38). 
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TABLA 38 ÍNDICE DE DIVERSIDAD EN MAMÍFEROS 

 

Taxa_S 7 

Individuals 146 

Dominance_D 0.2067 

Simpson_1-D 0.7933 

Shannon_H 1.68 

Margalef 1.204 

Equitability_J 0.8633 

Berger-Parker 0.2671 

 

6.1.19 CONCLUSIONES 

 

La pérdida de especies y poblaciones es uno de los problemas ambientales más severos 

que resultan de las actividades antropogénicas. Las tasas de extinción de especies se han 

incrementado rápidamente en las últimas décadas. Miles de especies y cientos de miles de 

poblaciones se encuentran amenazadas con desaparecer de no instrumentarse estrategias 

efectivas para su conservación (Ceballos y Ehrlich 2002).  Prevenir la pérdida de la 

diversidad biológica es un objetivo fundamental de la conservación en todas las escalas 

geográficas. Sin embargo, dadas las limitaciones en recursos humanos y económicos, se 

ha propuesto optimizar el uso de esos recursos y maximizar los esfuerzos para evitar la 

extinción de especies, mediante la selección de áreas prioritarias para la conservación 

(Kerley et al. 2003). 

 

El área donde se ubica la Camaronera ULISES, no se encuentra dentro, ni colindante a 

ninguna área protegida del Estado Ecuatoriano; y al consultar el mapa de ecosistemas del 

Ministerio del Ambiente, se pudo observar que el área se encuentra categorizada como 

zona intervenida. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la información que se ha levantado en este trabajo y sabiendo 

la necesidad de proteger los recursos naturales presente en el área, se puede resaltar el 

área colindante a la camaronera, donde encontramos formaciones boscosas, sabiendo que 

este tipo de ecosistema ya está protegido por las leyes del País, se sugiere que sea tomada 

en cuenta como área de conservación, porque este cumple con los requisitos biológicos 

para poderla denominar así y protegerla de esta manera. 

 

El objetivo de denominar esta área así, es el protegerla de los diferentes efectos nocivos y 

debe estar en capacidad de absorber los disturbios químicos y físicos tales como 

contaminación del aire, agua o el suelo, caza furtiva, el turismo incontrolado, emisión de 

ruido y tala. 

 

El manejo sustentable de este tipo de formaciones boscosas debe fundamentarse en la 

participación de la sociedad local de usuarios del recurso, complementarse con el 

asesoramiento de la comunidad científico-académica y con la participación de las 
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estructuras sociales extra locales para apoyar su administración, monitoreo, sensibilización, 

capacitación, investigación y control. 

 

Las especies animales monitoreadas, se encuentran en los parches de vegetación 

cercanos con la camaronera, los taxones que integran esta fauna deben ser protegida, 

conservada y evitarles daños físicos, degradación o perdida de habitad.  Para evitar 

impactos negativos, debe socializarse y capacitar a todo el personal que labora en la 

camaronera, como los moradores de los alrededores, así creamos y fortalecemos una 

conciencia ambiental para la protección y conservación de la flora y fauna silvestre. 

 

Luego de que se haya consensuado y determinado, aplicar la medida de conservación 

sugerida, unos de los siguientes pasos es de implementar protocolos que ayuden a la 

conservación de las formaciones boscosas, que constituyen acciones y actividades 

encaminadas a mejorar este tipo de ecosistemas (Tabla 39). 

 

TABLA 39 PROTOCOLOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PROTOCOLO PROPUESTO PARA REALIZAR LA REMEDIACIÓN DE ECOSISTEMAS 

CAMARONERA ULISES 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) Identificación de 
árboles semilleros  

x x x x x 
    

2) Recolección de 
semillas      

x x x x x 

3) Pruebas de 
viabilidad de semillas      

x x x x x 

4) Preparación de las 
semillas         

x x 

5) Elaboración de 
Germinadores    

x x x 
    

6) Preparación de 
material germinante     

x x x 
   

7) Identificación de 
áreas a intervenir     

x x x 
   

8) Preparación del 
terreno       

x x x 
 

9) Siembra 
        

x x 

10) Monitoreo de 
Plántulas          

x 
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6.1.20 ANEXOS  

 

  

Especies de Bosque Seco  Área donde se levantó la información de Flora 

  

Especies de Flora muestreadas Área muestreada para el componente de flora 

  

Zona y Muestreo Ictiológico 

11) Actividades 
silviculturales          

x 

12) Socialización del 
proyecto 

x 
        

x 
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Muestras de especies ictiológicas Punto donde se realizó el monitoreo ictiológico. 

  

Avistamiento de varias especies de aves marinas 

dentro de la camaronera. 

Avistamiento de varias especies de aves dentro de 

la camaronera. 

  

Avistamiento de varias especies de aves marinas 

dentro de la camaronera. 

Avistamiento de varias especies de aves dentro de 

la camaronera. 
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Ejemplar de Cathartes aura. Ejemplar de Megaceryle torquata. 

 

 

Encuestas a trabajadores y moradores del sector. 

 

6.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

 

6.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA 

 

La camaronera ULISES pertenece a la empresa GODPROEX PRODUCTORA Y 

EXPORTADORA S.A., se ubica en el Km 12,5 de la vía Durán Tambo. 

 

Para determinar el área de influencia se utiliza el criterio de alcance geográfico, el área de 

influencia directa comprende la zona donde se realizan las operaciones de la finca 

camaronera, en esta zona de afectación directa se ubica la población del Recinto Santa 

Martha; por otro lado, el área de influencia indirecta comprende la zona territorial más 

amplia, es decir, el cantón Durán.  
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A continuación, se segrega la información sistematizada con la finalidad de conocer la 

situación socioeconómica, tanto del área de influencia directa e indirecta, partiendo de lo 

general a lo específico. 

 

6.3.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

 

Caracterización Social del Cantón Durán 

 

El cantón Durán fue inicialmente una parroquia rural del cantón Guayaquil, su separación 

administrativa como cantón de la provincia se dio hace apenas 32 años, no obstante, 

continúa estrechamente ligada a Guayaquil por su conurbación y dinámica económica, 

debido a esto, se la considera como la segunda localidad más poblada de la provincia del 

Guayas; su ubicación estratégica, otrora, fue el punto de partida del Ferrocarril 

Transandino, que con una longitud de 447 kilómetros es la línea más importante de 

Ecuador y llega hasta la ciudad de Quito, capital de la provincia de Pichincha en la región 

interandina. 

 

FIGURA 18 MAPA DEL CANTÓN DURÁN 

 
Fuente: SICES – Sistema Integrado de Conocimiento y 

Estadística Social del Ecuador SENPLADES 

 

Durán posee tres parroquias urbanas: Divino Niño, El Recreo y Eloy Alfaro, siendo esta 

última la de mayor desarrollo industrial; en la actualidad Durán es uno de los sitios más 

importantes por su progresivo desarrollo administrativo, financiero e industrial. 
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TABLA 40 PARROQUIAS DEL CANTÓN DURÁN 

Parroquias Urbanas del Cantón Durán 

Divino Niño 

Eloy Alfaro 

El Recreo 

Fuente: Sitio web de la Alcaldía de Durán 

 

Perfil Demográfico 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el cantón Durán tiene 235769 

habitantes (Censo de Población y Vivienda 2010), el 51% corresponde al sexo femenino y 

el 49% al sexo masculino, es el segundo cantón con mayor densidad poblacional de la 

provincia, después del cantón Guayaquil. Según las proyecciones de la población del INEC, 

se estima que para el 2020 Durán tendrá un estimado de 315,724 habitantes. 

 

FIGURA 19 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO, CANTÓN DURÁN 

FUENTE: INEC – CENSO 2010 

 
 

Composición etaria 

 

La composición etaria está determinada por la edad y la pertenencia a una etapa específica 

del ciclo vital humano, es la más incluyente de todas, en la medida en que todos nacemos, 

crecemos y envejecemos de manera similar; quienes pasan por momentos similares de la 

vida comparten valores, códigos, símbolos, actividades, prácticas y procesos que 

determinan sus aportes a la sociedad. Este indicador que permite observar la estructura 

poblacional del cantón por grupos de edad. La utilidad de conocer la composición etaria o 
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distribución de la población por grupos de edad, radica en que su análisis permite plantear 

estrategias en la intervención pública, de tal forma, que todas las personas puedan ejercer 

sus derechos en equidad y sin discriminación alguna. 

 

Según el Censo del año 2010, el cantón Durán tiene una población predominantemente 

joven, más de la mitad de la población (54%) oscila en una edad que va desde los 15 hasta 

los 49 años, el menor porcentaje 1,6% corresponde a los menores de 1 año, seguido de la 

población que tiene 65 años y más que son el 4,4%; no obstante, la población infantil, entre 

1 y 9 años concentra un 19,5% que es el segundo mayor porcentaje de la composición 

etaria. 

 

FIGURA 20 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD FUENTE: 

SIISE – CENSO 2010 

 
 

Educación 

 

Tasa de Analfabetismo 

 

La importancia de considerar la tasa de analfabetismo en un estudio radica en que es un 

indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad, permite visualizar 

las desigualdades en la expansión del sistema educativo, que suele ser mayor en el caso 

de grupos vulnerables de la población, aquí se establece la relevancia de asociar este 

indicador con otras variables como etnia, grupo etario y sexo; se detalla a continuación una 

tabla comparativa de la tasa de analfabetismo considerando dentro de este término al 

número de personas que no saben leer y/o escribir de 15 años o más en el cantón 3,30 en 

relación a la provincia del Guayas 4,97 y la Región Costa 6,68. 

 

Se incluye el indicador de analfabetismo funcional, que para propósitos de medición el 

INEC considera bajo este término a aquellas personas que tienen tres años de escolaridad 

primaria, es decir cuarto de Educación General Básica – EGB o menos; Durán tiene un 
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9,47, en tanto que en la provincia se presenta un porcentaje del 8,97 y en la región costa el 

14,83. 

 

TABLA 41 TASA DE ANALFABETISMO EN EL CANTÓN DURÁN 

Educación de la Población 

Indicador Medida 
Cantón 

Durán 

Provincia del 

Guayas 
Región Costa 

Analfabetismo 
% (15 años y 

más) 
3,30 4,97 6,68 

Analfabetismo 

funcional 

% (15 años y 

más) 
9,47 8,97 14,83 

Fuente: Censo 2010 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Escolaridad y Niveles de Instrucción 

 

La escolaridad hace referencia al promedio de años lectivos aprobados en instituciones de 

educación formal en los niveles primario, secundario, superior universitario, superior no 

universitario y posgrado para las personas de 24 años y más; concierne a la enseñanza 

impartida en los niveles 1 a 7 según la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación – CINE, la medida de este indicador es el promedio de años lectivos, la 

UNESCO sugiere tomar como referencia a las personas de 24 años y más debido a que se 

trata de una medida de la escolaridad alcanzada por personas adultas o en efecto que en 

esa edad una persona debería hacer terminado de estudiar o estar a punto de hacerlo. En 

el caso del cantón Durán el promedio de escolaridad es de 10,49 años de estudios. 

 

Respecto a los niveles de instrucción, el indicador primaria completa se refiere a las 

personas de 12 años y más que completó la enseñanza primaria y se representa como el 

porcentaje total de personas de ese grupo de edad, corresponde al nivel 1 de la CINE, el 

porcentaje de este indicador en el cantón Durán es del 90,98; la secundaria completa 

corresponde a los niveles 2 y 3 de la CINE y se refiere al número de personas de 18 años y 

más que completó la secundaria, Durán tiene un porcentaje de 56,44; en lo que refiere a la 

instrucción superior, se trata del número de personas de 24 años y más que cursan o 

cursaron uno o más años de estudio del nivel superior, se incluyen en este indicador 

estudios superiores no universitarios, universitarios y de posgrado, niveles 4, 5 y 6 de la 

CINE, para el cantón Durán el porcentaje es del 20,66. 

 

TABLA 42 EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN DURÁN 

Educación de la Población 

Indicador Medida Cantón Durán 

Escolaridad Años de estudio 10,49 

Primaria completa % (12 años y más) 90,98 

Secundaria completa % (18 años y más) 56,44 
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Educación de la Población 

Instrucción superior % (24 años y más) 20,66 

Fuente: Censo 2010 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Vivienda 

 

Para analizar la situación en cuanto al acceso a los servicios básicos, es necesario indicar 

que la medida, para los diferentes indicadores hace referencia al porcentaje de viviendas, el 

INEC fundamenta este término señalando que la vivienda particular es el local o recinto de 

alojamiento de acceso independiente, construido para ser habitado por una o más 

personas, incluyendo a aquellas improvisadas, móviles y lugares no destinadas para vivir 

pero que se encontraban habitadas, se exceptúan de esta medida las viviendas colectivas. 

 

Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado por el INEC en el año 2010, el 

42,13% de viviendas dispone de agua entubada por red pública dentro de la vivienda, el 

40,3% tiene telefonía convencional, el 42,58% posee una red de alcantarillado, el 81,91% 

dispone de medios de eliminación de basura, el 82,99% son casas, villas o departamentos, 

esto en alusión a las construcciones con condiciones de habitación más favorables, el 

88,59% dispone del servicio eléctrico, y el 94,06% tiene un tipo de piso, esto en referencia a 

pisos de cemento, vinil o baldosa. 

 

TABLA 43 VIVIENDAS CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, CANTÓN DURÁN 

Porcentaje de Viviendas con Acceso a Servicios Básicos 

Indicador Medida Cantón Durán 

Servicio telefónico convencional %(viviendas) 40,3 

Agua entubada por red pública 

dentro de la vivienda 
%(viviendas) 42,13 

Red de alcantarillado %(viviendas) 42,58 

Medios de eliminación de basura %(viviendas) 81,91 

Casas, villas o departamentos %(viviendas) 82,99 

Servicio eléctrico %(viviendas) 88,59 

Tipo de piso %(viviendas) 94,06 

Fuente: Censo 2010 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo

 

El INEC diferencia el término vivienda de hogar, al referirse a hogares se considera que 

está conformado por una persona o grupo de personas que residen habitualmente en la 

misma vivienda, unidas o no por lazos de parentesco, y que comparten los alimentos; las 

características físicas y funcionales de la vivienda son determinantes de las condiciones de 

habitabilidad e higiene de los hogares. En cuanto a los indicadores, el cantón Durán 
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presenta los siguientes porcentajes: el 76,43% de hogares tienen un cuarto de cocina, el 

60,32% tiene ducha exclusiva, el 88,49% dispone de un servicio higiénico exclusivo, el 

95,59% utiliza gas para cocinar en tanto que solo un 1,02% usa la leña o el carbón, el 

19,79% de hogares se encuentran en condiciones de hacinamiento, el 70,45% tienen 

vivienda propia. 

 

TABLA 44 HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, CANTÓN DURÁN 

Porcentaje de Hogares con Acceso a Servicios Básicos 

Indicador Medida Cantón Durán 

Cuarto de cocina %(hogares) 76,43 

Ducha exclusiva %(hogares) 60,32 

Hacinamiento %(hogares) 19,79 

Servicio higiénico exclusivo %(hogares) 88,49 

Uso de gas para cocinar %(hogares) 95,59 

Uso de leña o carbón para 

cocinar 
%(hogares) 1,02 

Vivienda propia %(hogares) 70,45 

Fuente: Censo 2010 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Asentamientos Humanos 

 

A las privaciones en la satisfacción de las necesidades básicas que incluyen la vivienda, 

salud, educación y empleo; la ausencia de ciertas capacidades individuales y colectivas, se 

lo considera pobreza, el término caracteriza a la población que tiene carencias críticas. En 

nuestro país el término las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se considera con base 

en cinco componentes: calidad de la vivienda, hacinamiento, acceso a servicios básicos, 

acceso a educación y capacidad económica; un hogar que presenta una carencia básica es 

considerado como un hogar con necesidades básicas insatisfechas, algunos analistas lo 

denominan pobre; cuando un hogar presenta dos o más carencias son considerados en 

estado de miseria. La pobreza en el cantón Durán por NBI es de 7,5% con respecto a la 

provincia de Guayas y del 67,8 a nivel cantonal; la extrema pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas es del 29,7% de la población. 

 

TABLA 45 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, CANTÓN DURÁN 

PORCENTAJE DE NBI 

Variable Medida Población 

Extrema pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) 
%(población total) 29,7 

Pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) 
%(población total) 67,8 

Fuente: Censo 2010 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
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FIGURA 21 ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Durán 

 

La problemática relacionada a la falta de cobertura de los servicios públicos básicos, desde 

el año 2010 en que se efectuó el VII Censo de Población y VI de Vivienda ejecutado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, permanece en la actualidad según la 

información establecida en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón, la 

ciudad ha continuado desarrollándose pero de manera informal, asentamientos humanos no 

regulados en la periferia del casco urbano, en medio de una situación precaria que afecta la 

calidad de vida de la población y que dificulta la cobertura de servicios, debido a que, los 

asentamientos se ubican en zonas distantes y la ampliación de las redes elevan los costos 

de la distribución y por ende su abastecimiento. Uno de los más grandes problemas dentro 

del cantón en cuanto acceso a servicios básicos es el abastecimiento de agua, según el 

PDyOT, Durán se abastece de agua que proviene del cantón Milagro, el cual se ubica a 

aproximadamente 30 km de distancia, Durán a pesar de poseer varios ríos y cuerpos 

hídricos, no dispone de agua potable por la contaminación y por los altos niveles de 

salinidad; se considera que más de la mitad de la población que está dentro de la cobertura 

de la red de acueducto, no puede abastecerse del líquido vital debido a las conexiones en 

mal estado; se suma a este problema el hecho de que estudios acerca de las fuentes de 

agua subterráneas tienen una alta cantidad de sales y cloruros que provienen de mar, 

además de la contaminación de los ríos como el Guayas o Babahoyo producto del precario 

sistema de alcantarillado. 

 

La problemática en cuanto a este tópico implica una ampliación notable del documento, lo 

cual no es su objetivo, sin embargo, se detalla de forma concisa la parte coyuntural del 

problema de servicios básicos en el cantón, cabe destacar que en el Plan de Desarrollo, se 

establecen propuestas de ordenamiento territorial, no obstante, el progreso de una localidad 

demanda de acciones específicas y la conjugación de varios factores que infieren 

directamente, entre los que se encuentran las políticas públicas, la administración, la 

inversión, el desarrollo productivo y académico, entre otros. 
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Economía 

 

Durán tiene el potencial necesario para el desarrollo industrial dada la conurbación con el 

cantón Guayaquil; la concentración de empresas, el mejoramiento de la logística y la 

comunicación como parte de la cadena productiva son parte de los ejes en los que se debe 

trabajar. La ubicación del cantón desde que era una parroquia del cantón Guayaquil, 

siempre fue considerada privilegiada, incluso fue el punto de partida del Ferrocarril 

Transandino para conectar con la serranía ecuatoriana, si bien para la época el sector era 

rural y primordialmente agrícola, en la actualidad la dinámica económica del cantón se basa 

en las actividades extractivas, primando la camaronicultura y actualmente la expansión 

industrial con la instalación de industrias tabacaleras, de la construcción, empacadoras, 

entre otras. 

 

La PEA del Cantón Durán es de 90.389 habitantes, en orden de importancia, la 

potencialidad de Durán como parte del centro económico de Guayaquil, se articula con los 

ejes principales de esta región como son los siguientes: Santo Domingo-Quevedo-

Babahoyo-Guayaquil (3.046.279 hab/436.159 ha); Machala-Naranjal-Guayaquil (2.665.899 

hab/241.776 ha); Manabí-Guayaquil (3.720.695 hab/1.6 millones ha); los cuales a su vez 

interactúan con los flujos económicos Sierra- Costa (13.686.177hab/704.971 ha). 

 

Según el censo del año 2010 ejecutado por el INEC, Durán concentra el mayor porcentaje, 

de la población ocupada en actividades de construcción 7,95%, seguido a las relacionadas 

al transporte y almacenamiento 7,28%, en menor porcentaje se ubica la explotación de 

minas y canteras 0,08% y las actividades inmobiliarias 0,29%. 

 

TABLA 46 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

Indicador Total Urbano Rural 

Explotación de Minas y Canteras 0,08 0,08 0,06 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
0,37 0,38 0,00 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

desechos 
0,71 0,72 0,17 

Construcción 7,95 8,05 2,86 

Transporte y almacenamiento 7,28 7,40 1,46 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 4,89 4,96 1,35 

Información y comunicación 1,22 1,24 0,06 

Actividades financieras y de seguros 0,68 0,70 0,00 

Actividades inmobiliarias 0,29 0,29 0,22 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,87 1,90 0,22 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 4,06 4,10 1,85 

Administración pública y defensa 3,39 3,45 0,39 
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Indicador Total Urbano Rural 

Enseñanza 4,31 4,37 1,18 

Actividades de la atención de la salud humana 2,92 2,98 0,17 

Artes, entretenimiento y recreación 0,72 0,74 0,11 

Otras actividades de servicios 2,69 2,73 0,73 

Actividades de los hogares como empleadores 4,91 4,97 2,02 

Fuente: Censo 2010 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

6.3.1.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 

Previo a la descripción del área de influencia directa, se detalla la lista de informantes: 

 

TABLA 47 LISTA DE INFORMANTES CALIFICADOS 

Nº FECHA 
NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 
CARGO 

INSTITUCIÓN / 

COMUIDAD / 

ORGANIZACIÓN 

JURISDICCIÓN 

POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA 

1 

18 de 

enero 

de 

2019 

Sr. Carlos 

Miranda 

Por 

designación 

popular es el 

representante 

de la 

comunidad 

Santa Martha  

Parroquia Eloy 

Alfaro del cantón 

Durán 

 

Caracterización Social del Recinto Santa Martha 

 

FIGURA 22 CARTOGRAFÍA BÁSICA, VISTA DEL RECINTO SANTA MARTHA 

 
Fuente: Mapa Censal de la Parroquia Eloy Alfaro, cantón Durán, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, censo del año 2010 
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El Recinto Santa Martha pertenece a la parroquia Eloy Alfaro del cantón Durán en la 

provincia del Guayas, tiene la particularidad que, pese a pertenecer a una parroquia urbana 

guarda las características de una localidad rural, debido a que la densidad poblacional es 

baja y las actividades económicas se centran principalmente en el sector primario, además 

de otras condiciones que se abordarán en los ítems subsiguientes. 

 

Es importante señalar que en los siguientes agregados se detalla información recolectada 

en el sitio, a través de la observación directa, la entrevista con el líder comunitario y 

posteriormente con la comunidad durante el taller participativo; siendo este sector un 

recinto, no existe información bibliográfica en fuentes oficiales. 

 

FIGURA 23 VIVIENDAS EN EL RECINTO SANTA MARTHA 

 
 

Contexto Económico 

 

La dinámica económica de la población en el recinto Santa Martha se centra en actividades 

relacionadas al sector primario, la agricultura y ganadería desde sus inicios fue una de las 

fuentes principales de ingresos económicos, es importante mencionar que anteriormente el 

sector estaba conformado por haciendas y amplios terrenos de cultivos de arroz, de lo que 

se conocen tenía aproximadamente 80 has., no obstante, en la actualidad esta actividad ha 

ido quedándose limitada a únicamente 6 has., debido a la expansión de varias fincas 

camaroneras, y la salinidad del agua, por lo que han optado por dedicarse a tener sus 

propias pequeñas piscinas de camarón que mantienen de forma empírica, es decir, sin 

conocimientos técnicos acerca de su funcionamiento; son pocos los habitantes que 

disponen de terrenos para la producción agrícola y la ganadería es prácticamente nula en el 
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sector, se limitan a producir la tierra en cultivos de arroz y maíz con fines de auto consumo 

o para la venta en menor escala, y al criadero de animales domésticos con esta misma 

finalidad, la población no cuenta con fuentes fijas de empleo y se dedican al trabajo 

relacionado a labores agrícolas de manera informal, problemática que está aunada a la falta 

de recursos económicos para la inversión y las dificultades en el acceso a créditos o 

fuentes de financiamiento.  

 

FIGURA 24 GANADO EN EL RECINTO SANTA MARTHA 

 
 

Asentamientos Humanos e Infraestructura 

 

Según la información provista por la comunidad, Santa Martha cuenta con una población 

conformada de aproximadamente 240 personas agrupadas en 62 familias, el sector al 

presentar las características de una zona rural, no cuenta con recursos económicos ni 

tecnológicos que permitan una verdadera calidad de vida, a esta problemática suman las 

escasas oportunidades de empleo. 

 

Respecto de la infraestructura, las viviendas en su mayoría son de caña y unas cuantas son 

de construcción mixta o cemento, se emplazan a lo largo del recinto, medianamente 

distantes unas de otras; Santa Martha no dispone de un sistema apropiado de eliminación 

de excretas, tampoco poseen un sistema de alcantarillado, cuentan con el servicio de 

electricidad y alumbrado público, tienen telefonía móvil con una buena cobertura de la red, 

no tienen telefonía convencional; no disponen del servicio de recolección de basura por lo 

que esta es incinerada o arrojada a la intemperie; en lo que respecta al acceso al agua, 

como anteriormente se detalla es un problema que tiene todo el cantón, el sector no cuenta 

con agua entubada por red pública, la adquieren a través del tanquero de agua con la 

frecuencia de 1 ó 2 veces por semana y la compran a un costo que oscila entre $1,00 y 

$1,30. 
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FIGURA 25 HABITANTES DEL RECINTO SANTA MARTHA 

 
 

En cuanto a vialidad y medios de transporte, las vías son lastradas, se encuentran en buen 

estado durante el verano, sin embargo, en época lluviosa suele ser el mayor problema, 

debido a que el tráfico de vehículos pesados que transportan cargas a las diferentes 

camaroneras, perjudican las vías de acceso; la comunidad puede trasladarse a la entrada 

principal del recinto mediante diferentes buses intercantonales o locales que transitan por la 

vía Durán – Tambo, pero para ingresar a la comunidad deben hacerlo por sus propios 

medios, sea mediante la caminata, motocicletas, tracción animal (caballería) o vehículo, 

porque no existen medios de transporte público que trasladen al sector. 

 

FIGURA 26 VÍA DE ACCESO AL RECINTO SANTA MARTHA 

 
 

En lo que concierne a la seguridad alimentaria, los moradores de Santa Martha se 

abastecen de los víveres y de artículos de primera necesidad en la cabecera cantonal o en 

el Km 26 de la vía, adquieren los productos con una frecuencia de una vez por semana 

cada 8 días, debido a que no disponen de los recursos económicos para trasladarse con 

mayor frecuencia, en el sector hay una tienda pequeña que provee de lo básico a los 
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moradores, los demás productos de origen natural lo suelen obtener de su propia 

producción. 

 

FIGURA 27 TIENDA DE VÍVERES EN EL RECINTO SANTA MARTHA 

 
 

En el caso de la cobertura de salud, en el sector no existen centros de salud ni farmacias 

cercanas, en casos de emergencia la comunidad acude al peaje que se encuentra cercano, 

el cual presta únicamente atención en primeros auxilios y el servicio de ambulancia de 

forma gratuita; en casos preventivos acuden al Hospital Orama González en la cabecera 

cantonal de Durán o directamente al cantón Milagro. 

 

FIGURA 28 VISTA DEL RECINTO SANTA MARTHA 

 
 

En su mayoría, los habitantes de Santa Martha han cursado únicamente la primaria y muy 

pocos habitantes han logrado concluir la secundaria, en parte se debe a la distancia del 

recinto en relación a la cabecera cantonal, la falta de programas educativos y la carencia de 

infraestructura educativa ya que disponen únicamente de una institución educativa fiscal de 

Educación General Básica: la “Escuela Jacinta Sandifor” que se ubica en la vía principal 

Durán Tambo, para acceder a la educación secundaria deben trasladarse hasta la cabecera 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD EN 
FUNCIONAMIENTO IDENTIFICADA COMO:  Operación y Mantenimiento de la camaronera Ulises 

perteneciente a la empresa GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. 
 

 

88 
 

cantonal; en el sector se implementó el programa CNH, Creciendo con Nuestros Hijos 

promovido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, pero funcionó solo 

durante un año, debido a que la mayoría de la población es adulta. 

 

FIGURA 29 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JACINTA SANDIFOR, UBICADA AL 

COSTADO DE LA VÍA PRINCIPAL DURÁN TAMBO, KM 12,5 

 
 

En cuanto al aditamento de seguridad ciudadana, se considera un sector seguro, no se 

registran episodios delincuenciales, ni de violencia, tampoco se presentan casos de 

problemas sociales como la drogadicción o alcoholismo, cuentan con patrullaje policial y la 

Unidad de Policía Comunitaria más cercano se ubica en el sector de Brisas de Santay. 

 

Aspecto Sociocultural y Gobernanza 

 

El recinto Santa Martha tiene vida jurídica desde el año 2000 y una Asociación de 

Moradores desde el año 1981, el 28 de noviembre de cada año es el aniversario del recinto, 

no obstante, en la actualidad no lo celebran, en el sector no existen lugares de recreación y 

esparcimiento, improvisan en uno de los terrenos baldíos para practicar fútbol o se 

trasladan al recinto Yamilé a 2 km de distancia donde efectúan campeonatos de futbol, 

entre otras actividades. 

 

Predomina la religión católica entre los habitantes, pese a que no cuentan con una Iglesia 

suelen recibir la ceremonia religiosa en el recinto a pedido de ellos, a diferencia de lo que 

se puede considerar que el nombre del recinto se atribuye por cuestiones religiosas o de fe, 

Santa Martha acuñó este nombre por la hacienda que existió en el pasado en lo que 

actualmente es el sector, Santa Martha no mantiene un sistema político establecido, no 

cuenta con una Directiva, si bien existe una Asociación de Moradores que inicialmente tuvo 

38 socios fundadores, en la actualidad solo reconocen el liderazgo de una persona que se 

ha mantenido, a través de los años efectuando actividades en beneficio de la comunidad. 
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Acceso a recursos naturales 

 

Los cuerpos hídricos más cercanos son el Estero Mojahuevo y el Estero Cantagallo, el 

Estero Mojahuevo es el más cercano y el que utiliza la población, este nace en la parroquia 

Pedro J. Montero, pasa por la parroquia Virgen de Fátima, ambas de la jurisdicción del 

cantón Durán y termina en el cantón Durán, tiene un recorrido total de 42 km, y se lo 

considera importante para el desarrollo agro – turístico en la varios de los recintos por los 

cuales atraviesa. El Estero Cantagallo se encuentra a una distancia considerable en 

relación a la utilidad y cercanía del Estero Mojahuevo, sin embargo, la población del recinto 

Santa Martha considera importante que se mantenga fluyendo su cauce para evitar 

inundaciones o afectación a las poblaciones más cercanas que incluyen la Asociación de 

Productores Agrícolas Ataulfo Cruz y el Recinto Yamilé. 

 

FIGURA 30 VISTA DEL ESTERO MOJAHUEVO, RECINTO SANTA MARTHA 

 
 

A continuación, se presenta el resumen del análisis situacional de la comunidad en los 

diferentes contextos mencionados: 

 

TABLA 48 RESUMEN DE ANÁLISIS 

CONTEXTO COMENTARIOS 

Asentamientos 
humanos 

 El recinto Santa Martha cuenta con 68 familias, conformadas por 240 
personas. 

 Con una frecuencia de una vez cada ocho días se abastecen de 
alimentos que adquieren en el mercado más cercano que puede ser en el 
Km 26 de la vía a Milagro o en el Km 7 del cantón Durán. 

 La mayoría de habitantes disponen de criaderos de animales 
domésticos y cultivos a menor escala que sirven para el autoconsumo. 

 Algunos habitantes han incursionado en la implementación de 
pequeñas piscinas camaroneras que destinan al autoconsumo y/o la 
venta, pero lo efectúan de manera empírica. 
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CONTEXTO COMENTARIOS 

Económico 

 La principal actividad de la población del Recinto Santa Martha es la 
agricultura a menor escala en cultivos de arroz, maíz y criaderos de 
aves. 

 La camaronicultura es otra de las actividades en las que han 
incursionado recientemente, pero que efectúan sin conocimientos 
técnicos. 

 No disponen de fuentes de empleo fija por lo que viven de la 
producción de la tierra e improvisan con actividades informales para la 
subsistencia. 

Sociocultural 

 La mayoría de los habitantes se autoidentifican como mestizos. 
 El 28 de noviembre es el aniversario del recinto, pero actualmente no 

efectúan actividades festivas en la fecha. 
 La mayoría de la población profesa el catolicismo, pese a que no hay 

iglesias, cuentan en ocasiones especiales, con la celebración de la misa 
dentro del Recinto Santa Martha con la colaboración del párroco local. 

 El recinto tiene vida jurídica desde el año 1981 y fue conformado 
inicialmente por 38 fundadores. 

Infraestructura 

 Disponen de cobertura total del servicio de energía eléctrica y 
alumbrado público que necesita repotenciación. 

 No existen centros de salud cercanos, ni lugares de expendio de 
medicinas, por lo que deben trasladarse al peaje Durán Tambo 
para acceder únicamente por primeros auxilios o el servicio de 
ambulancia. 

 Existe una escuela de educación general básica, denominada 
“Jacinta Sandifor”, es la única institución educativa más cercana. 

 Disponen de una buena cobertura de telefonía móvil, no así de 
telefonía convencional. 

 No disponen del servicio de recolección de basura por lo que la 
incineran. 

 Las vías son lastradas y tienden a verse afectadas durante la 
época invernal. 

 Al igual que en el resto del cantón tienen un acceso limitado al 
agua potable, se abastecen por medio de tanquero una vez por 
semana o dos en casos excepcionales por un costo que oscila 
entre $1,00 y $1,30 por tanque. 

Acceso a 
recursos 
naturales 

 Cuentan con el Estero Mojahuevo y el Estero Cantagallo, del 
primero se abastecen y lo utilizan para actividades domésticas o 
para los cultivos. 

Gobernanza 

 Actualmente no tienen una Directiva Comunitaria. 
 Existe una Asociación de Moradores que inicialmente tuvo 38 

fundadores. 
 Una minoría de la población conforma la junta de riego del sector 

para delimitar la zona agrícola de la zona camaronera en conjunto 
con otras poblaciones adyacentes. 

 Pese a que no existe una directiva, reconocen el liderazgo de uno 
de sus habitantes, el Sr. Carlos Miranda quien es la persona que 
constantemente efectúa o coordina actividades en beneficio de la 

 comunidad. 
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Arqueológico  

 

De acuerdo al Sistema de Información de Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) en la 

zona de influencia de la actividad de la camaronera no se ha encontrado registro o 

inventario de algún bien cultural o patrimonial del Ecuador. 

 

FIGURA 31 INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL EN EL CANTÓN DURÁN 

 
Fuente: SIPCE 

 

Medio Perceptual 

 

Turismo (Lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos naturales, así 

como por su valor histórico y cultural) 

 

En virtud a que el área de influencia directa de la camaronera ULISES es el Recinto 

Santa Martha, el cual ha quedado limitada por la expansión de varias fincas 

camaroneras; no se encontraron sitios de interés por su valor paisajístico, por sus 

recursos naturales, así como por su valor histórico y cultural. 

 

Identificación de Sitios Contaminados o Fuentes de Contaminación  

 

Durante la visita técnica realizada con la finalidad de levantar información in situ de las 

actividades de la Camaronera Ulises así como el levantamiento del medio biótico no se 

evidenciaron sitios o fuentes de contaminación en los predios de la actividad.  
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7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

7.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ACTIVIDAD 

 

En la siguiente tabla se describen las técnicas que son utilizadas para las diferentes 

etapas de la actividad de la camaronera Ulises – ULISES, donde se desarrolla cría y 

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

interno de la producción obtenida en la camaronera ubicada en el sitio Santa Martha, 

parroquia Eloy Alfaro, cantón Durán, provincia del Guayas. 

 

La camaronera ULISES CUENTA CON ACUERDO Nº 196-2021 DEL 23 DE ABRIL DEL 

2021 (Anexo 3).  

 

TABLA 49 TÉCNICAS DE LA ACTIVIDAD 

ETAPA ACTIVIDAD TÉCNICAS  

Operación 

1.- 
PREPARACIÓN 
DE PISCINA 

Análisis y remediación del suelo.- para esto es 
necesario revisar el ph y los parámetros químicos 
del suelo de las piscinas, después de tener estos 
datos se procede a la remediación aplicando 
productos como cal y otros. 

Recambio de filtros de canal.- Esta práctica 
consiste en revisar y cambiar los filtros de las 
compuertas de entrada, de tal forma que no 
ingresen a las piscinas peces que pudieran 
ingresar al canal mediante las bombas. 

Limpieza de competidores.- después de cada 
pesca, en la piscina quedan peces y sus huevos, 
los mismos que si no se los elimina se convertirán 
en competidores del camarón en el consumo de 
alimentos, por tanto, es necesario. 

Llenado de agua filtrada: Es necesario que las 
piscinas sean llenadas con agua de los esteros, 
Moja huevo y Cantagallo, hasta la mitad de su 
capacidad. 

Fertilización: Antes de sembrar, es necesario 
aplicar los fertilizantes necesarios para obtener 
un Boom de algas que produzcan una turbidez de 
40 cm y tengan una concentración de más de 
180.000 células/ml. 

2.- SIEMBRA 

Selección de larva. - La selección de la larva, es 
uno de los procesos más importantes en la 
producción del camarón, es necesario investigar 
el origen de la larva para saber qué laboratorio de 
maduración produce los nauplios y cuál es su 
programa genético, se revisa si el laboratorio 
tiene certificados del plan nacional de control y se 
hace una evaluación de la calidad de la larva por 
formación y resistencia, en nuestro caso el 
laboratorio GENÉTICA MARINA del Ecuador S.A. 
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ETAPA ACTIVIDAD TÉCNICAS  

con registro INP. HT-2052, de la Península Santa 
Elena, de donde nos abastecemos de larvas de 
camarón para la siembra de las piscinas de la 
camaronera ULISES perteneciente a la compañía 
GODPROEX S.A. ya que el laboratorio si cumple 
con estos parámetros de control. 

Operación 

2.- SIEMBRA 

Transporte. - Después de que se ha seleccionado la 
larva, se procede a trasladarla vía terrestre en cubos y 
tanques destinados para el efecto desde el Laboratorio 
hasta el sitio Santa Martha, Taura, hasta donde está 
ubicada la camaronera vía terrestre, cuidando que la 
temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto y la 
concentración de larvas/litro sea la adecuada. 

Siembra de larva. - Cuando la larva ha llegado a la 
camaronera se la siembra o deposita en los pre 
criaderos donde se procede a la aclimatación y 
después de varias semanas son traspasadas a las 
piscinas donde ya estén de 3 a 6 gramos, después se 
agrega agua de la piscina en forma paulatina de tal 
forma que los parámetros de temperatura, salinidad 
PH y oxígeno del agua del laboratorio se asemejen a 
los del agua de la piscina camaronera. La cantidad a 
sembrar varía de acuerdo a la conveniencia del 
mercado, pero generalmente oscila entre 100.000 y 
120.000 larvas /Has 

3.- DESARROLLO 

Parámetros: Debemos anotar que la medición y control 
de parámetros en una piscina camaronera es de suma 
importancia, pues se tiene como finalidad, darle al 
camarón las condiciones necesarias para que se 
desarrolle lo más rápido posible, con el menor costo y 
con la mayor sobrevivencia. Esto se consigue, 
proporcionándole un habitad donde se controla el 
oxígeno disuelto, la temperatura, la salinidad, la 
turbidez. El PH, además se controla el balance 
químico del agua de la piscina, el crecimiento semanal 
y las posibles enfermedades que se pueden presentar 
durante el desarrollo. 

Fertilización: El camarón se alimenta desde que se 
siembra en los pre criaderos, los primeros 15 días con 
Kr ½ en forma exclusiva, y desde el día 16 en kr 1.2 
más alimento balanceado, por tanto. para incrementar 
la concentración de algas en la piscina es necesario 
provocar un Bloom de algas. Mediante la fertilización 
del agua. Los principales fertilizantes son Urea, 
Fosfato y Meta silicato de Sodio que combinados en 
proporciones adecuadas fomentan el desarrollo de las 
variedades de algas más nutritivas para el camarón. 
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ETAPA ACTIVIDAD TÉCNICAS  

Alimentación: La alimentación de los camarones se la 
realiza con alimento balanceado, se suministra 
diariamente una cantidad equivalente al 1% de la 
Biomasa. El primer mes se proporciona alimento de 
35% de proteína, después de los 30 días se provee un 
alimento con 28% de proteína y después de los 50 
días se termina con un alimento de 22% de proteína. 

Operación 

3.- DESARROLLO 

Bombeo: La cantidad de horas bombeadas está 
en función del tamaño de la camaronera y la 
bomba, en todo caso, el objetivo es que el agua 
que se bombea cumpla con dos objetivos que son 
el suministro de oxígeno y la evacuación de 
desechos del camarón. La renovación diaria 
recomendada es del 5 al 10% del volumen total 
de las piscinas. 

Control de Bacterias: Durante una corrida, se 
acumula materia orgánica en el fondo de las 
piscinas, por tanto, es necesario trabajar con 
bacterias para transformar esta MO en sales 
aprovechables para el camarón, además, también 
se suministran bacterias en el alimento del 
camarón para incentivar su sistema inmunológico 
y evitar que su tracto se llene de otro tipo de 
bacterias que pueden ser patógenas. 

4.- PESCA 

Control Olor y Sabor: Las empacadoras realizan 
un control de calidad del camarón chequeando 
olores y sabores, además revisan la presencia de 
hongos y picaduras. 

Pesca: La pesca se la realiza mediante bolsos y 
maquina cosechadora, el transporte está a cargo 
de la empacadora. 

Mantenimiento 

MANTENIMIENTO 
DE MUROS 

Se realiza el mantenimiento de muros con 
retroexcavadoras  
 
A los muros de piscina de la camaronera se les 
realiza mantenimiento una vez por año, para ello 
se lleva material cascado hasta los muros para 
cubrir los y se compacta con la ayuda de 
maquinaria como moto niveladora y rodillo. 

MANTENIMIENTO 
DE PISCINAS 

Mantenimiento de piscinas con el Motocultor cada 
cosecha, realizan movimiento de lodo 
 
Consiste en preparar el fondo de la piscina y el 
agua para el cultivo. Antes de cada siembra se 
prepara la entrada y salida de la piscina, filtros 
comederos, aireadores y otros. 
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ETAPA ACTIVIDAD TÉCNICAS  

MANTENIMIENTO 
EN TALLERES 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN TALLER 
DE MANTENIMIENTO DE CAMARONERA 
ULISES  
1. Soldadura 
2. Reparación y mantenimiento de motos  
3. Reparación y mantenimiento de 
maquinaria (excavadora)  
4. Reparación y mantenimiento de motores 
de canoas  
5. Fabricar y/o unir componentes mecánicos 
para el mantenimiento y montaje de instalaciones 

 

7.2 CAMINOS DE ACCESO 

 

Para acceder al área ULISES de la Camaronera Ulises, se utiliza la vía principal: Durán 

Tambo a la altura del Kilómetro 12.5 

 

Referente al plano, este se presenta en los anexos (Anexo 6)  

 

7.3 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

Indefinido 

 

7.4 MANO DE OBRA REQUERIDA  

 

Los horarios de trabajo son de 7:00 a 16:00 con una hora de almuerzo, los días de 

funcionamiento son de lunes a domingo; cuenta con un total de 80 trabajadores 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

TABLA 50 DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

CARGO ACTIVIDAD A REALIZAR 

18  GUARDIAS  
VIGILANCIA PERMANENTE DEL CULTIVO Y 

CAMPAMENTO  

30 
TRABAJADORES 

ACUICOLAS  

ACTIVIDADES INHERENTES AL CAMPO: 
ALIMENTA PISCONAS, LIMPIEZA DE MALEZA EN 

DE MUROS, LIMPIEZA DE MALLAS DE 
COMPUERTAS, ENTRE OTROS.  

2 BODEGUERO 
CONTROL Y SUPERVISION DE INGRESOS Y 

EGRESOS DE BODEGA  

4 CHOFERES  CONDUCIR VEHICULOS  

7  OPERADORES  OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA  

2  COCINERAS  COCINAR LA COMIDA DEL PERSONAL  

3  MECANICOS  
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

1  SOLDADOR  TRABAJOS DE SOLDADURA  

1 BIOLOGO 
ANALISIS DE LABORATORIO DE CAMARON Y 

AGUA 
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CANTIDAD DE 
PERSONAS 

CARGO ACTIVIDAD A REALIZAR 

2  JEFES DE CAMPO  
SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE 

PRODUCCIÓN  

1  JEFE DE PRODUCCION  
GESTIONAR PERSONAL Y RECURSOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE 
PRODUCCION  

 

7.5 Actividades 

 

La empresa GODPROEX S.A. aplica en sus operaciones el proceso conocido como 

Protocolo de Manejo de Camarones, el cual consiste en actividades de: 

 Preparación 

 Fertilización  

 Siembra de piscinas 

 Control de bacterias o microorganismos eficaces 

 Manejo de la calidad del agua 

 Alimentación de camarones 

 Tratamiento en caso de enfermedades 

 Control de la producción (Parámetros, alimentación, muestreos) 

 

Metodología de la producción 

 

La metodología de la producción de camarón consta de los siguientes pasos: 

 

Preparación de Piscina: La preparación de las piscinas antes de la siembra de camarón 

es extremadamente importante y de ello depende en alto porcentaje el éxito de la 

producción, los pasos a seguir son los siguientes: 

 

Análisis y remediación del suelo: Para esto es necesario revisar el PH y los parámetros 

químicos del suelo de las piscinas, después de tener estos datos se procede a la 

remediación aplicando productos como cal y otros. 

 

Recambio de filtros de canal: Esta práctica consiste en revisar y cambiar los filtros de las 

compuertas de entrada, de tal forma que no ingresen a las piscinas peces que pudieran 

ingresar al canal mediante las bombas. 

 

Limpieza de competidores: Después de cada pesca, en la piscina quedan peces y sus 

huevos, los mismos que si no se los elimina se convertirán en competidores del camarón 

en el consumo de alimentos, por tanto, es necesario eliminarlos aplicando productos 

naturales tales como et barbasco. 

 

Llenado de agua filtrada: Es necesario que las piscinas sean llenadas con agua de los 

esteros, Moja huevo y Cantagallo, hasta la mitad de su capacidad. 
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Fertilización: Antes de sembrar, es necesario aplicar los fertilizantes necesarios para 

obtener un Boom de algas que produzcan una turbidez de 40 cm y tengan una 

concentración de más de 180.000 células/ml. 

 

Siembra: Aplicar bacterias para disminuir el exceso de materia orgánica que pudiera 

existir en algunos sectores de las piscinas. 

 

Selección de larva. - La selección de la larva, es uno de los procesos más importantes en 

la producción del camarón, es necesario investigar el origen de la larva para saber qué 

laboratorio de maduración produce los nauplios y cuál es su programa genético, se revisa 

si el laboratorio tiene certificados del plan nacional de control y se hace una evaluación 

de la calidad de la larva por formación y resistencia, en nuestro caso el laboratorio 

GENÉTICA MARINA del Ecuador S.A. con registro INP. HT-2052, de la Península Santa 

Elena, de donde nos abastecemos de larvas de camarón para la siembra de las piscinas 

de la camaronera ULISES perteneciente a la compañía GODPROEX S.A. ya que el 

laboratorio si cumple con estos parámetros de control. 

 

Transporte. - Después de que se ha seleccionado la larva, se procede a trasladarla vía 

terrestre en cubos y tanques destinados para el efecto desde el Laboratorio hasta el sitio 

Santa Martha, Taura, hasta donde está ubicada la camaronera vía terrestre, cuidando 

que la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto y la concentración de larvas/litro sea 

la adecuada. 

 

Siembra de larva. - Cuando la larva ha llegado a la camaronera se la siembra o deposita 

en los pre criaderos donde se procede a la aclimatación y después de varias semanas 

son traspasadas a las piscinas donde ya estén de 3 a 6 gramos, después se agrega agua 

de la piscina en forma paulatina de tal forma que los parámetros de temperatura, 

salinidad PH y oxígeno del agua del laboratorio se asemejen a los del agua de la piscina 

camaronera. La cantidad a sembrar varía de acuerdo a la conveniencia del mercado, 

pero generalmente oscila entre 100.000 y 120.000 larvas /Has 

 

Desarrollo: 

 

Parámetros: Debemos anotar que la medición y control de parámetros en una piscina 

camaronera es de suma importancia, pues se tiene como finalidad, darle al camarón las 

condiciones necesarias para que se desarrolle lo más rápido posible, con el menor costo 

y con la mayor sobrevivencia. Esto se consigue, proporcionándole un habitad donde se 

controla el oxígeno disuelto, la temperatura, la salinidad, la turbidez. El PH, además se 

controla el balance químico del agua de la piscina, el crecimiento semanal y las posibles 

enfermedades que se pueden presentar durante el desarrollo. 

 

Fertilización: El camarón se alimenta desde que se siembra en los pre criaderos, los 

primeros 15 días con Kr ½ en forma exclusiva, y desde el día 16 en kr 1.2 más alimento 

balanceado, por tanto. para incrementar la concentración de algas en la piscina es 

necesario provocar un Bloom de algas. Mediante la fertilización del agua. Los principales 

fertilizantes son Urea, Fosfato y Meta silicato de Sodio que combinados en proporciones 
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adecuadas fomentan el desarrollo de las variedades de algas más nutritivas para el 

camarón. 

 

Alimentación: La alimentación de los camarones se la realiza con alimento balanceado, 

se suministra diariamente una cantidad equivalente al 1% de la Biomasa. El primer mes 

se proporciona alimento de 35% de proteína, después de los 30 días se provee un 

alimento con 28% de proteína y después de los 50 días se termina con un alimento de 

22% de proteína. 

 

Bombeo: La cantidad de horas bombeadas está en función del tamaño de la camaronera 

y la bomba, en todo caso, el objetivo es que el agua que se bombea cumpla con dos 

objetivos que son el suministro de oxígeno y la evacuación de desechos del camarón. La 

renovación diaria recomendada es del 5 al 10% del volumen total de las piscinas. 

 

Control de Bacterias: Durante una corrida, se acumula materia orgánica en el fondo de 

las piscinas, por tanto, es necesario trabajar con bacterias para transformar esta MO en 

sales aprovechables para el camarón, además, también se suministran bacterias en el 

alimento del camarón para incentivar su sistema inmunológico y evitar que su tracto se 

llene de otro tipo de bacterias que pueden ser patógenas. 

 

Pesca 

 

Control Olor y Sabor: Las empacadoras realizan un control de calidad del camarón 

chequeando olores y sabores, además revisan la presencia de hongos y picaduras. 

 

Pesca: La pesca se la realiza mediante bolsos y maquina cosechadora, el transporte está 

a cargo de la empacadora. 

 

Para el cálculo de la producción por corrida se toma ciertos parámetros históricos de la 

camaronera como son los siguientes: 

Has. Espejo de agua 155,00 

Población 18.600.000 

Densidad/has 136.000 

Población 16.320.000 

Sobrevivencia 70,00% 

Gramos promedio 18,00 

Libras Cosechadas 516.200 

Quintales por Ha. 33,00 

Sacos de Alimento 6446,00 

Conversión Alimento 1,1 

 

En cuanto a actividades de Mantenimiento, se desarrolla lo siguiente: 

 

MANTENIMIENTO DE MUROS. - Se realiza el mantenimiento de muros con 

retroexcavadoras  
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A los muros de piscina de la camaronera se les realiza mantenimiento una vez por año, 

para ello se lleva material cascado hasta los muros para cubrir los y se compacta con la 

ayuda de maquinaria como moto niveladora y rodillo. 

 

MANTENIMIENTO DE PISCINAS. - Mantenimiento de piscinas con el Motocultor cada 

cosecha, realizan movimiento de lodo 

 

Preparación y acondicionamiento de las piscinas  

A. Ámbito de aplicación 

o Todas las piscinas del campo de cultivo y pre criaderos.  

B. Equipos, materiales y productos empleados 

o Equipos, materiales: Bombas auxiliares, palanas, malla anchovetera, 

bolsos de malla celosía, bolsos de malla nitex (280 µ), tablas, bastidores, 

aireadores, plantas generadoras de luz, maquina cosechadora, tubería 

plástica para transferencia (6” o 8”) 

o Productos: mata competidores, calcáreos, biorremediador, nitrato de sodio, 

silicato, sales minerales y abono orgánico.  

C. Métodos y procedimientos 

Consiste en preparar el fondo de la piscina y el agua para el cultivo. Antes de 

cada siembra se prepara la entrada y salida de la piscina, filtros comederos, 

aireadores y otros.  

A continuación, se detalla la preparación y acondicionamiento de las piscinas para 

el cultivo: 

1. Drenado de los charcos de agua. 

Una vez cosechada la piscina se saca muestras de suelo para realizar análisis 

de materia orgánica y pH. Se debe drenar completamente todos los charcos de 

agua formando pequeños canales con pendiente que permita escurrir el agua 

hacia el desagüe. En caso no se drene completamente, se usa bombas 

auxiliares para vaciar los charcos de agua del estanque. 

2. Aplicación de mata competidores. 

Se aplica una cantidad adecuada directamente al charco de agua para eliminar 

posibles competidores, luego esta agua es regada por la piscina para que con 

el sol se evapore. Es indispensable que este proceso se realice luego del 

drenado.  

3. Secado de la piscina. 

Es necesario evaluar los fondos de la piscina, en caso de que los análisis o la 

supervisión visual nos indique que debe tratarse o mejorarse se hace un 
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secado aproximadamente de 8 a 10 días. Esto sirve para oxidar sustancias y 

acelerar la descomposición de la materia orgánica.  

Se debe tener cuidado y evitar filtración de piscinas aledaños a fin de que el 

secado se realice adecuadamente. 

4. Arado de fondo. 

El arado se realiza después de cada campaña en que los análisis, la 

supervisión física y visual nos indiquen la necesidad de hacerlo, se realiza 

utilizando un moticultor para remover el suelo, que inicia la remoción del fondo 

desde la entrada del estanque hacia el desagüe. Se debe realizar un 

mantenimiento del tractor previo a su uso a fin de evitar peligros de derrames 

de combustibles o aceites, lo que ocasionaría contaminación del fondo.  

5. Preparación de suelos 

Previo al filtrado y llenado de la piscina se acondiciona el suelo del mismo, 

aplicando calcáreos y nitrato de sodio (no en todos los casos). 

6. Filtrado del agua. 

El agua usada para el llenado de las piscinas, para recambios o para 

compensar las pérdidas por percolación/evaporación, es filtrada a través de 

unos bolsos de malla celosía y nitex. 

Los filtros en las compuertas de entrada y salida de las piscinas deben ser 

limpiados, revisados y reparados con frecuencia para evitar la fuga de 

camarones, la entrada de predadores o competidores. 

Después de cada bombeo se lavan los bolsos, se recoge lo colectado en ellos 

y son puestas en sacos para su disposición final. En caso se requiera lo 

colectado se llevará a fosas de entierro. 

7. Llenado de la piscina. 

La salida de la piscina es sellada con tablas. Deben colocarse bastidores con 

malla anchovetera en las compuertas de salida de las piscinas durante todo el 

ciclo de cultivo.  

Previo a la siembra se llenan las piscinas hasta un nivel de agua de aprox. 60 a 

80 cm, después de la siembra se continúa ingresando agua hasta alcanzar el 

nivel adecuado. 

8. Aplicación de insumos  

Calcáreos: 3000 kg /ha. (no en todos los casos, depende del balance del suelo y el 

estudio de la cantidad de materia orgánica del mismo) 

Nitrato de sodio: 50 kg /ha. 

Biorremediador.  
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Los biorremediadores se usan a fin de evitar la acumulación y descomposición 

de desechos orgánicos en el fondo de las piscinas. Se debe agregar entre 15 

kg /ha de melaza aprox. 4 horas antes de agregar las bacterias, además se 

utilizan otros insumos tal como nitrato de sodio y diatomita en la preparación. 

Dosis:  

La dosis a utilizar será según las recomendaciones del fabricante. 

Las dosis y frecuencia de los productos utilizados variaran dependiendo de la 

condición de los fondos, el desarrollo del cultivo y recomendaciones de acuerdo 

al procedimiento usado.  

 

Consideraciones sobre las piscinas:  

 Deberán tener una profundidad adecuada para facilitar su manejo, buena 

circulación del agua. Tener profundidades de 1 m nos ayudan a prevenir la 

deformación y erosión del talud del estanque. 

 Se debe realizar mantenimiento de los bordes de los estanques y realizar la 

limpieza respectiva (recoger restos de plástico, metal, papel, vidrio y colocarlos 

en su respectivo recipiente de desechos). 

 Se debe realizar la limpieza las compuertas de entrada y salida, luego de 

terminada la cosecha y durante el cultivo cuando requiera, la limpieza de tablas 

y bastidores se realizará según se requiera durante el cultivo y al término de la 

cosecha. 

D. Frecuencia de aplicación. 

o Drenado de los charcos de agua, aplicación de barbasco o pesticida: 

Antes de cada siembra (las siembras se realizan según lo indicado en la 

proyección de siembra y cosecha). 

o El secado y arado del fondo de la piscina: Cada campaña.  

o Filtrado del agua: se realiza diariamente para el llenado de las piscinas, ya sea 

antes de cada siembra o para recuperar nivel. 

o Preparación del suelo de la piscina: Se realiza previo al llenado de la 

piscina. 

o Biorremediador: Antes de cada siembra y durante el cultivo 2 o 3 veces por 

semana según la recomendación del fabricante. 

E. Personal responsable. 

o Ejecución: Operario de producción, asistentes de producción. 

o Verificación: Supervisor de producción. 

F. Registro. 

o Consumo diario de insumos.  
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TALLER DE MANTENIMIENTO DE CAMARONERA ULISES  

1. Soldadura 

2. Reparación y mantenimiento de motos  

3. Reparación y mantenimiento de maquinaria (excavadora)  

4. Reparación y mantenimiento de motores de canoas  

5. Fabricar y/o unir componentes mecánicos para el mantenimiento y montaje de 

instalaciones 

 

El transporte del producto se efectúa en furgones frigoríficos, los cuales contienen hielo 

en su interior para mantener el camarón fresco. 

 

Es de resaltar que las actividades de la Camaronera Ulises solo implican el cultivo del 

camarón más no las actividades de transporte y empacado del producto. 

 

7.6 INSTALACIONES 

 

La Camaronera Ulises cuenta con un total de 12 piscinas para las actividades de la 

camaronera y 4 criaderos para el cultivo de camarones, distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

TABLA 51 DISTRIBUCIÓN DE LAS PISCINAS 

ÁREA 
CANTIDAD DE 
HECTÁREAS 

Piscina Nº1 13,98 

Piscina Nº2 14,21 

Piscina Nº3 5,34 

Piscina Nº4 14,12 

Piscina Nº5 10 

Piscina Nº6 9,64 

Piscina Nº7 10,69 

Piscina Nº8 11,52 

Piscina Nº9 11,55 

Piscina Nº10 10,13 

Piscina Nº11 10,1 

Piscina Nº12 6,91 

Pre-criadero Nº 1 1,49 

Pre-criadero Nº 2 1,41 

Pre-criadero Nº 3 3,48 

Pre-criadero Nº 4 3,55 

Reservorios 7,61 

Muros 28,27 

Total 174,00 has 
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Además, con las siguientes áreas: 

 

INSTALACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

INSTALACIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

Campamento 

Campamento de dos 
cuerpos (1- comedor y 
baños, 2-habitaciones y 

baños), de 30.80m x 
6.43m  

Paredes de hormigón 
armado, piso de cerámica 

techo duratecho con 
tumbado 

Bodega Bodega de 20m x 20m  
Estructura de tubo 

galvanizado recubierto de 
duratecho.  

Laboratorio Contenedor de 6m x3m  
Contenedor de acero 

adaptado  

Oficina  Contenedor de 6m x3m  
Contenedor de acero 

adaptado  

Almacenamiento 
combustible 

Cubeto contenedor de 
3.82m x 6.81 m  

Cubeto contenedor 
alrededor de tanque de 

Diesel, estructura de 
hormigón don sumidero 
interno y otro externo  

Sitio de almacenamiento 
temporal de desechos 

Cubeto de 5.80m x 3.80 

Cubeto de concreto 
armado con 30cm de alto 

y paredes de malla 
electrosoldada 

Comedor  
Estructura de 11.80m x 

6.43 m  
Estructura de hormigón 

con techo duratecho  

Taller de mantenimiento Estructura  
Estructura de tubo 

galvanizado recubierto de 
duratecho.  

 

7.6.1 ÁREA OPERATIVA 

 

Estación de bombeo 

 

GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. cuenta con 1 estación de bombeo 

de 5 motores que está dentro de la camaronera, esta estación no extrae agua de ninguna 

fuente natural, solo es usada para dar movimiento al sistema de recirculación. Existe 
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también otra bomba interna en el sistema para dar movimiento al agua, es una estación 

con una sola bomba. 

 

FIGURA 32 ESTACIÓN DE BOMBEO CAMARONERA ULISES  

 

 

Adicional, disponen de una bomba para captar agua del estero Moja huevo y otra bomba 

para captar agua del estero Canta Gallo, en caso de requerir agua para el proceso. Esta 

bomba es la única que extrae agua de una fuente natural, solo es usada para reponer 

agua al sistema, no es utilizada diariamente. Se adjuntan fotos 

 

FIGURA 33 BOMBA PARA CAPTACIÓN DE AGUA DEL ESTERO MOJA HUEVO 

   
 

A continuación, se detalla información referente a las estaciones de bombeo de la 

camaronera Ulises, en donde se presenta la Tabla Nª 52 en donde se da conocer el 

detalle de bombas especificando marca de bomba, modelo y serie: 

 

TABLA 52 DETALLE DE MOTORES DE BOMBEO 

LISTA DE MOTORES 

GODPROEX. ULISES 

ESTACION PRINCIPAL ESTACION 1 

MOTOR MARCA MODELO SERIE 

# 1 WAIT CHANTZ WP6B144E201 6P17B006013 
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LISTA DE MOTORES 

GODPROEX. ULISES 

ESTACION PRINCIPAL ESTACION 1 

MOTOR MARCA MODELO SERIE 

# 2 WAIT CHANTZ WP6B144E201 6P17SO38491 

# 3 WAIT CHANTZ WP6B144E201 6P15D005050 

# 4 WAIT CHANTZ WP6B144E201 6P17SO39539 

# 5 WAIT CHANTZ WP6B144E201 6P17SO039538 

    

LISTA DE MOTORES 

GODPROEX. ULISES ESTACION 2 

MOTOR MARCA MODELO SERIE 

# 1 LOVOL 10060-P6TA D1COYM0024A 

    

GODPROEX. ULISES ESTACION 3 

MOTOR MARCA MODELO SERIE 

# 1 WAIT CHANTZ WP6B144E201 6P17J045591 

 

Piscinas  

 

La Camaronera Ulises cuenta con un total de 12 piscinas para las actividades de la 

camaronera y 4 criaderos para el cultivo de camarones 

 

A continuación, se da a conocer el número de hectárea por piscina:  

 

TABLA 53 HECTÁREA DE PISCINAS 

ÁREA 
CANTIDAD DE 
HECTÁREAS 

Piscina Nº1 13,98 

Piscina Nº2 14,21 

Piscina Nº3 5,34 

Piscina Nº4 14,12 

Piscina Nº5 10 

Piscina Nº6 9,64 

Piscina Nº7 10,69 
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ÁREA 
CANTIDAD DE 
HECTÁREAS 

Piscina Nº8 11,52 

Piscina Nº9 11,55 

Piscina Nº10 10,13 

Piscina Nº11 10,1 

Piscina Nº12 6,91 

Pre-criadero Nº 1 1,49 

Pre-criadero Nº 2 1,41 

Pre-criadero Nº 3 3,48 

Pre-criadero Nº 4 3,55 

Reservorios 7,61 

Muros 28,27 

Total 174,00 has 

 

7.6.2 IDENTIFICAR TIPO DE CULTIVO: ABIERTO, RECIRCULACIÓN 

 

El tipo de cultivo es de recirculación 

 

7.6.3 DETALLAR NÚMERO DE POZOS SÉPTICOS Y CAPACIDAD 

 
La camaronera Ulises cuenta con 3 pozos sépticos:  

 Pozo séptico campamento, con capacidad de 30 mt3 

 Pozo séptico casa de bombero, con capacidad de 10 mt3 

 Pozo séptico oficinas y laboratorio, con capacidad de 10 mt3 

 

7.6.4 INDICAR LA FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Fuente de energía eléctrica CNEL EP 

 

7.6.5 CAMPAMENTO 

 

Área de Almacenamiento de Combustible 

 

GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. cuenta con dos áreas de 

almacenamiento de combustible: 

1 de 6000 galones de diésel industrial. Capacidad del cubeto de contención: 2000 

galones. 

1 de 2000 galones de gasolina. Capacidad del cubeto de contención: 500 galones. 
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FIGURA 34 ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

 
Contenedor gasolina 

 
Contenedor diésel 

 

Área de Almacenamiento de Insumos  

 

En el área de bodega de Ulises se almacenan todos los insumos pero en áreas 

separadas y con entradas independientes por tipos de insumos (calcáreos, peróxido, 

bacterias, productos para mezclar con balanceado) 

 

FIGURA 35 ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS 

  

 
Mezcladora de balanceado 

 
Montacargas 
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Área de Cocina y Comedor 

 

En el Área de Comedor y Cocina de la Camaronera Ulises, se observan los utensilios 

necesarios para el buen funcionamiento del sitio, anexo a ello el Área de Cocina cuenta 

con una bodega donde se mantienen los víveres para la semana o el mes en el caso de 

los alimentos no perecibles. 

 

FIGURA 36 ÁREA DE COMEDOR Y COCINA 

  

 

Área de Habitaciones, duchas y baños 

 

GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. cuenta con habitaciones, los 

mismos que están equipados con camas, toldos y sábanas. 

 

FIGURA 37 ÁREA DE DORMITORIOS 
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Esta área dispone también de baños y duchas para los trabajadores 

 

Oficina 

 

Camaronera Ulises cuenta con una oficina, la misma que se emplea para reuniones del 

personal técnico y coordinación de labores. 

 

FIGURA 38 ÁREA DE OFICINA 

 

 

7.7 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. cuenta con las siguientes 

maquinarias, equipos y herramientas: 

 

TABLA 54 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA CAMARONERA 

ULISES  

MAQUINARIAS CANTIDAD 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

* Excavadora Doosan (Compartida 
con la camaronera San Andres) 

1 Diésel 

*Canoas con motores de 5hp 18 Gasolina 

*Camiones 3 Diésel 

*Cosechadora 1 Diésel 

*Montacargas 1 Gasolina 

*Motos 8 Gasolina 

EQUIPOS CANTIDAD 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

Bombas 7 Diesel 

*Aireadores 164 Diésel 

Mezcladora de alimento 1 Eléctrica 
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*Generador 1 Gasolina 

Bomba de agua 2 Gasolina 

Licuadora Industrial 1 Eléctrica 

HERRAMIENTAS CANTIDAD 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

Soldadora Linconl 250 2 Gasolina 

Bicicletas 4 Mecánica 

 

Adicionalmente, la Camaronera Ulises posee señalización referente a salida de 

emergencia.  

 

FIGURA 39 SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA CAMARONERA ULISES  

    

 
E-01  BODEGA DE REPUESOS 

 
E-02 BODEGA DE BALANCEADO 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD EN 
FUNCIONAMIENTO IDENTIFICADA COMO:  Operación y Mantenimiento de la camaronera Ulises 

perteneciente a la empresa GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. 
 

 

125 
 

 
E-03 BODEGA DE LUBRICANTES 

 
E-04 COCINA 

 
E-05 PASILLO DE DORMITORIOS 

 
E-06 PASILLO DE BAÑOS 

 
E-08 ESTACIÒN DE BOMBEO 
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E-09 ESTACIÒN DE BOMBEO 

 
E-10 OFICINA 

 
E-11 BODEGA DE DESECHOS PELIGROSOS 

 

 

7.8 MATERIALES E INSUMOS 

 

INSUMOS 
CANTIDADES 
MENSUALES 

FORMA DE 
ABASTECIMIENTO 

FRECUENCIA DE 
ABASTECIMIENTO 

PROVEEDOR 

BALANCEADOS 

Nicovita kr ½ 
10350 Kg 

aprox. 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

NICOVITA 

Nicovita 1.2 
30700 Kg 

aprox. 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

NICOVITA 

Nova Cool 
BS 

2190000 
Kg aprox. 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

BALNOVA 
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INSUMOS 
CANTIDADES 
MENSUALES 

FORMA DE 
ABASTECIMIENTO 

FRECUENCIA DE 
ABASTECIMIENTO 

PROVEEDOR 

FERTILIZANTES 

Enriquecida 
Yaramila 

9 Kg 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

AGRIPAC S.A. 

Peróxido 30 
litros 

1500 ltrs 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

BRENNTAG 
ECUADOR S.A. 

Melaza 
11000 ltrs 

 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

CORREA 
LLANOS JORGE 

LUIS 

Ecocontrol 
540 Kg 

 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

SOCIEDAD 
CIVIL 

CENTERVET 
AGROEXPORT 

Cal P24 15000 Kg 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

CALISAS 
HUAYCO S.A. 

Carbosuin 18000 Kg 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

INDUSTRIAS 
DE MINERALES 

LA COLINA 
INDUCOLINA 

CIA LTDA 

Cloruro de 
Magnesio 
(25 Kg) 

500 Kg 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

BRENNTAG 
ECUADOR S.A. 

MEDICAMENTOS 

Nucleotido 510 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

DAPETSA 

Bacteria plus 
1 

10 Kg 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

BOYARDIN S.A. 

Orange plus 
1 

360 Kg 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

BOYARDIN S.A. 

Red glue gel 300 Kg 

Envío de 
mercancía por 
proveedor a 
camaronera 

Según 
requerimiento 
de producción 

ALVAREZ LARA 
FRANKLIN 

DAVID 

* Aspectos químicos – biológicos 
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Las condiciones químico – biológicas que presentan agua de los esteros Moja Huevos y 

Cantagallo son las siguientes: 

 

Salinidad 

Cabe mencionar que el agua de los esteros Moja Huevo y Cantagallo, en la época de 

invierno presenta un nivel medio de salinidad de 18 a 25 ppm y en la época de verano 

alcanza un nivel máximo de salinidad de 4 a 10 ppm, rangos que son muy apropiados 

para el cultivo del camarón 

 

Temperatura superficial 

La temperatura oscila entre 24 ºC a 28 ºC siendo los meses invernales los más calientes 

y los meses de agosto, septiembre y octubre lo más fríos. 

 

Oxígeno disuelto 

El oxígeno disuelto varía de 6 a 13 mg/l teniendo su máxima concentración entre las 

11:00 y las 14:00 y la mínima entre las 5:00 y 6:30, su concentración es más crítica en 

invierno, caudada por una baja, debido a la proliferación de algas en las piscinas. 

 

Alcalinidad 

La alcalinidad promedio es de ph 8.1, sin embargo, esta varía en función de la 

concentración de algas y dependiendo de la época del año y la hora en que se tome la 

muestra, en todo caso las mediciones siempre son alcalinas. 

 

Sales disueltas  

Nitratos y fosfatos en los rangos normales 

 

Bacteriología 

No hay la presencia de coliformes, demostrando inocuidad del medio  

 

7.9 Listado de sustancias químicas utilizadas (Incluidas la del laboratorio de 

calidad) 

Amonnia  

Magnecol  

Cacicol 

Potassium 

Phosphate 

Sulphate  

Nitrite 

Nitrato 

Alcalinity 

Silice  

TCBS agar  

Cetrimide agar 
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7.10 DESCARGAS LÍQUIDAS 

 

Las descargas de la actividad, y su gestión, se detallan a continuación: 

 

Tabla 55 DESCARGAS LÍQUIDAS 

TIPO DE 
DESCARGA 

LÍQUIDA 

CANTIDAD A 
GENERAR (l/día o 

l/s) 

TIPO DE 
TRATAMIENTO 

FORMA DE 
DISPOSIÓN 

FINAL 

Efluentes 
domésticos 

68 LITROS POZO SEPTICO 

Proceso de 
succión empresa 
SANIGROUP, se 

realiza anualmente 

Aguas de proceso -- 
Reutilización del 

agua 
Sistema de 

recirculación 

 

7.11 DESECHOS 

 

Durante la operación y mantenimiento de la Camaronera Ulises se generan los siguientes 

desechos: 

 

TABLA 56 DESECHOS GENERADOS EN ULISES 

DESECHO 
GENERADO  

CANTIDAD 
ANUAL 

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 

TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Aceite 
minerales 
usados o 
gastados 

3500 
galones  

Área de 
Almacenamiento de 
desechos peligrosos 

y especiales 

Biofactor  

Filtros usados 
de aceite 
mineral 

 Dolmen S.A. 

Baterías usadas  790 kg   COMDAMET S.A. 

Chatarra  1800 kg 
No se cuenta 

actualmente con 
bodega  

COMDAMET S.A. 
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DESECHO 
GENERADO  

CANTIDAD 
ANUAL 

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 

TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Material 
absorbente 
contaminado 
con 
hidrocarburos 

60 kg 

Área de 
Almacenamiento de 
desechos peligrosos 

y especiales 

Biofactor 

DESECHOS ESPECIALES 

Llantas usadas 

8 llantas de 
camiones 
10 llantas 
de motos 

Área de 
Almacenamiento de 
desechos peligrosos 

y especiales 

Se reutilizaran en 
muros de piscinas 

DESECHOS NO PELIGROSOS 

Sacos de 
balanceado 

1.000.000 
sacos  

Parte alta de bodega  
Son vendidos a 

Recicladora 
Zuñiga 

Desechos 
orgánicos 

90 
toneladas 

Área de 
almacenamiento 

Retira camión de 
Consorcio Duran 

Limpio  

Tachos  600  Parte alta de bodega 
Son vendidos a 

Recicladora 
Zuñiga 

Pallets usados 
No se 

generan 
Bodega de 
balanceado  

Se lleva la 
empresa de 
balanceado  

Neovia  

Papel de oficina  
No se 

desecha  
Bodega de 
balanceado  

Se reutiliza y 
archivos se envían 

a oficina santa 
rosa  

 

7.12 Área de Desechos Peligrosos (medir el área y foto): 

 

El área de desechos peligrosos mide:  

Área: 5 mt x 3.90 mt 

Altura de cubeto para contención de derrames h= 30cm 

A continuación, se muestra una foto actual del área de almacenamiento de desechos, la 

que dispone de señalética, techado, cerramiento, rótulo de identificación, techado, 

extintor, piso cementado, iluminación natural. 
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8 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

 

ULISES es una actividad Expost que no contempla la incorporación de ampliaciones, 

nuevas actividades o infraestructura, por lo que no se requerirá realizar el análisis de 

alternativa. 

 

9 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES  

 

Para la determinación del área de influencia directa e indirecta en la que se manifiestan 

los impactos ambientales significativos de la actividad en funcionamiento identificada 

como “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARONERA ULISES”, se llevó a 

cabo la siguiente metodología: 

 

 Reconocimiento del área total de la actividad 

 Se efectuó una visita al sector donde se desarrolla la actividad en funcionamiento 

identificada como “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARONERA 

ULISES”, y se observó el tipo de empresas, ecosistemas y poblaciones asentadas 

a su alrededor. 

 Diagnóstico de los resultados de Línea base del área referencial del proyecto. 

 Se analizó las actividades que se realizan durante la operación y mantenimiento 

de la actividad 

 Se revisó el Certificado de Intersección de la camaronera emitido mediante oficio 

MAAE-SUIA-RA-DZDG-2021-00169 emitido el 25 de octubre de 2021, donde se 

indica que el área donde se desarrolla la actividad en funcionamiento identificada 

como “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARONERA ULISES” NO 

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

Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE). 

 

Adicionalmente, se analizó tres criterios que tienen relación con el alcance geográfico y 

las características físicas del sector donde se ubica el proyecto, detallado a continuación: 

 

Límite de proyecto. - Encierra el espacio físico (considerado en metros) del 

entorno natural respecto al área donde se ubicará el proyecto. Para ello, se define 

un espacio territorial tanto para el área de influencia directa e indirecta. 

 

Límites espaciales y administrativos. - Está relacionado con los límites jurídicos 

Administrativos de una actividad. 

 

Comprende a todos los elementos identificados en el espacio territorial respecto al 

área donde se ubicará el proyecto, tales como infraestructuras civiles de interés 

colectivo, organizaciones públicas o privadas, áreas protegidas, 

ríos/lagos/estanques, abastecimiento de agua para consumo humano previo 

tratamiento, instituciones educativas, centros de asistencia médica, asentamientos 

humanos, acopio de derivados de hidrocarburos, monumentos o sitios de valor 

económico o arqueológico, etc. 
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Límites ecológicos. - Están determinados por las escalas temporales y 

espaciales sin limitarse al área productiva donde los impactos pueden 

evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más allá en función de 

potenciales impactos que puedan generar la actividad evaluada. 

 

Está relacionado con derrames o fugas de productos químicos, riesgos de 

explosiones e incendios. 

 

A continuación, se presentan las áreas de influencia directa e indirecta de la camaronera: 

 

9.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA O DE GESTIÓN 

 

Se denomina Área de Influencia Directa (AID) porque es el área territorial donde los 

impactos potencialmente pueden afectar con mayor intensidad y de una manera 

inmediata a los componentes ambientales (físico, biótico y socioeconómico-cultural) 

durante la implantación de un nuevo proyecto o las actividades de una organización en 

funcionamiento. 

 

En base a la identificación de los elementos relevantes del sector donde se ubica la 

actividad en funcionamiento identificada como “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

CAMARONERA ULISES” se definió que el área de influencia directa es de 200 metros a 

la redonda, esto es debido a que el proyecto se encuentra ubicado en una Zona urbana-

rural, el sector se encuentra intervenido por varias fincas camaroneras, tierra utilizada 

para cultivos de arroz y maíz con fines de auto consumo o para la venta en menor escala, 

y al criadero de animales domésticos con esta misma finalidad; por lo que se ha estimado 

que la actividad genera impactos bajamente significativos.  

 

Se incluye en el presente documento el mapa de área de influencia directa e indirecta 

donde pueden evidenciarse los componentes abióticos que componen el área de 

influencia directa, el mismo que dado a la ubicación de la actividad se encuentra 

principalmente conformado por: 

 Terrenos del sr. Siguenza 

 Estero Canta Gallo 

 Herederos Hermanos Moncada 

 Estero Moja Huevo 

 PRONACA 

 Terrenos del Sr Ricardo Zambrano y Sra. Mayiya Cedeño 

 

9.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA  

 

Se definió que el área de influencia indirecta es de 300 metros a la redonda, contados 

desde donde termina el área de influencia directa. 

 

A continuación, se detalla los nombres de algunas de las infraestructuras evidenciadas en 

el área de influencia indirecta de donde se desarrolla la actividad en funcionamiento 

identificado como “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARONERA ULISES” 
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 Camaronera San Andrés 

 Camaronera Limbomar 

 Camaronera Limbomar 

 Recinto Santa Martha 

 

La Figura 40 muestra el mapa del área de influencia directa e indirecta de las 

instalaciones donde se desarrolla la actividad en funcionamiento identificado como 

“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARONERA ULISES” 
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FIGURA 40 MAPA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN FUNCIONAMIENTO IDENTIFICADO 

COMO “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMARONERA ULISES” 

 
Fuente: Google earth. 
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9.3. DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES  

 

El análisis de la sensibilidad ambiental se basa en determinar el potencial de 

afectación que pueden sufrir los componentes ambientales como consecuencia de 

actividades de intervención antrópica que provocan desestabilización natural, una vez 

identificados los componentes ambientales en la Línea Base Ambiental, la 

determinación de las áreas sensibles permite jerarquizar sectores espaciales 

susceptibles a ser afectados, para definir prioridades de protección.  

 

La categorización de la sensibilidad se establecerá en tres calificaciones generales 

expuestas a continuación: 

 

TABLA 57 CATEGORÍAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

ALTA 

Cuando los componentes ambientales presentan 

características únicas que al ser alteradas por 

procesos externos, su efecto es irreversible y sus 

consecuencias devastadoras 

MEDIA 

Cuando los componentes ambientales presentan 

características particulares que al ser alteradas por 

procesos externos se verán afacetados, sus 

consecuencias pueden ser graves pero su efecto 

puede ser reversible 

BAJA 

Cuando los componentes ambientales presentan 

características comunes en el medio ambiente que al 

ser alterados por procesos externos no sufren 

cambios significativos y en su mayoría son reversibles 

 

9.3.1. SENSIBILIDAD FÍSICA 

 

La sensibilidad física de la zona se ha determinada como baja, ya que las áreas de 

implantación del proyecto están ubicadas en un área intervenida, por lo que las 

condiciones relacionadas a ruido, calidad de aire etc., se verán alteradas únicamente 

durante el funcionamiento de la estación de bombeo. 

 

9.3.2. SENSIBILIDAD BIÓTICA  

 

Las Áreas de Sensibilidad se han establecido de acuerdo al registro de especies 

indicadoras de calidad ambiental en la Línea Base del presente estudio, por lo que el 

proyecto, no se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE); 

conforme lo indicado en el oficio MAAE-SUIA-RA-DZDG-2021-00169 emitido el 25 de 

octubre de 2021 (Anexo 1).  
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Desde el punto de vista biótico se considera a esta área de Sensibilidad Baja, debido a 

que las especies de flora y fauna registradas en la línea base de este estudio son 

indicadoras de áreas con altos signos de intervención humana. 

 

9.3.3. SENSIBILIDAD SOCIOECONÓMICA CULTURAL  

 

El área de influencia de la camaronera Ulises es una zona urbano rural alterada con 

un bajo desarrollo en cuanto a densidad poblacional, razón por la cual se ha 

determinado una sensibilidad baja. 

 

10 INVENTARIO FORESTAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

No se realizó un inventario forestal, ni valoración de bienes y servicios dado que la 

camaronera Ulises se encuentra en etapa operativa por lo que no se ha 

realizado la remoción de cobertura vegetal nativa, adicional a ello, la 

camaronera NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del 

Estado (PFE); conforme lo indicado en el oficio MAAE-SUIA-RA-DZDG-2021-

00169 emitido el 25 de octubre de 2021ju (Anexo 1). 

 

11 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

11.1 INTRODUCCIÓN  

 

La identificación y clasificación de los impactos es una valoración de los mismos, que 

se producen sobre el ambiente por un determinado proyecto. Esta valoración, tanto del 

elemento ambiental como el de calidad ambiental, no puede ser objetiva, mientras que 

la determinación del efecto ambiental producido es posiblemente el único parámetro 

puramente objetivo con el que se cuenta para la valoración. 

 

El objetivo de la identificación y clasificación de impactos ambientales es valorar 

adecuadamente las acciones sobre el ambiente de forma que puedan encuadrarse 

dentro del proceso de toma de decisiones sobre el entorno. Esto permite decidir si la 

realización del proyecto es o no aceptable desde un punto de vista ambiental. 

 

La identificación de las actividades del proyecto nos ayudará a conocer el proceso de 

las acciones que se van a realizar durante la fase de Operación y mantenimiento del 

mismo. Ello va a permitir conocer o determinar qué consecuencias ocasionarán sus 

actividades sobre los parámetros medioambientales, y sus consecuencias posteriores 

sobre los diferentes factores afectados. 
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11.2 METODOLOGÍA 

 

La metodología usada para la identificación y clasificación de los impactos en las 

diferentes fases del proyecto es la Matriz de Leopold, que corresponde a una matriz de 

las llamadas causa-efecto, las que consisten en un listado de acciones humanas y otro 

de indicadores de impacto ambiental, que se relacionan en un diagrama matricial. 

 

Esta Matriz fue desarrollada en los años 70 por el Servicio Geológico del 

Departamento del Interior de Estados Unidos, para ser aplicada en proyectos de 

construcción, operación y Mantenimiento; sin embargo, ha ido expandiéndose su 

aplicabilidad a diversos tipos de proyectos. 

 

La evaluación de impactos a través de la Matriz de Leopold consta de varios pasos: 

 

 Identificación de las acciones de implementación del proyecto y de los 

componentes del medio físico, biótico y socio económico cultural afectado. 

 Estimación subjetiva de la magnitud del impacto, siendo el signo (+) un impacto 

positivo y el signo (-) un impacto negativo. 

 Evaluación subjetiva de la importancia, en una escala de 1 a 3. La Matriz de 

Leopold consiste en un listado de acciones que pueden causar impactos 

ambientales versus elementos naturales y sociales. Ambos elementos se 

colocan en abscisas diferentes. 

 

TABLA 58 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

NATURALEZA DE LOS IMPACTOS 

IMPACTO 

POSITIVO 
 

IMPACTO 

NEGATIVO 
 

 

El segundo paso para la utilización de la Matriz de Leopold consiste en la evaluación 

de los impactos existentes en el proyecto, para lo cual valoramos lo siguiente: 

 

 La magnitud, la cual se define como el grado, extensión o escala del impacto. 

 La importancia, la cual refleja la significación humana del impacto. 

 

El puntaje asignado a importancia es un proceso normativo o subjetivo, mientras que 

el puntaje asignado a magnitud puede ser relativamente objetivo o empírico. 

 

A continuación, se muestra la tabla N°59, que detalla las diferentes características a 

evaluar para determinar la magnitud de los impactos ambientales para la fase de 

Operación y mantenimiento de la empresa camaronera Ulises DE GODPROEX 

PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A.: 
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TABLA 59 MAGNITUD DE LOS IMPACTOS 

MAGNITUD 

DURACIÓN INTENSIDAD INFLUENCIA 

Permanente P Alta  Regional R 

Temporal T Media  Local L 

Momentáneo M Baja  Puntual p 

 

DURACIÓN 

 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

proyecto. 

 

Permanente 3 

Temporal 2 

Momentáneo 1 

 

INTENSIDAD 

 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico que actúa. La valoración estará comprendida entre 1 y 3, en el que el 3 

expresará una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, y 1 

una afección mínima. Los valores comprendidos entre estos dos términos reflejarán 

situaciones intermedias. 

 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

 

INFLUENCIA 

 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

proyecto. 

 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

 

Con respecto a la importancia de un impacto ambiental, esta expresa un orden de 

jerarquía que se asigna al impacto considerado; constituye una síntesis del riesgo de 

ocurrencia del impacto, de la posibilidad de anular los efectos de la acción de forma 

natural (Reversibilidad), de la posibilidad de rescatar el medio o parte de él con 
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actividades antropogénicas (Recuperabilidad) o si la incidencia de la acción es 

beneficiosa o no para el medio socio económico (Carácter Favorable). Un Impacto se 

lo considera significativo localmente si las acciones producto de la actividad causen 

directa o indirectamente un cambio medible. 

 

TABLA 60 IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 

IMPORTANCIA 

Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Carácter Favorable 

Muy 

Probable 
Mp Irreversible Iv Irrecuperable Ic Favorable F 

Probable Pr 
Poco 

reversible 
Pv 

Poco 

Recuperable 
Pc 

Poco 

Favorable 
Pf 

Poco 

Probable 
Pp Reversible Rv Recuperable Rc Desfavorable Df 

 

OCURRENCIA  

 

Se refiere a lo que tan seguido se da el problema en el ambiente. 

Muy probable 3 

Probable 2 

Poco probable 1 

 

REVERSIBILIDAD  

 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como consecuencia de 

la acción acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales 

previa a la acción, por medios naturales. 

 

Irreversible 3 

Poco reversible 2 

Reversible1 

 

RECUPERABILIDAD 

 

Se refiere a la recuperabilidad de la zona afectada pero por medios humanos 

 

Irrecuperable 3 

Poco recuperable 2 

Recuperable 1 

 

CARÁCTER GENÉTICO 

 

Favorable 3 

Poco favorable 2 
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Desfavorable 1 

 

Los valores de magnitud van precedidos de un signo positivo (+) o negativo (-), según 

se trate de efectos en provecho o desmedro del medio ambiente, respectivamente, 

entendiéndose como provecho aquellos factores que mejoran la calidad ambiental. 

 

La forma como cada acción propuesta afecta a los parámetros ambientales 

analizados, se puede visualizar a través de los promedios positivos y promedios 

negativos para cada columna, que no son más que la suma cuadrículas marcadas 

cuya magnitud tenga el signo positivo y negativo respectivamente. 

 

Adicionalmente, también se consideró el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

para determinar el cumplimiento o no de una medida básica, con el objeto de aplicar 

las acciones correctivas durante la etapa de Operación y mantenimiento. 

 

Parámetros de Calificación y Valoración de Impactos 

 

Parámetros de Calificación 

 

Los parámetros de Calificación son los lineamientos que se tomaron como base para 

la evaluación en base a la magnitud y la importancia de los impactos ambientales, 

incluyen: Duración, Intensidad, Influencia, Ocurrencia, Reversibilidad, Recuperabilidad 

y Carácter Genérico. Los Parámetros de Calificación y Valoración de Impactos, junto 

con su símbolo se detallan en la siguiente tabla: 

 

TABLA 61 PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Duración Intensidad Influencia Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Carácter genérico 

Permanente P Alta  
Regiona

l 
R 

Muy 

Probable 
Mp Irreversible Iv Irrecuperable Ic Favorable F 

Temporal T Media  Local L Probable Pr 
Poco 

Reversible 
Pv 

Poco 

Recuperable 

P

c 

Poco 

Favorable 
Pf 

Momentáne

o 
m Baja  Puntual p 

Poco 

Probable 
Pp Reversible Rv Recuperable 

R

c 

Desfavorabl

e 
Df 

 

Valoración de los Impactos 

 

Una vez identificados los impactos ambientales, se analizó la severidad de los 

impactos y seguido a esto se determinó la Valoración de los mismos. Para ello, se 

tomó como referencia la Valoración de Impactos, tanto al medio biótico, físico y 

socioeconómico del área, resumido en la siguiente tabla: 
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TABLA 62 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS  

VALORACIÓN DE IMPACTOS DE MEDIOS 

FÍSICO Y BIÓTICO 

VALORACIÓN DE IMPACTOS DE MEDIO SOCIO 

ECONÓMICO 
IMPACTOS 

NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO 

POSITIVO 

SEVERO ≥ 15 ALTO ≥ 15 SEVERO ≥  12 ALTO ≥  12 

MODERADO 
< 15 

> 9 
MEDIANO 

<15 

>  9 
MODERADO 

< 12 

> 7,5 
MEDIANO 

< 12 

>7,5 
NEGATIVO 

COMPATIBLE ≤  9 BAJO ≤  9 COMPATIBLE ≤  7,5 BAJO ≤  7,5 

 

Con los respectivos resultados del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental se 

realizó un análisis de las posibles soluciones a tomarse para lograr la prevención, 

mitigación o compensación de los efectos negativos, es decir, un Plan de Acción para 

prevenir y mitigar los impactos ambientales identificados. 

 

En lo referente a la evaluación, a la vista del impacto y del resultado del citado 

dictamen, se resume la calificación global del efecto de la acción y su magnitud, según 

la escala de los niveles de impactos. Los parámetros utilizados en la definición de los 

impactos es la siguiente: 

 

IMPACTO COMPATIBLE.- Carencia del impacto o recuperación inmediata tras el 

cese de la actividad. No se necesitan prácticas protectoras. Menor a 9 ptos. 

 

IMPACTO MODERADO.- La recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto 

tiempo. No se precisan prácticas protectoras. De 9 a menos de 15 ptos. 

 

IMPACTO SEVERO.- La magnitud del impacto exige para la recuperación de las 

condiciones del medio, la adecuación de prácticas protectoras. La recuperación, aún 

con estas prácticas exige un período de tiempo dilatado. De 15 ptos. o más. 

 

Una vez definida la valoración de los impactos, se procedió a clasificarlos en 

significativos y no significativos, ya sea positivo o negativo a la comunidad y medio 

ambiente. 

 

Donde los impactos significativos, serán los que la recuperación de las condiciones del 

medio se emplee prácticas protectoras, es decir, impactos severos. 

 

Mientras que los impactos no significativos, serán los que se encuentran dentro del 

grupo de impactos compatibles y moderados, los cuales no requieren medidas 

protectoras, pero que si necesitan aplicar actividades tendientes para prevenir 

impactos negativos. 
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11.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

Los efectos ambientales y las actividades de la fase de Operación y mantenimiento de 

la empresa camaronera Ulises DE GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA 

S.A. se encuentran agrupados en la siguiente tabla:  
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TABLA 63 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 
                                          ACTIVIDADES DEL 
                                                 PROYECTO 
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AIRE:      Material Particulado 
 

     

 

   

Gases de Combustión         

Ruido         

SUELO:   Generación de desechos         

AGUA:    Generación de efluentes         

Flora (Retiro de lechugines y especies de flora durante 
mantenimiento) 

        

Fauna (Uso de ahuyentador de aves por sonidos)         

Empleo y Beneficio   
 
 

     

Salud y Seguridad         

 

IMPACTO NEGATIVO 
 

IMPACTO POSITIVO 
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TABLA 64 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
                
ACTIVIDADES 
DEL                                 
PROYECTO 

 
 
 ELEMENTOS  
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AIRE:      Material Particulado 

 

 mpPrRvRc mpPpRvRc mpPrRvRc mpMpRvRc 

 

mpPrRvRc mpPrRvRc mpPrRvRc Generación de polvo 

Gases de Combustión  mpPrRvRc mpPpRvRc mpPrRvRc mpMpRvRc mpPrRvRc mpPrRvRc mpPrRvRc 
Generación de Gases 

de combustión 

Ruido  mpPrRvRc mpPpRvRc mpPrRvRc mpMpRvRc mpPrRvRc mpPrRvRc mpPrRvRc Generación de Ruido 

SUELO:   Generación de 
desechos 

TpPrPvPc TLPrPvPc TLPrPvPc TLPrPvPc TLPrPvPc TLPrPvPc TLPrPvPc TLPrPvPc 
Generación de 

desechos 

AGUA:    Generación de 
efluentes 

  TRMpPvPc      
Generación de aguas 

residuales 

Flora     TpPrRvRc   PLPrRvRc 
Retiro de 

vegetación/Incremento 
de vegetación 

Fauna mpPrRvRc mpPrRvRc mpPrRvRc mpPrRvRc mpPrRvRc   PLPrRvRc 
Desplazamiento de 
aves/Incremento de 

especies 

Empleo y Beneficio PLMPF PLMPF PLMPF PLMPF PLMPF PLMPF PLMPF PLMPF Generación de empleo 

Salud y Seguridad mpPrPf mpPrPf mLPrPf mpPrDf mpPrPf mpPpPf mpPrPf mpPrPf 
Riesgo de Salud y 
Seguridad de los 

trabajadores 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Duración Intensidad Influencia Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Carácter genérico 

Permanente P Alta 
 

Regional R Muy Probable Mp Irreversible Iv Irrecuperable Ic Favorable F 

Temporal T Media 
 

Local L Probable Pr Poco Reversible Pv Poco Recuperable Pc Poco Favorable Pf 

Momentáneo m Baja 
 

Puntual p Poco Probable Pp Reversible Rv Recuperable Rc Desfavorable Df 
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TABLA 65 MATRIZ DE ANÁLISIS DE SEVERIDAD DE LOS IMPACTOS 

 
                                    
ACTIVIDADES 
DEL                                 
PROYECTO 
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AIRE:      Material Particulado 

 

 7 6 7 8 

 

7 7 7 7/ Compatible 7/ Compatible 

Gases de Combustión  7 6 7 8 7 7 7 7/ Compatible 7/ Compatible 

Ruido  7 6 7 8 7 7 7 7/ Compatible 7/ Compatible 

SUELO:   Generación de 
desechos 

10 11 11 11 11 11 11 11 10.8 / Moderado 11/ Moderado 

AGUA:    Generación de 
efluentes 

  14      14 / Moderado  

Flora     9   11 9 / Moderado 11/ Mediano 

Fauna 8 8 8 8 8   10 8 / Compatible 10/ Mediano 

Empleo y Beneficio 13 13 13 13 13 13 13 13 13 / Alto 13 /Alto 

Salud y Seguridad 8 8 8 8 8 8 8 8 8 / Mediano 8/ Mediano 

 

VALORACIÓN DE IMPACTOS DE MEDIOS FÍSICO Y 
BIÓTICO 

  

VALORACIÓN DE IMAPACTOS DE MEDIO 
SOCIO ECONÓMICO  

IMPACTOS 

NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO 
POSITIVO 

SEVERO  ≥ 15 ALTO ≥ 15 SEVERO  ≥ 12 ALTO  ≥ 12 

MODERADO   <15   >  9 MEDIANO  <15   >  9 MODERADO  
 <12   >  

7,5 
MEDIANO 

 <12   >  
7,5 NEGATIVO 

COMPATIBLE ≤  9 BAJO ≤  9 COMAPATIBLE ≤  7,5 BAJO ≤  7,5 
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De acuerdo a la Tabla 66, los impactos negativos en orden de mayor a menor afección en la 

etapa operativa son:  

 

 Generación de aguas residuales  

 Generación de desechos  

 Riesgo de Salud y Seguridad de los trabajadores  

 Retiro de vegetación 

 Desplazamiento de aves 

 Generación de material particulado  

 Generación de gases de combustión 

 Generación de ruido 

 

De acuerdo a la Tabla 66, los impactos negativos en orden de mayor a menor afección en la 

etapa de cierre son:  

 Generación de desechos  

 Riesgo de Salud y Seguridad de los trabajadores  

 Generación de material particulado  

 Generación de gases de combustión 

 Generación de ruido 

 

Mientras que, como impactos positivos, tenemos: 

Generación de empleo y beneficio 

Incremento de vegetación (Etapa de cierre) 

Incremento de especies (Etapa de cierre) 

 

Por lo que, mediante los resultados obtenidos en la Severidad de los impactos de las 

actividades de Operación y Mantenimiento de la empresa Camaronera Ulises DE 

GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. en los diferentes elementos 

ambientales, podemos determinar cuáles son los impactos significativos y no significativos 

de esta fase, en la tabla detallada a continuación:  

 

TABLA 66 CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

IMPACTO 
FASE DEL 

PROYECTO 
SIGNIFICATIVO 

NO 
SIGNIFICATIVO 

NATURALEZA 

Generación de 
polvo 

Operación, 
Mantenimiento, 

Cierre y abandono  
X  Positivo 

Generación de 
Gases de 

combustión 

Operación, 
Mantenimiento, 

Cierre y abandono 
 X Negativo 

Generación de 
Ruido 

Operación, 
Mantenimiento, 

Cierre y abandono 
 X Negativo 

Generación de 
desechos 

Operación, 
Mantenimiento, 

Cierre y abandono 
 X Negativo 
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IMPACTO 
FASE DEL 

PROYECTO 
SIGNIFICATIVO 

NO 
SIGNIFICATIVO 

NATURALEZA 

Generación de 
aguas 

residuales 

Operación, 
Mantenimiento, 

Cierre y abandono 
 X Negativo 

Incremento de 
vegetación 

Operación, 
Mantenimiento, 

Cierre y abandono 
 X Positivo 

Incremento de 
especies 

Operación, 
Mantenimiento, 

Cierre y abandono 
 X Positivo 

Generación de 
empleo 

Operación, 
Mantenimiento, 

Cierre y abandono 
 X Positivo 

Riesgo de 
Salud y 

Seguridad de 
los 

trabajadores 

Operación, 
Mantenimiento, 

Cierre y abandono 
 X Negativo 

 

11.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Conforme la evaluación realizada a las actividades de la empresa camaronera Ulises DE 

GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. no se evidencian impactos negativos 

significativos en el desarrollo de las fases de operación, mantenimiento; como un posible 

cierre de la misma.  

 

RECOMENDACIONES  

 

Aunque los impactos ambientales generados por la actividad no sean considerados 

significativos, es necesario adoptar medidas de prevención y mitigación hacia estos 

elementos ambientales durante el ciclo de vida del proyecto. Mientras que, como impacto 

positivo del proyecto hemos identificado la Generación de empleo y divisas al País.  

 

12 ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS CON LA NORMATIVA 

AMBIENTAL APLICABLE  

 

12.1 INTRODUCCIÓN 

 

La revisión del cumplimiento de Normas Ambientales tiene como objetivo, verificar que la 

Camaronera Ulises practique la implementación de actividades conforme las Normas 

Ambientales vigentes. 
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Las bases legales en el terreno ambiental se han expuesto, de forma amplia, en el numeral 

5 del presente documento (Marco Legal), donde se estableció la normativa ambiental 

pertinente para el caso de actividades de cultivo de camarón. 

 

Es de mencionar que en el presente numeral se analizan los resultados de los monitoreos 

ambientales llevados a cabo por el regulado, los que han sido comparados con la normativa 

correspondiente para conocer si cumplen con los límites permisibles. 

 

12.2 METODOLOGÍA 

 

Para la evaluación del cumplimiento y la determinación de conformidades y no 

conformidades de cada uno de los artículos de la Normativa Ambiental vigente aplicable, se 

utilizó los criterios de evaluación que constan en el Capítulo IV Hallazgos del Reglamento al 

Código Orgánico del Ambiente. 

 

12.3 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

NACIONAL VIGENTE 

 

Para comprobar el cumplimiento de la Legislación Ambiental Nacional vigente aplicable a las 

actividades de la Camaronera Ulises, se definió una matriz donde se identificó el impacto 

enfrentado, reglamento o ley del criterio citado, actividad auditada (en este caso es el 

artículo de la legislación), nivel de conformidad, la descripción del hallazgo, el indicador 

objetivo verificable, las observaciones realizadas y el responsable de la ejecución de la 

actividad. 
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TABLA 67 REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL NACIONAL VIGENTE APLICABLE PARA LA 

CAMARONERA ULISES  

NORMATIVA 
AMBIENTAL 

ACTIVIDAD AUDITADA 

VERIFICACIÓN  
CONFORMIDAD HALLAZGOS 

AAC 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 
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Artículo 180.- Responsables de los 
estudios, planes de manejo y auditorías 
ambientales. La persona natural o jurídica 
que desea llevar a cabo una actividad, obra o 
proyecto, así como la que elabora el estudio 
de impacto, plan de manejo ambiental o la 
auditoría ambiental de dicha actividad, serán 
solidariamente responsables por la veracidad 
y exactitud de sus contenidos, y responderán 
de conformidad con la ley. 
 
Los consultores individuales o las empresas 
consultoras que realizan estudios, planes de 
manejo y auditorías ambientales, deberán 
estar acreditados ante la Autoridad Ambiental 
Competente y deberán registrarse en el 
Sistema Único de Información Ambiental. 
Dicho registro será actualizado 
periódicamente. 
 
La Autoridad Ambiental Nacional dictará los 
estándares básicos y condiciones requeridas 
para la elaboración de los estudios, planes de 
manejo y auditorías ambientales. 

X   

La empresa GODPROEX 
PRODUCTORA Y 
EXPORTADORA S.A., contrató 
los servicios de la empresa 
Consultora Ambiental 
IPSOMARY S.A., para la 
ejecución del Estudio de Impacto 
Ambiental DE LA OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO, CIERRE Y 
ABANDONO DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 
GODPROEX PRODUCTORA Y 
EXPORTADORA S.A 
CAMARONERA “ULISES” 
 
Cabe mencionar que, la empresa 
consultora IPSOMARY S.A., 
mantiene un registro de consultor 
ambiental vigente con número 
MAE-SUIA-0014-CC emitido el 5 
de agosto del 2019. 

Anexo 14. 
Registro de 
consultor 
Ambiental 

Administrador 
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NORMATIVA 
AMBIENTAL 

ACTIVIDAD AUDITADA 

VERIFICACIÓN  
CONFORMIDAD HALLAZGOS 

AAC 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

C NC- NC+ 
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Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y 
control. Se consideran como vertidos las 
descargas de aguas residuales que se 
realicen directa o indirectamente en el dominio 
hídrico público. Queda prohibido el vertido 
directo o indirecto de aguas o productos 
residuales, aguas servidas, sin tratamiento y 
lixiviados susceptibles de contaminar las 
aguas del dominio hídrico público. La 
Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el 
control de vertidos en coordinación con la 
Autoridad Única del Agua y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados acreditados en 
el sistema único de manejo ambiental. 
 
Es responsabilidad de los gobiernos 
autónomos municipales el tratamiento de las 
aguas servidas y desechos sólidos, para 
evitar la contaminación de las aguas de 
conformidad con la ley. 

X   

Debido a que los efluentes 
domésticos generados en las 
instalaciones de la empresa 
camaronera Ulises son enviados 
al pozo séptico cuya capacidad 
es de 30000 litros, el que recibe 
mantenimiento a través de la 
compañía SANI GROUP S.A., no 
se generan efluentes domésticos. 
 
Adicionalmente, debido a que las 
actividades de producción 
acuícola GODPROEX 
PRODUCTORA Y 
EXPORTADORA S.A 
CAMARONERA “ULISES”, 
mantiene procesos tecnológicos 
amigables con el ambiente, 
mediante la implementación de 
un Sistema de Circuito Cerrado 
de Recirculación, no se generan 
efluentes del proceso de 
producción del camarón. 

Registro de 
mantenimiento 
de pozo séptico 

(Anexo 20) 

Administrador 
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NORMATIVA 
AMBIENTAL 

ACTIVIDAD AUDITADA 

VERIFICACIÓN  
CONFORMIDAD HALLAZGOS 

AAC 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 
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Artículo 108.- Aprovechamiento de agua en 
acuicultura. 
Las personas que se dediquen a cualquier 
actividad piscícola o acuícola, que no se 
considere incluida en la soberanía alimentaria 
en los términos regulados en esta Ley, 
deberán obtener de la autoridad pública 
correspondiente los permisos necesarios para 
el ejercicio de su actividad, quien previo a 
otorgarlos deberá requerir de la Autoridad 
Única del Agua los informes respecto del 
aprovechamiento productivo del agua, que 
causará el pago de las tarifas establecidas en 
la presente Ley, cuando sea consuntivo. 

N/A 

Debido a que las actividades de 
producción acuícola GODPROEX 
PRODUCTORA Y 
EXPORTADORA S.A 
CAMARONERA “ULISES”, 
mantiene procesos tecnológicos 
amigables con el ambiente, 
mediante la implementación de 
un Sistema de Circuito Cerrado 
de Recirculación, son pocas 
veces al año que se capta agua 
del estero. 
 
En virtud a lo expuesto, no 
aplica. 

 Administrador 
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NORMATIVA 
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ACTIVIDAD AUDITADA 

VERIFICACIÓN  
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Art. 584. Obligaciones de los generadores. 

- Además de las obligaciones establecidas en 
la Ley y normativa aplicable, todo generador 
de residuos y desechos sólidos no peligrosos 
deberá: 
 
a) Ser responsable de su manejo hasta el 
momento en que son entregados al servicio 
de recolección o depositados en sitios 
autorizados que determine el prestador del 
servicio, en las condiciones técnicas 
establecidas en la normativa aplicable; 

X   

Durante las actividades de 
GODPROEX PRODUCTORA Y 
EXPORTADORA S.A. – ULISES 
se generan los siguientes 
desechos no peligrosos: 

 Residuos orgánicos del 
comedor y servicios 
higiénicos  

 
Los cuales son almacenados en 
el centro de acopio, para ser 
entregados al carro recolector de 
Durán 

Anexo 7 
Registro 

fotográfico 
Administrador 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD EN  
FUNCIONAMIENTO IDENTIFICADA COMO:  Operación y Mantenimiento de la camaronera Ulises perteneciente a la empresa GODPROEX PRODUCTORA Y 

EXPORTADORA S.A. 

 

154 
 

NORMATIVA 
AMBIENTAL 

ACTIVIDAD AUDITADA 

VERIFICACIÓN  
CONFORMIDAD HALLAZGOS 

AAC 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

C NC- NC+ 

R
e
g

la
m

e
n

to
 a

l 
C

ó
d

ig
o

 O
rg

á
n

ic
o
 d

e
l 
A

m
b

ie
n
te

 

C
a
p

ít
u

lo
 I

II
 

G
e

s
ti
ó

n
 I

n
te

g
ra

l 
d
e

 R
e

s
id

u
o

s
 y

 D
e
s
e

c
h

o
s
 S

ó
lid

o
s
 N

o
 P

e
lig

ro
s
o

s
 S

u
p

le
m

e
n

to
 

R
e
g

is
tr

o
 O

fi
c
ia

l 
N

o
. 
5

0
7

 d
e

l 
1

2
 d

e
 j
u

n
io

 d
e

l 
2

0
1

9
 

Art. 587. Separación en la fuente. - La 

separación en la fuente es la actividad de 
seleccionar y almacenar temporalmente en su 
lugar de generación los diferentes residuos y 
desechos sólidos no peligrosos, para facilitar 
su posterior almacenamiento temporal y 
aprovechamiento. 
 
Los residuos y desechos sólidos no peligrosos 
deberán ser separados en recipientes por los 
generadores y clasificados en orgánicos, 
reciclables y peligrosos; para el efecto, los 
municipios deberán expedir las ordenanzas 
municipales correspondientes. 
 
Está prohibido depositar sustancias líquidas, 
pastosas o viscosas, excretas, desechos 
peligrosos o especiales, en los recipientes 
destinados para la separación en la fuente de 
los residuos sólidos no peligrosos. 
 
Las instituciones públicas adoptarán las 
medidas y acciones necesarias para la 
separación en la fuente de residuos y 
desechos en sus instalaciones. 

X   

Durante las actividades 
constructivas del proyecto 
GODPROEX PRODUCTORA Y 
EXPORTADORA S.A. – ULISES 
se generan los siguientes 
desechos no peligrosos: 

 Cartón 

 Papel 

 Plástico 

 Canecas de peróxido de 
hidrógeno 

 Pallets usados 

 Sacos 

 Residuos orgánicos del 
comedor y servicios 
higiénicos  

 
De los que, la mayoría son 
residuos reciclables. 
 
Por lo que son almacenados en 
el centro de acopio, para ser 
entregados al carro recolector de 
Durán (Desechos orgánicos) y 
entrega de residuos reciclables a 
reciclador. 

Anexo 7 
Registro 

fotográfico 
 

Anexo 22 
Certificado de 

retiro de 
material de 

reciclaje 

Administrador 
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Art. 626. Obligaciones. - Los generadores tienen las siguientes 
obligaciones: 
a) Manejar adecuadamente residuos o desechos peligrosos y/o 
especiales originados a partir de sus actividades, sea por gestión 
propia o a través de gestores autorizados, tomando en cuenta el 
principio de jerarquización; 
b) Identificar y caracterizar, de acuerdo a la norma técnica 
correspondiente, los residuos o desechos peligrosos y/o 
especiales generados; 
c) Obtener el Registro de generador de residuos o desechos 
peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, y 
proceder a su actualización en caso de modificaciones en la 
información, conforme a la norma técnica emitida para el efecto. 
El Registro será emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a 
regularización ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional podrá 
analizar la factibilidad de emitir un solo Registro de Generador 
para varias actividades sujetas a regularización ambiental 
correspondientes a un mismo operador y de la misma índole, 
considerando aspectos cómo: cantidades mínimas de generación, 
igual tipo de residuo o desechos peligrosos y/o especiales 
generados, jurisdicción (ubicación geográfica) para fines de 
control y seguimiento; 
d) El operador de un proyecto, obra o actividad, que cuente con la 
autorización administrativa ambiental respectiva, será responsable 
de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales generados 
en sus instalaciones, incluso si éstos son generados por otros 
operadores que legalmente desarrollen actividades en sus 
instalaciones; 

e) Presentar en la declaración anual de gestión de residuos y 
desechos peligrosos y/o especiales, según corresponda, las 
medidas o estrategias con el fin de prevenir, reducir o minimizar la 
generación de residuos o desechos peligrosos y/o especiales 
conforme la normativa que se emita para el efecto; 
f) Almacenar y realizar el manejo interno de desechos y residuos 
peligrosos y/o especiales dentro de sus instalaciones en 
condiciones técnicas de seguridad, evitando su contacto con los 
recursos agua y suelo, y verificando la compatibilidad; 
g) Mantener actualizada la bitácora de desechos y residuos 
peligrosos y/o especiales; 
h) Realizar la entrega de los residuos o desechos peligrosos y/o 
especiales para su adecuado manejo únicamente a personas 
naturales o jurídicas que cuenten con la autorización 
administrativa correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental 
Nacional; 
i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único; y, 
j) Custodiar las actas de eliminación o disposición final. 

 X  

Durante las actividades de mantenimiento 
de los equipos y maquinaria de 
GODPROEX PRODUCTORA Y 
EXPORTADORA S.A. – ULISES se 
generan los siguientes desechos 
peligrosos y especiales: 
Aceites Usados 
Filtros usados 
Baterías plomo-ácido 
Envases contaminados 
Material Absorbente contaminado 
(waypes) 
Suelo contaminado 
Pilas  
Chatarra Contaminada 
 
Por lo que se dispone actualmente de un 
área de almacenamiento de desechos 
peligrosos y especiales. 
 
Se ha iniciado el proceso de obtención del 
registro de generador de desechos 
peligrosos,  
 
Sin embargo, no se mantiene registro de 
generación de los mismos. 
 
Es de resaltar que se en octubre se 
efectuó la entrega de aceites usados a 
dolmen. 

Anexo 7 
Registro 

fotográfico 
 

Anexo 10 
Manifiesto único 

de entrega 
 

Anexo 21 
Captura de 

pantalla 
Registro de 
generador 
desechos 
peligrosos 

Administrador 
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Art. 171 De los lugares para el 
almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas.- Los lugares para almacenamiento 
deberán cumplir con lo siguiente: 
h) Para el caso de almacenamiento de 
sustancias químicas peligrosas líquidas, el 
sitio debe contar con cubetos para contención 
de derrames o fosas de retención de 
derrames cuya capacidad sea del ciento diez 
por ciento (110%) del contenedor de mayor 
capacidad, además deben contar con 
trincheras o canaletas para conducir derrames 
a las fosas de retención con capacidad para 
contener una quinta (1/5) parte del total 
almacenado; 
i) Contar con señalización apropiada con 
letreros alusivos a la peligrosidad de los 
mismos, en lugares y formas visibles; 
j) Contar con sistemas de extinción contra 
incendios. 
En el caso de hidrantes, estos deberán 
mantener una presión mínima de 6kg/cm2 
durante 15 minutos; 
k) Contar con un cerco perimetral que impida 
el libre acceso de personas y animales. 

X   

GODPROEX PRODUCTORA Y 
EXPORTADORA S.A. cuenta con 
dos áreas de almacenamiento de 
combustible: 
1 de 6000 galones de diésel 
industrial. Capacidad del cubeto 
de contención: 2000 galones. 
1 de 2000 galones de gasolina. 
Capacidad del cubeto de 
contención: 500 galones. 
 
 
El área de almacenamiento 
dispone de cubeto, señalética, 
extintor, piso impermeabilizado. 

 
Contenedor 

gasolina 
 

 
Contenedor 

diésel 

Administrador 
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Art. 199 De los planes de contingencia.- Los 
planes de contingencia deberán ser 
implementados, mantenidos, y evaluados 
periódicamente a través de simulacros. Los 
simulacros deberán ser documentados y sus 
registros estarán disponibles para la Autoridad 
Ambiental Competente. La falta de registros 
constituirá prueba de incumplimiento de la 
presente disposición. La ejecución de los 
planes de contingencia debe ser inmediata. 
En caso de demora, se considerará como 
agravante al momento de resolver el 
procedimiento administrativo. 

 X  

No se dispone con el plan de 
contingencia, por lo que no se ha 
desarrollado el respectivo 
simulacro del mismo. 

N/A Administrador 
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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. 

X   

La empresa camaronera Ulises 
cuenta con Acuerdo Nº 086-
2019, documento que autoriza la 
actividad acuícola. 
 

Anexo 3 
Acuerdo Nº 086-

2019 
Administrador 
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4.3 Los talleres mecánicos y lubricadoras, así 
como estaciones de servicio o cualquier otra 
actividad industrial, comercial o de servicio 
que dentro de sus operaciones maneje y 
utilice hidrocarburos o sus derivados, deberá 
realizar sus actividades en áreas 
pavimentadas e impermeabilizadas y por 
ningún motivo deberán verter los residuos 
aceitosos o disponer sobre el suelo los 
recipientes, piezas o partes que hayan estado 
en contacto con estas sustancias y deberán 
ser eliminados mediante los métodos 
establecidos en las Normas Técnicas y 
Reglamentos Ambientales aplicables y 
vigentes en el país. Los aceites minerales 
usados y los hidrocarburos desechados serán 
considerados sustancias peligrosas y nunca 
podrán ser dispuestos directamente sobre el 
recurso suelo, tal como lo establece la 
normativa ambiental vigente. 

X   

La Camaronera Ulises dispone 
de un Taller de Mantenimiento, 
donde se realizan las siguientes 
actividades: 
1. Soldadura 
2. Reparación y mantenimiento 

de motos  
3. Reparación y mantenimiento 

de maquinaria (excavadora)  
4. Reparación y mantenimiento 

de motores de canoas  
5. Fabricar y/o unir 

componentes mecánicos 
para el mantenimiento y 
montaje de instalaciones 

 
Por lo que el área se encuentra 
pavimentada. 

Anexo 7 
Registro 

fotográfico 
Administrador 
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4.1.1.4 Se consideran fuentes fijas no 
significativas a todas aquellas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos, líquidos, 
gaseosos, o cualquiera de sus 
combinaciones, y cuya potencia calorífica 
(heat imput) sea menor a 3 MW o diez 
millones de unidades térmicas británicas por 
hora (10 x 10 6 BTU/h). 
 
4.1.1.5 Las fuentes fijas no significativas, 
aceptadas como tal por parte de la Autoridad 
Ambiental de Control no están obligadas a 
efectuar mediciones de sus emisiones, y 
deben 
demostrar el cumplimiento de la normativa, 
mediante alguna de las siguientes 
alternativas: 
a) El registro interno, y disponible ante la 
Autoridad Ambiental de Control, del 
cumplimiento de las prácticas de 
mantenimiento de los equipos de combustión, 
acorde con los programas establecidos por el 
operador o propietario de la fuente, o 
recomendado por el fabricante del equipo de 
combustión, según lo aprobado por la 
Autoridad Ambiental de Control. 

X   

La camaronera dispone de 1 
generador, 1 estación de bombeo 
y 2 de rebombeo. El 
mantenimiento se realiza cada 
200 horas de funcionamiento. 

Anexo 27 
Registro de 

Mantenimiento 
de Estaciones 

de Bombeo  

Administrador 
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Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, 
comercio, prestación de servicios, 
alojamiento, concentración de público, 
parqueaderos, industrias, transportes, 
instituciones educativas públicas y privadas, 
hospitalarios, almacenamiento y expendio de 
combustibles, productos químicos peligrosos, 
de toda actividad que representen riesgos de 
incendio; deben contar con extintores de 
incendio del tipo adecuado a los materiales 
usados y a la clase de riesgo. 

X   

Durante la visita técnica a 
GODPROEX PRODUCTORA Y 
EXPORTADORA S.A. – ULISES, 
el equipo auditor evidenció la 
colocación de extintores en las 
estaciones de bombeo, áreas de 
almacenamiento de desechos, 
área de almacenamiento de 
diésel, área de cocina, viviendas, 
entre otros. 
 
Estos extintores cuentan con 
fechas de recarga vigentes. 

Anexo 7 
Registro 

fotográfico 
 

Anexo 23 
Registro de 
ubicación de 

extintores 
 

Administrador 
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En cuanto al cumplimiento de los diferentes ítems (artículos) aplicables de la 

Legislación Nacional vigente hacia la OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y 

ABANDONO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA GODPROEX 

PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A CAMARONERA “ULISES”, se pudo 

evidenciar que de los doce (12) artículos auditados, ocho (8) presentan Conformidad 

(75%), y tres (3) tienen No Conformidad Menor (25%), mientras que uno (1) no aplica. 

 

FIGURA 41 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

NACIONAL VIGENTE DE LA ACTIVIDAD EN FUNCIONAMIENTO IDENTIFICADA 

COMO: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

CAMARONERA ULISES  

CONFORMIDAD

67%

[] []

NO 

CONFORMIDAD 

MAYOR
8%

 
 

13 PLAN DE ACCIÓN 

 

El Plan de Acción contiene las medidas a remediar de manera emergente las no 

conformidades que se identificaron durante el análisis y evaluación del Cumplimiento 

Ambiental por parte de los representantes de la empresa camaronera Ulises. 

 

Para ello, primero se estableció las no conformidades de la Legislación Ambiental 

Nacional vigente, posteriormente se ha propuesto un Plan de Acción, el cual en orden 

de prioridad e importancia determina la(s) medida(s) correctora(s), compensatoria(s) y 

de mitigación de impactos a realizarse, indicando con claridad la acción, plazo para su 

ejecución, responsable de cada acción a realizarse como el seguimiento que se 

realizará.  

 

En la siguiente tabla se presenta el Plan de Acción: 
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TABLA 68 PLAN DE ACCIÓN  

HALLAZGO MEDIDAS CORRECTIVAS 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE COSTO 

Durante las actividades 
constructivas del proyecto 
GODPROEX PRODUCTORA Y 
EXPORTADORA S.A. – ULISES se 
generan los siguientes desechos no 
peligrosos: 

 Cartón 

 Papel 

 Plástico 

 Canecas de peróxido de 
hidrógeno 

 Pallets usados 

 Sacos 

 Residuos orgánicos del 
comedor y servicios higiénicos  

 
De los que, la mayoría son residuos 
reciclables. 
 
Por lo que son almacenados en el 
centro de acopio, para ser 
entregados al carro recolector de 
Durán (Desechos orgánicos) y 
entrega de residuos reciclables a 
reciclador. 

Mantener estaciones de clasificación de 
desechos en diferentes áreas de la 
camaronera: 

 Negro para ordinarios 

 Azul – Plástico o canasta metálica 

 Gris – Papel / cartón 

 Rojo – desechos peligrosos 
 
Es de indicar que, los contenedores deben 
contar con funda plástica y tapa. 

Septiembre 2021 

Estaciones de clasificación 
de desechos colocados / 
Estaciones de clasificación 
de desechos requeridos * 
100 

Registro 
fotográfico 

Administrador 200 

Una vez que se cuente con una cantidad 
representativa, se procederá al 
almacenamiento de residuos reciclables, 
la que cuente con las siguientes 
características: 
Contar con piso liso e impermeable. 
Contar con un extintor cerca del área de 
almacenamiento. 
Contar con señalética de identificación del 
área 
Los desechos deben ser identificados y 
clasificados 
El acceso al local debe de ser restringido,  
El área debe de estar separada de las 
áreas de producción, servicios, oficinas y 
del almacenamiento de materias primas o 
productos terminados 

Septiembre 2021 

Área de almacenamiento de 
desechos construida / Área 
de almacenamiento de 
desechos requerida * 100 

Registro 
fotográfico 

Administrador 500 

Implementar y llenar un registro mensual 
de los residuos reciclables generados 
(papel, cartón, botellas de plástico, 
papeles de oficina, vidrio, chatarra, acero 
inoxidable), donde se evidencie el tipo, 
cantidad y características del residuo 
generado. 

Septiembre 2021 
Registro llenado / Registro 
requerido * 100 

Registro de 
generación de 

residuos 
reciclables 

Administrador 20 
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HALLAZGO MEDIDAS CORRECTIVAS 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE COSTO 

Durante las actividades de 
mantenimiento de los equipos y 
maquinaria de GODPROEX 
PRODUCTORA Y EXPORTADORA 
S.A. – ULISES se generan los 
siguientes desechos peligrosos y 
especiales: 
Aceites Usados 
Filtros usados 
Baterías plomo-ácido 
Envases contaminados 
Material Absorbente contaminado 
(waypes) 
Suelo contaminado 
Pilas  
Chatarra Contaminada 
 
Por lo que se dispone actualmente de 
un área de almacenamiento de 
desechos peligrosos y especiales. 
 
Se ha iniciado el proceso de obtención 
del registro de generador de desechos 
peligrosos,  
 
Sin embargo, no se mantiene registro de 
generación de los mismos. 
 
Es de resaltar que se en octubre se 
efectuó la entrega de aceites usados a 
dolmen. 

Llevar un registro de los residuos 
peligrosos y especiales generados durante 
las actividades, indicando fecha, volumen 
y sitio de disposición de los mismos. 

Septiembre 2021 
Registro llenado / Registro 
requerido * 100 

Registro de los 
residuos 

peligrosos y 
especiales 
generados 

Administrador 10 

Entregar los desechos peligrosos y 
especiales a gestor autorizado para su 
transporte y disposición final 

Septiembre 2021 
Desechos entregados a un 
gestor autorizado / 
Desechos generados * 100 

Cadenas de 
custodia 

Actas de entrega 
destrucción 

Administrador 500 
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HALLAZGO MEDIDAS CORRECTIVAS 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE COSTO 

No se dispone con el plan de 
contingencia, por lo que no se ha 
desarrollado el respectivo simulacro 
del mismo. 

Elaborar un plan de contingencia 
dirigido a las actividades realizadas 
en la camaronera ULISES 

Septiembre 2021 
Plan de contingencia 
elaborado / Plan de 
Contingencia requerido * 100 

Plan de 
contingencia 

Administrador 800 

Una vez elaborado el plan de 
contingencia, se deberá desarrollar 
un simulacro, donde participen los 
trabajadores de la camaronera, 
actividad que evaluará las acciones 
dispuestas en el plan de 
contingencia. 

Septiembre 2021 
Simulacro realizado / 
Simulacro requerido * 100 

Registro de 
asistencia de 

simulacro 
Administrador 250 

TOTAL: Dos mil doscientos ochenta dólares $2280 
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13 ANÁLISIS DE RIESGOS  

 

A continuación, se detallan los riesgos evidenciados en la actividad en funcionamiento, 

camaronera Ulises. 

 

13.1 POSIBLES RIESGOS PRESENTES EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO  

 

Se incluye una breve descripción de los posibles riesgos que se derivan DE LA 

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LAS ACTIVIDADES 

DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A 

CAMARONERA “ULISES”. 

 

Por lo que se describen los riesgos asociados de la actividad al ambiente, y del 

ambiente a la actividad.  

 

En el análisis de riesgo se utilizaron las metodologías detalladas a continuación: 

 

13.2 RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS) 

 

Dentro de cualquier tipo de establecimiento, existe la posibilidad de producirse 

sucesos adversos que pueden causar daños al ambiente, al personal que labora en la 

empresa camaronera y las instalaciones existentes.  

 

Estos sucesos los podemos considerar como riesgos endógenos DE LA OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LAS ACTIVIDADES DE 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A 

CAMARONERA “ULISES”, los cuales deben ser considerados de manera anticipada a 

fin de manifestar medidas preventivas que permitirán proteger al ambiente, al personal 

de trabajo y todo lo que compone la empresa.  

 

A continuación, enlistamos los riesgos endógenos DE LA OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LAS ACTIVIDADES DE 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A 

CAMARONERA “ULISES”:  

 

 Incendios 

 Corto circuitos 

 Derrame de sustancias peligrosas 

 Filtración de aguas residuales 

 

Para ello, se utilizó metodologías aplicables a este tipo de riesgo, de lo cual se da a 

manera de guía el método aplicado de evaluación de riesgos para cuantificar los 

riesgos existentes y jerarquizar su prioridad. Los principios que rigen a esta evaluación 

son:  
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 Gravedad de pérdidas de potenciales  

 

Leve (1), moderado (2), grave (3) 

 

 Frecuencia con la que se hayan producido o pudieran producirse pérdidas 

 

Baja (1), media (2), alta (3) 

 

Para la categorización del Riesgo se consideró como referencia el empleo de la 

siguiente fórmula: R=Gravedad x Frecuencia; y los resultados se presentan bajo una 

serie de rangos con su respectiva cuantificación: 

 

TABLA 69 MATRIZ DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN 

FRECUENCIA 
GRAVEDAD 

1 2 3 

1 
Riesgo Trivial 

T 
Riesgo Tolerable 

TO 
Riesgo Moderado 

MO 

2 
Riesgo Tolerable 

TO 
Riesgo Moderado 

MO 
Riesgo Importante 

I 

3 
Riesgo Moderado 

MO 
Riesgo Importante 

I 
Riesgo Intolerable 

IN 

 

Finalmente, se efectuó la identificación y evaluación de todos los aspectos 

anteriormente mencionados en la matriz que a continuación se detalla para la 

evaluación de riesgos del proyecto al ambiente:  

 

TABLA 70 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO PARA INCENDIOS 

FRECUENCIA 
GRAVEDAD 

1 2 3 

1 
Riesgo Trivial 

T 
Riesgo Tolerable 

TO 
Riesgo Moderado 

MO 

2 
Riesgo Tolerable 

TO 
Riesgo Moderado 

MO 
Riesgo Importante 

I 

3 
Riesgo Moderado 

MO 
Riesgo Importante 

I 
Riesgo Intolerable 

IN 

 

TABLA 71 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO PARA CORTO CIRCUITOS 

FRECUENCIA 
GRAVEDAD 

1 2 3 

1 
Riesgo Trivial 

T 
Riesgo Tolerable 

TO 
Riesgo Moderado 

MO 

2 
Riesgo Tolerable 

TO 
Riesgo Moderado 

MO 
Riesgo Importante 

I 
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FRECUENCIA 
GRAVEDAD 

1 2 3 

3 
Riesgo Moderado 

MO 
Riesgo Importante 

I 
Riesgo Intolerable 

IN 

 

TABLA 72 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO PARA DERRAME DE 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

FRECUENCIA 
GRAVEDAD 

1 2 3 

1 
Riesgo Trivial 

T 
Riesgo Tolerable 

TO 
Riesgo Moderado 

MO 

2 
Riesgo Tolerable 

TO 
Riesgo Moderado 

MO 
Riesgo Importante 

I 

3 
Riesgo Moderado 

MO 
Riesgo Importante 

I 
Riesgo Intolerable 

IN 

 

TABLA 73 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO PARA FILTRACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES 

FRECUENCIA 
GRAVEDAD 

1 2 3 

1 
Riesgo Trivial 

T 
Riesgo Tolerable 

TO 
Riesgo Moderado 

MO 

2 
Riesgo Tolerable 

TO 
Riesgo Moderado 

MO 
Riesgo Importante 

I 

3 
Riesgo Moderado 

MO 
Riesgo Importante 

I 
Riesgo Intolerable 

IN 

 

Por lo que, podemos indicar que los riesgos descritos, tienen la siguiente 

categorización:  

 

TABLA 74 CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO HACIA EL AMBIENTE 

(ENDÓGENOS) 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir 
el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el 
riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 
 
Cuando el riesgo moderado está 
asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará 
una acción posterior para establecer, 
con más precisión, la probabilidad de 

 Incendios 
 Corto circuitos 
 Filtración de aguas residuales 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RIESGO 

daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de 
control. 
 
Así también, se deben aplicar las 
medidas de prevención establecidas en 
el Plan de Manejo Ambiental. 

No debe comenzarse el trabajo hasta 
que se haya reducido el riesgo. Puede 
que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo.  
 
Cuando el riesgo corresponde a un 
trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados.  

 Derrame de sustancias 
peligrosas 

 

13.3 RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS) 

 

Las zonas de este cantón son rigurosamente planas, los paisajes de la llanura reciente 

casi no se ven afectados por procesos convencionales de erosión, sin embargo, están 

anualmente remodelados por inundaciones periódicas de estación lluviosa.8 

 

Dentro de este tipo de riesgos y de acuerdo a la ubicación de la actividad y 

características de la misma, se puede considerar como riesgos exógenos, entre otros 

los siguientes: 

 

RIESGO SÍSMICO 

 

La probabilidad de un sismo es latente, considerando que el país se ubica en una 

región conocida como “CINTURÓN DE FUEGO” y asociada también a Placa de 

Nazca; el peligro sísmico es potencialmente el que más perjuicios puede causar en el 

país. 

 

Un breve desarrollo histórico de la sismicidad en el Ecuador y en especial de la 

provincia del Guayas ocurridos desde 1541, en que sucedió estos eventos o 

fenómenos naturales muy notorios de magnitudes o escalas que van desde 

movimientos leves a 7.8 grados (Catalogo Sísmico del Ecuador por Egred, 199ª); de la 

escala de Richter provocando destrucción y pérdidas humanas en la mayoría de los 

casos. Estos movimientos sísmicos tienen relación en el proceso de subducción de las 

Placas de Nazca y la Placa Sudamericana y está a la vez con las fallas de Puna, 

Chongón, Colonche y Posorja. De acuerdo a la información obtenida de la Cartografía 

de las amenazas de origen natural del Ecuador por cantón, elaborado por Florent 

Demórales y Robert D´Ercole en agosto del 2011, observamos que los sismos son una 

                                                             
8 Sistema Nacional de Información 
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de las principales catástrofes del país, causando mayores pérdidas humanas y 

materiales.9 

 

Conforme se observa en el Mapa de amenaza sísmica por cantón del Ecuador, el 

cantón Durán donde se encuentra ubicado el proyecto es una zona de mediana 

actividad sísmica del País.  

 

FIGURA 42 MAPA DE AMENAZA SÍSMICA POR CANTÓN EN EL ECUADOR 

 
Fuente: CEC 2000 según el mapa del IG/EPN 

 

INUNDACIÓN 

 

La historia del Ecuador está marcada por eventos catastróficos ocurridos entre los 

siglos XVI y XX, estos han tenido consecuencias muy graves y notables sobre los 

asentamientos humanos, para graficar estos fenómenos se ha elaborado una tabla 

con las principales catástrofes, sectores afectados, los que causaron mayores 

pérdidas humanas. 

 

Conforme se evidencia en el mapa de nivel de amenaza por inundación, el cantón 

Durán, en el cual se encuentra ubicado el proyecto “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, 

CIERRE Y ABANDONO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 

                                                             
9 Plan de Ordenamiento Territorial del Guayas  
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GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A CAMARONERA “ULISES”, es 

una zona de muy alto grado de amenaza por inundación.  

 

 

FIGURA 43 MAPA DE NIVEL DE AMENAZA POR INUNDACIÓN POR CANTÓN EN 

EL ECUADOR 

 
Fuente: INAMHI / INFOPLAN / Mapas topográfica del IGM 

 

14 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 

Una vez que se ha efectuado la revisión de las actividades que se desarrollan en la 

“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

ACUÍCOLA GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A CAMARONERA 

“ULISES”, además de haber realizado las matrices de identificación, evaluación y 

valoración de impactos, como del análisis de alternativas; se ha preparado un plan de 

manejo ambiental aplicable para las actividades de la empresa camaronera Ulises, con 

su correspondiente cronograma valorado de implementación, los mismos que 

consisten en abarcar los siguientes aspectos:  

 Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que impliquen 

un impacto no deseado.  
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 Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades que 

no son de responsabilidad directa de la empresa camaronera y diseñar los 

mecanismos de coordinación.  

 Describir los procesos, tecnologías, diseño, operación y otros que se hayan 

considerado, para reducir los impactos ambientales negativos cuando 

corresponda. 

 Descripción de los impactos positivos, a fin de mantener y potencializar los 

mismos durante las fases de la actividad; los mencionados impactos serán 

incluidos en los diferentes programas y subprogramas del plan de manejo 

ambiental.  

 Incluir una temporalidad de los procesos de control ambiental y de actualización 

de la información: se requiere hacer revisiones periódicas a los EsIA y PMA. Tanto 

las estrategias de control como de actualización deben ser dinámicas.  

 

Por lo que, el Plan de Manejo Ambiental para la “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, 

DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA GODPROEX PRODUCTORA 

Y EXPORTADORA S.A CAMARONERA ULISES”, está estructurado en sub-planes de 

manejo, los mismos que identificarán lo siguiente: 

 Aspecto ambiental 

 Impacto identificado  

 Medidas propuestas  

 Indicadores  

 Medio de verificación  

 Fase de ejecución  

 Responsable  

 Frecuencia  

 Periodo 

 

En cuanto a los planes que contendrá el Plan de Manejo Ambiental aplicable al 

proyecto OPERACIÓN y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE 

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A 

CAMARONERA ULISES, estarán detallados a continuación: 

 

 Plan de prevención y mitigación de impactos: Corresponde a las acciones 

tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el ambiente en las 

diferentes etapas de las operaciones del proyecto.  

 

 Plan de contingencias: Comprende el detalle de las acciones para enfrentar 

los eventuales accidentes y emergencias en la infraestructura o manejo de 

insumos, en las diferentes etapas DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA GODPROEX 

PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A CAMARONERA “ULISES”, basado en 

el análisis de riesgos.   
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 Plan de capacitación: Comprende un programa de capacitación sobre los 

elementos y la aplicación del PMA a todo el personal de la empresa 

camaronera Ulises, acorde con las funciones que desempeña.  

 

 Plan de manejo de desechos: Comprende las medidas y estrategias 

concretas a aplicarse durante el funcionamiento DE LA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 

GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A CAMARONERA 

“ULISES”, para prevenir, tratar, reciclar/reusar y disponer los diferentes 

desechos no peligrosos, peligrosos y especiales.  

 

 Plan de relaciones comunitarias: Consiste en una serie de programas y 

actividades específicas a ser desarrolladas por el promotor del proyecto con las 

comunidades y actores sociales de las áreas de influencia del mismo, el que 

incluirá: 

o Medidas de difusión del EsIA, los mecanismos de información de las 

actividades a ejecutar, del avance del proyecto y del cumplimiento de 

los acuerdos y demás medidas del PMA. 

o En función de la evaluación de impactos realizada, se establecerán los 

lineamientos para la aplicación de medidas de compensación en las 

comunidades ubicadas en el área de influencia directa del proyecto 

relacionadas con los impactos negativos generados y los bienes y 

servicios ambientales que puedan ser afectados; así como de los 

mecanismos y procedimientos de indemnización a los propietarios de 

los predios a intervenir. 

o Se describirán las políticas y procedimientos a utilizar para la 

contratación de personal de las Áreas de Influencia del proyecto. 

 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas: Comprende las medidas, 

estrategias y tecnologías a aplicarse en el proyecto para rehabilitar las áreas 

afectadas (re-establecer cobertura vegetal, garantizar estabilidad y duración de 

las obras, etc.) 

 

 Plan de rescate de vida silvestre: El área donde se realiza la implantación de 

la camaronera ULISES, se encuentran en un Ecosistema Intervenido, por ello, 

no aplica la ejecución de un Plan de rescate de vida silvestre. 

 

 Plan de abandono y entrega del área: Comprende el diseño de las 

actividades a cumplirse una vez concluido el funcionamiento, la manera de 

proceder al abandono y entrega de la CAMARONERA “ULISES” de la empresa 

GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. 

 

 Plan de monitoreo y seguimiento: El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 

definirá los sistemas de seguimiento, evaluación, monitoreo ambiental, salud 

pública del área de influencia, relaciones comunitarias, tendientes a controlar 

adecuadamente los impactos identificados en el Estudio de Impacto Ambiental 
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(EsIA) y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) así como las 

acciones correctivas propuestas en el mismo. 

 

A continuación, se presentan las medidas ambientales consideradas en el Plan de 

Manejo Ambiental. 
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14.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVO Implementar medidas preventivas y de control para minimizar los impactos ambientales producidos durante las actividades de la empresa 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación de 
desechos 
peligrosos 
 
Generación de 
emisiones 

Afectación al 
recurso suelo 
 
Afectación a la 
calidad del aire 

Los equipos y maquinaria 
utilizados en la camaronera 
deberán ser revisados 
periódicamente para verificar 
derrames o fugas de aceite, 
grasas, gases, etc. y se evitará el 
trabajo de toda maquinaria o 
equipo en esas circunstancias.  
 
De igual forma, se velará por el 
mantenimiento de los aireadores, 
estaciones de bombeo, área de 
almacenamiento de combustible y 
bombas, como de los vehículos 
de la camaronera. Esto conforme 
a las especificaciones técnicas de 
cada equipo o maquinaria 
(Fabricante).  

Número de 
equipos y 
maquinarias que 
han recibido 
mantenimiento  X100 

Número de 
equipos y 
maquinarias de 
la empresa  

 

Lista de 
verificación de 
estado de equipos 
y maquinarias 
 
Registro de 
mantenimiento de 
equipos y 
maquinarias 

Operación y 
mantenimiento 

Administrador Permanente Permanente 
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OBJETIVO Implementar medidas preventivas y de control para minimizar los impactos ambientales producidos durante las actividades de la empresa 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación de 
desechos 
peligrosos 
 
Generación de 
emisiones 

Afectación de la 
calidad del aire 
 
Afectación al 
recurso suelo 

El encargado de la empresa 
camaronera Ulises, deberá 
realizar un cronograma anual del 
mantenimiento de la maquinaria y 
equipos de la empresa 
camaronera.  

Cronograma anual 
de mantenimiento 
de la maquinaria y 
equipos cumplido  

X100 
Cronograma anual 
de mantenimiento 
de la maquinaria y 
equipos requerido 

 

Cronograma de 
mantenimiento de 
maquinarias y 
equipos 

Operación y 
mantenimiento 

Administrador Anual Anual 

Descarga de 
aguas del 
proceso 

Afectación al 
recurso suelo, 
agua 

Llevar a cabo el mantenimiento de 
muros y piscinas pertenecientes al 
área de la camaronera ULISES. 

Número de 
mantenimientos 
de muros y 
piscinas 
realizados  

X100 
Número de 
mantenimientos 
de muros y 
piscinas 
requeridos 

 

Registro de 
mantenimiento de 
muros y piscinas 
pertenecientes a 
la camaronera 

Operación y 
mantenimiento 

Administrador Anual Anual 

Descarga de 
aguas 
residuales 
domésticas 

Afectación al 
recurso suelo, 
agua 

Realizar limpieza de pozo séptico 

Número de 
mantenimientos 
de pozo séptico 
realizados  

X100 
Número de 
mantenimientos 
de pozos sépticos 
requeridos 

 

Registro de 
mantenimiento de 
pozo séptico 

Operación y 
mantenimiento 

Administrador Anual Anual 
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OBJETIVO Implementar medidas preventivas y de control para minimizar los impactos ambientales producidos durante las actividades de la empresa 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación de 
derrames 

Afectación al 
recurso suelo 

No almacenar sustancias 
químicas peligrosas, tanques o 
sacos de insumos directamente 
sobre el piso, ubicar los mismos 
sobre pallets.  
 
En el almacenamiento y 
manipulación de sustancias 
químicas, tanques y sacos de 
insumos se seguirán las prácticas 
descritas en la Norma Técnica 
INEN 2266. 

Instalaciones de 
acopio temporal de 
insumos 
técnicamente 
adecuadas 

 
 
 
X100 

Instalaciones de 
acopio temporal de 
insumos 
requeridas  

 

Sustancias 
químicas 
colocadas encima 
de pallets 
Registro 
fotográfico de las 
prácticas 
descritas en la 
Norma INEN 2266 

Operación y 
mantenimiento 

Administrador Permanente Permanente 

Mantenimiento 
de las mallas 
 
Captura de 
especies 

Afectación al 
medio biótico 

La empresa camaronera Ulises, 
deberá dar mantenimiento 
periódico y reemplazo de mallas 
deterioradas en las compuertas 
de las piscinas para prevenir 
escape de la especie cultivada. 

Número de mallas 
compradas 

 
X100 

Número de mallas 
requeridas 

 

Facturas de 
compras de malla 
plásticas para 
compuertas 

Operación y 
mantenimiento 

Administrador Anual Anual 
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OBJETIVO Implementar medidas preventivas y de control para minimizar los impactos ambientales producidos durante las actividades de la empresa 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Captura de 
especies 
acuáticas 
 
Tala de 
árboles  

Afectación al 
medio biótico 

GODPROEX PRODUCTORA Y 
EXPORTADORA S.A.  deberá 
prohibir la captura de especies 
bioacuáticas por parte de terceras 
personas dentro de las piscinas 
de cultivo, canales de drenaje, 
canales reservorios y pulmones 
de agua del área de la 
camaronera ULISES, mediante la 
difusión y capacitación de 
políticas e instructivos para la 
conservación de la fauna y 
especies bioacuáticas. 

Capacitación 
de políticas e 
instructivos 
para la 
conservación 
de la fauna y 
especies 
bioacuáticas 
realizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
X100 

Capacitación 
de políticas e 
instructivos 
para la 
conservación 
de la fauna y 
especies 
bioacuáticas 
requerida  

 

Registro de 
asistencia a 
capacitaciones 

Operación y 
mantenimiento 

Administrador Permanente Permanente 

Recursos 
naturales 

Alternación del 
medio biótico  

La empresa camaronera Ulises, 
deberá determinar las especies 
nativas para regenerar y 
reforestar los linderos del área de 
la camaronera ULISES con el fin 
de conservar la biodiversidad del 
área de ubicación del proyecto, y 
fomentar el restablecimiento de 
hábitats naturales. 

Especies a 
reforestar  

X 
100 

Especies 
identificadas en 
el área del 
proyecto 

 

Registros 
fotográficos 

Operación y 
mantenimiento 

Administrador Permanente Permanente 
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14.2 PLAN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVO Realizar actividades que permitan tener al personal de trabajo preparado ante cualquier contingencia 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN  
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Operaciones 

del personal 

de la 

camaronera 

Salud 

El Administrador de la camaronera 

está obligado a informar a la Entidad 

Ambiental de Control cuando se 

presenten situaciones de emergencia, 

accidentes o incidentes por razones 

de fuerza mayor que puedan generar 

cambios sustanciales de sus 

emisiones y/o vertidos, con referencia 

a aquellas autorizadas por la Entidad 

Ambiental de Control. Así, reportará 

de manera inmediata, en un plazo no 

mayor a 24 horas, las siguientes 

situaciones: 

c) Emergencias, incidentes o 

accidentes que impliquen cambios 

sustanciales en la calidad, cantidad o 

nivel de la descarga, vertido o emisión; 

y, 

d) Cuando las emisiones, descargas o 

vertidos contengan cantidades o 

concentraciones de sustancias 

consideradas peligrosas. 

Situaciones 

de 

emergencia, 

accidentes o 

incidentes 

informadas a 

la entidad 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

X100 

Situaciones 

de 

emergencia, 

accidentes o 

incidentes 

informadas a 

la entidad 

ambiental 

generadas 
 

Oficio de 

informe de 

situaciones de 

emergencia, 

accidentes o 

incidentes con el 

sello de recibido 

de la Autoridad 

Operación y 

mantenimiento 
Administrador 

Cada vez que 

se requiera 

Cada vez que 

se requiera 
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OBJETIVO Realizar actividades que permitan tener al personal de trabajo preparado ante cualquier contingencia 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN  
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Operaciones 

del personal 

de la 

camaronera 

Salud y 

seguridad 

ocupacional 

Colocar extintores en las 

estaciones de bombeo del área de 

la camaronera ULISES. 

Número de 

extintores 

colocados  X10

0 Número de 

extintores 

requeridos  
 

Registro 

fotográfico de 

los extintores 

colocados en las 

estaciones de 

bombeo 

Operación y 

mantenimiento 
Administrador Permanente  Permanente 

Verificar que los extintores de las 

estaciones de bombeo se encuentren 

con la recarga vigente, así como de 

que no se encuentren obstaculizado. 

 

Los extintores contaran con placas y 

etiquetas de identificación con los 

datos de la fecha de recarga, tipo de 

agente extintor, capacidad 

procedencia e instrucciones para su 

uso, en idioma español. 

Número de 

extintores que 

han recibido 

mantenimiento 

y recarga  

 

 

 

X10

0 Número total 

de extintores   
 

Check list 

mensual del 

estado de los 

extintores. 

 

Respaldo del 

mantenimiento y 

recarga de 

extintores 
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OBJETIVO Realizar actividades que permitan tener al personal de trabajo preparado ante cualquier contingencia 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN  
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Contingencias 
Afectación de la 

seguridad física 

Establecer la programación de 

simulacros anuales, de acuerdo a 

lo establecido en el Plan de 

Contingencias.  

Simulacro 

realizado 
X100 

Simulacro 

requerido   
 

Informe de 

simulacro 

Operación y 

mantenimiento 
Administrador Anual Anual 

Contingencias 
Afectación de la 

seguridad física 

Contar permanentemente con un 

Plan de Contingencia y 

actualizarlo en caso de cambios 

estructurales en la camaronera. 

Plan de 

Contingencia 

elaborado 
X100 

Plan de 

Contingencia 

requerido   
 

Plan de 

Contingencia 

Operación y 

mantenimiento 
Administrador 

Cada vez que 

se requiera 

Cada vez que 

se requiera 
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14.3 PLAN DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO Capacitar al personal sobre temas ambientales 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación de 
desechos 
 
Generación de 
ruido  
 
Generación de 
aguas residuales 

Contaminación 
del suelo  
 
Contaminación 
del agua  
 
Afectación a los 
trabajadores y 
vecinos  

Se dictarán capacitaciones en 
Protección Ambiental. 
 
Los temas a tratar durante las 
capacitaciones, son los siguientes: 

 Plan de Manejo Ambiental. 

 Gestión de desechos. 

 Primeros auxilios 

 Manejo de desechos peligrosos 

 Manejo de combustibles y 
lubricantes 

 Manejo de productos peligrosos y 
sustancias químicas 

 Tipos de fuego y uso del extintor 
 
Todo personal nuevo que ingrese a la 
empresa deberá recibir una inducción 
sobre el Plan de Manejo Ambiental. 

Capacitacion
es realizadas X 

10
0 

Capacitacion
es 
programadas 

 

Registro de 
asistencia a 
capacitaciones 

Operación y 
mantenimiento Administrador Semestral Semestral 
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14.4 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

 

OBJETIVO 
Evitar y/o mitigar los impactos generados por dicha actividad. 2. Minimizar la contaminación del entorno por la generación y disposición de los 

desechos sólidos generados. 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación de 

desechos no 

peligrosos 

Afectación del 

recurso suelo 

por la mala 

disposición de 

desechos 

generados 

Almacenar los desechos 

sólidos no peligrosos en 

los siguientes 

contenedores: 
 Verde para orgánico 

 Plomo para cartón-

papel 

 Azul para plástico 

 Negro para ordinarios 

 

Es de indicar que, los 

contenedores deben 

contar con funda plástica y 

tapa. 

Contenedores 

correctamente 

identificados 

para 

almacenamiento 

de desechos no 

peligrosos  

 

 

 
 

 

 

 

X100 
Contenedores 

requeridos para 

almacenamiento 

de desechos no 

peligrosos 
 

Registro 

fotográfico del 

área de 

almacenamiento 

de desechos no 

peligrosos 

Operación y 

mantenimiento 
Administrador Permanente Permanente 
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OBJETIVO 
Evitar y/o mitigar los impactos generados por dicha actividad. 2. Minimizar la contaminación del entorno por la generación y disposición de los 

desechos sólidos generados. 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación de 

desechos no 

peligrosos 

Afectación al 

suelo 

Llevar un registro de los 

residuos reciclables 

generados (Sacos de 

balanceado, tachos plásticos y 

pallets usados)  en el área de 

la camaronera ULISES, 

indicando fecha, tipo, volumen 

y sitio de disposición final de 

los mismos. 

Cantidad de 

residuos 

reciclables 

registrados  

 

 

 
 

X100 
Cantidad de 

residuos 

reciclables 

generados  
 

Registro de 

generación de 

desechos no 

peligrosos 

Operación y 

mantenimiento 
Administrador Mensual Mensual 

Generación de 

desechos no 

peligrosos 

Afectación al 

suelo 

Se prohibirá la disposición de 

desechos sólidos no 

peligrosos (Desechos 

orgánicos y papel de oficina) 

en áreas de la camaronera 

que no se encuentren 

dispuestas para su 

almacenamiento, como la 

quema de los desechos 

sólidos, por lo que se deberá 

colocar carteles alusivos a 

dicha prohibición. 

Número de 

carteles de 

prohibición 

colocados 

 

 

 
 

X100 
Número de 

carteles de 

prohibición 

requeridos 
 

Registro 

fotográfico de 

letreros de 

prohibición 

 

Registros 

fotográficos de 

las áreas de la 

camaronera 

libre de 

desechos 

Operación y 

mantenimiento 
Administrador Permanente Permanente 
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OBJETIVO 
Evitar y/o mitigar los impactos generados por dicha actividad. 2. Minimizar la contaminación del entorno por la generación y disposición de los 

desechos sólidos generados. 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación de 

desechos 

peligrosos y 

especiales 

Afectación al suelo 

Los desechos peligrosos y especiales generados 

en las instalaciones de la camaronera (Aceite 

usado, Filtros de motores, Baterías usadas, 

Llantas usadas, Waipes, entre otros), deberán ser 

trasladados al área de almacenamiento de 

desechos peligrosos de la empresa GODPROEX 

PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. 

 

Se velará para que el área mantenga un cierre 

perimetral que impida el libre acceso de personas 

y animales, ser la suficientemente amplia para 

almacenar y manipular en forma segura los 

desechos peligrosos, estar separada de las áreas 

de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de insumos. 

 

Para el caso de almacenamiento de desechos 

líquidos, el sitio debe contar con cubetos para 

contención.  

 

Una vez que se cuenten con una cantidad 

representativa, se procederá con la entrega de 

los mismos a gestores ambientales autorizados 

para su transporte y disposición final. 

Área de 

almacenamiento 

de desechos 

peligrosos 

adecuada 

correctamente 
 

X100 
Área de 

almacenamiento 

de desechos 

peligrosos 

requerida 
 

Registro 

fotográfico 

 

Manifiesto único 

de entrega de 

desechos 

peligrosos 

 

Actas de 

destrucción 

Operación y 

mantenimiento 
Administrador Permanente Permanente 
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OBJETIVO 
Evitar y/o mitigar los impactos generados por dicha actividad. 2. Minimizar la contaminación del entorno por la generación y disposición de los 

desechos sólidos generados. 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación de 

desechos 

peligrosos y 

especiales 

Afectación al suelo 

Se deberá llevar un registro de los 

movimientos de entrada y salida de 

desechos peligrosos y especiales en su 

área de almacenamiento, en donde se hará 

constar el código del desecho, la fecha de 

los movimientos, su origen, cantidad, peso 

(kilogramos o toneladas) y destino de 

disposición final.  

 

Esto ayudará a controlar la cantidad 

generada durante las diferentes actividades 

realizadas en el área de la camaronera 

ULISES, con respecto a la cantidad de 

desechos peligrosos y especiales 

entregados a Gestores Autorizados. 

 

Para ello, el responsable de llevar a cabo la 

implementación del presente Plan de 

Manejo Ambiental puede guiarse con el 

siguiente modelo de registro: 

 

Cantidad de 

desechos 

peligrosos 

registrados 
X100 

Cantidad de 

desechos 

peligrosos 

generados  
 

Registro de 

movimientos de 

entrada y salida 

de los desechos 

peligrosos y 

especiales en su 

área de 

almacenamien-

to: código del 

desecho, la 

cantidad de 

entrada y salida 

y la unidad de 

medida 

Operación y 

mantenimiento Administrador Permanente Permanente 
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14.5 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVO Tener un canal habilitado de recepción de quejas o denuncias ambientales. 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Operación de 
la empresa 

Quejas y 
comentarios 
ambientales 

Programa de Información y 
Comunicación 

Colocar un cartel visible para la 
comunidad (durante la jornada 
laboral), en la garita de guardianía, 
indicado: “Plan de Relaciones 
Comunitarias: Su Opinión nos 
interesa, para recepción de sus 
comentarios escríbanos a 
mvera@grupodiosmar.com 
Protejamos el Medio Ambiente” 

Cartel 
colocado 

X100 
Cartel 
requerido 

 

Registro 
fotográfico del 
cartel colocado 

Operación y 
mantenimiento Administrador Una sola vez Una sola vez 

mailto:mvera@grupodiosmar.com
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OBJETIVO Tener un canal habilitado de recepción de quejas o denuncias ambientales. 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Operación de 
la empresa 

Afectación a 
bienes y 
servicios 

ambientales 

Programa de Compensación e 
Indemnización 
En caso de que durante las actividades de 
la camaronera Ulises se contaminen 
bienes y servicios ambientales del sector, 
entre ellos: cuerpos hídricos, suelo 
agrícola; deberá ser demostrados, y 
canalizado por la póliza ambiental. 

Compensación e 
indemnización 
realizada 

X100 
Compensación e 
indemnización 
requerida 

 

Acta de entrega 
firmada entre la 
parte afectada y el 
promotor del 
proyecto 

Operación y 
mantenimiento Administrador 

Cada vez 
que se 

requiera 

Cada vez 
que se 

requiera 

Operación de 
la empresa 

Empleo y 
beneficio 

Programa de contratación de mano de 
obra local 
Se realizará la difusión de búsqueda de 
mano de obra de mano de obra de la 
población de las áreas localizadas en el 
trazado del proyecto, misma que deberá 
cumplir con los requisitos técnicos 
establecidos por la contratista. 
 
En caso de efectuarse la contratación, se 
deberá realizar la capacitación necesaria 
de la mano de obra, entrega de equipos de 
protección personal.  
 
Es de mencionar que, la presente medida 
será aplicable en caso de requerir mano 
de obra adicional al equipo técnico 
contratado por GODPROEX 
PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. 

Mano de obra 
local contratada 

X100 
Mano de obra 
requerida 

 

Nómina de 
empleados 

Operación y 
mantenimiento Administrador 

Cada vez 
que se 

requiera 

Cada vez 
que se 

requiera 
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14.6 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

 

OBJETIVO Rehabilitar áreas contaminadas o afectadas por las actividades 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Recursos 

naturales  

Afectación al 

medio biótico y 

socioeconómic

o 

El administrador de la camaronera 

deberá realizar las acciones 

pertinentes para controlar, remediar y 

compensar a los afectados por los 

daños que las situaciones de 

emergencia (Daño a la cobertura 

vegetal, contaminación de suelo, 

contaminación del agua) hayan 

ocasionado que perjudiquen la salud y 

el bienestar de la población, la 

infraestructura básica y la calidad 

ambiental de los recursos naturales, 

que se puedan presentar durante la 

etapa operativa del proyecto. 

Áreas afectadas 

que hayan sido 

rehabilitadas  
 

X 100 
Áreas afectadas  

 

Registros 

fotográficos 

 

Facturas de 

servicio de 

remediación 

Operación y 

mantenimiento 

Administrador del 

proyecto No aplica No aplica 
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14.7 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVO 
1. Establecer las medidas a seguir cuando se decida abandonar dicha actividad y finalmente reportar a la autoridad competente responsable.  

2. Reestructurar áreas ocupadas para el desarrollo de la actividad a condiciones iniciales. 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación 

de desechos 

y escombros 

Afectación al 

suelo, agua y 

vecinos 

Levantar un reporte de la situación 

actual, antes de efectuar las labores 

de abandono (fecha, equipos o 

instalaciones a desmontarse, tipo 

de desechos y escombros a 

retirarse, identificación de desechos 

tales como peligrosos y no 

peligrosos). 

Reporte de 

situación 

actual previo 

a las labores 

de abandono 

realizado 

 

 

 

 

 

X100 

Reporte de 

situación 

actual 

realizado 

previo a las 

labores de 

abandono 

requerido  
 

Reporte de la 

situación actual, 

previo a realizar 

las actividades 

de abandono 

Cierre del 

proyecto 

Administrador del 

proyecto No aplica No aplica 
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OBJETIVO 
1. Establecer las medidas a seguir cuando se decida abandonar dicha actividad y finalmente reportar a la autoridad competente responsable.  

2. Reestructurar áreas ocupadas para el desarrollo de la actividad a condiciones iniciales. 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación 

de desechos 

y 

escombros, 

material 

particulado y 

ruido 

Afectación al 

suelo, agua, 

trabajadores y 

vecinos 

Comunicar a la Autoridad Ambiental 

de Aplicación Responsable, el cese 

definitivo de las actividades 

“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

de la empresa camaronera Ulises”  

Cese definitivo 

de las 

actividades de 

la empresa  

camaronera 

comunicado a 

la Autoridad 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

X100 

Cese definitivo 

de las 

actividades de 

la empresa 

camaronera  
 

Comunicado de 

cese definitivo 

de actividades 

con el sello de 

recibido por 

parte de la 

Autoridad 

Ambiental de 

Aplicación 

Responsable 

Cierre del 

proyecto 

Administrador del 

proyecto No aplica No aplica 

Generación 

de desechos 

y escombros 

Afectación al 

suelo, agua y 

vecinos 

Realizar la identificación y 

segregación de desechos sólidos a 

evacuarse.  

 

Esto consiste en identificar cuales 

tipos de desechos son 

considerados como peligrosos, 

tipos de desechos no peligrosos y 

no reciclables, y tipo de desechos 

reciclables. 

Desechos 

correctamente 

identificados y 

segregados  

 

 

 

X100 

Desechos 

generados  
 

Registro 

Fotográfico 

donde se 

evidencie la 

identificación y 

segregación de 

desechos 

sólidos a 

evacuarse 

Cierre del 

proyecto 

Administrador del 

proyecto No aplica No aplica 
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OBJETIVO 
1. Establecer las medidas a seguir cuando se decida abandonar dicha actividad y finalmente reportar a la autoridad competente responsable.  

2. Reestructurar áreas ocupadas para el desarrollo de la actividad a condiciones iniciales. 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Derrame de 

combustible 

 

Generación 

de desechos 

peligrosos y 

no 

peligrosos 

Afectación al 

agua, suelo, 

trabajadores y 

vecinos 

Evacuar totalmente los remanentes 

de combustibles, y todo tipo de 

desechos peligrosos.  

 

También se incluirán los residuos 

sólidos no peligrosos que se 

mantuviese en las instalaciones al 

momento del cese de actividades. 

Desechos y 

combustibles 

gestionados 

 

 
 

X100 
Desechos 

generados y 

combustibles 

almacenados 

en la empresa 

camaronera  
 

Registro de 

evacuación de 

combustibles y 

desechos 

Cierre del 

proyecto 

Administrador del 

proyecto No aplica No aplica 

Generación 

de desechos 

peligrosos 

Afectación al 

agua, suelo, 

trabajadores y 

vecinos 

Derrame de 

desechos 

peligrosos 

Los desechos identificados como 

peligrosos deberán recibir la gestión 

recomendada en el plan de manejo 

de desechos peligrosos. 

 

Además, se deberán registrar esta 

actividad en un formato en el cual 

indique: fecha, tipo de desecho, 

peso, disposición final. Así como 

mantener los formatos de 

manifiestos únicos de entrega, 

transporte y gestión de desechos 

peligrosos. 

Cantidad de 

Desechos 

peligrosos 

generados, 

registrados y 

gestionados   

 

 

 

 

 

X100 

Cantidad de 

Desechos 

peligrosos 

generados  
 

Manifiestos únicos 

de entrega, 

transporte y 

gestión de 

desechos 

peligrosos 

 

Registro de 

generación de 

desechos 

peligrosos 

Licencia Ambiental 

de los gestores 

ambientales 

Cierre del 

proyecto 

Administrador del 

proyecto No aplica No aplica 
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OBJETIVO 
1. Establecer las medidas a seguir cuando se decida abandonar dicha actividad y finalmente reportar a la autoridad competente responsable.  

2. Reestructurar áreas ocupadas para el desarrollo de la actividad a condiciones iniciales. 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación 

de desechos 

no 

peligrosos 

Afectación al 

agua, suelo, 

trabajadores y 

vecinos por 

mala disposición 

de desechos 

Los desechos reciclables (papeles, 

cartones, plásticos, madera, cables) 

deberán recolectarse e inmediatamente 

coordinar con empresas recicladoras 

para entregarse al reciclaje. 

 

Registrar esta actividad en un formato 

en el cual indique: fecha, tipo de 

desecho, peso, disposición final. 

Cantidad de 

desechos 

reciclables 

registrados y 

entregados a 

recicladoras    

 

 

 

 

 

X100 

Cantidad de 

Desechos 

reciclables 

generados  
 

Registro de 

entrega de 

material 

reciclable a 

recicladora 

Cierre del 

proyecto 

Administrador del 

proyecto No aplica No aplica 

Generación 

de desechos 

no 

peligrosos 

Afectación al 

agua, suelo, 

trabajadores y 

vecinos por 

mala disposición 

de desechos 

Toda instalación metálica como tubos, 

perfiles, tuberías, válvulas, líneas de 

transmisión eléctricas, deberán recolectarse y 

entregarse a una empresa recicladora, es 

decir disponerlo como chatarra. 

 

Todos los desechos de chatarra se 

almacenarán temporalmente en un lugar 

destinado previamente para esto. En este 

lugar se colocará un letrero de advertencia, a 

fin de que elementos extraños al proceso de 

desmontaje no se acerquen al lugar por 

condiciones de seguridad.  

 

Registrar esta actividad en un formato en el 

cual indique: fecha, tipo de desecho, peso, 

disposición final. 

Chatarra 

entrega a 

recicladora y 

registrada   

 

 

 

X100 

Chatarra 

generada   
 

Registro de 

entrega de 

material 

reciclable a 

recicladora 

 

Área de 

almacenamiento 

de chatarra 

 

Registro de 

generación de 

chatarra 

Cierre del 

proyecto 

Administrador del 

proyecto No aplica No aplica 
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OBJETIVO 
1. Establecer las medidas a seguir cuando se decida abandonar dicha actividad y finalmente reportar a la autoridad competente responsable.  

2. Reestructurar áreas ocupadas para el desarrollo de la actividad a condiciones iniciales. 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FASE DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE FRECUENCIA PERIODO 

Generación 

de escombro 

Afectación al 

agua, suelo, 

trabajadores y 

vecinos por 

mala disposición 

de desechos 

Todos los escombros tales como 

cemento, restos metálicos, 

concreto, electromecánicos y obras 

civiles en general se almacenarán 

en un lugar separado, 

estableciéndose un registro del total 

de material de escombros a ser 

desalojados. 

 

Finalmente se obtendrá el permiso 

emitidos por la Dirección de Aseo 

Municipal del Cantón Durán, para 

disponer de los escombros. 

Chatarra 

entrega a 

recicladora y 

registrada   

 

 

 

X100 

Chatarra 

generada   
 

Permiso emitido 

por la Dirección 

de Aseo 

Municipal. 

 

Registro de 

entrega de 

escombros en 

lugar autorizado. 

Cierre del 

proyecto 

Administrador del 

proyecto No aplica No aplica 

Generación 

de 

desechos, 

material 

particulado, 

ruido, etc. 

Molestias a los 

vecinos 

Incumplimiento 

de la Legislación 

Ambiental 

Nacional vigente 

Todas las acciones que se realicen 

durante el presente Plan de 

Abandono, deberán ser registrados 

y documentados mediante 

fotografías, actas, videos y 

cualquier otro medio que sirva de 

evidencia. Finalmente, reportar las 

acciones ante la Autoridad 

Ambiental de Aplicación 

Responsable 

Acciones del 

Plan de 

abandono 

documentadas  

 

 

 

 

X100 Acciones del 

Plan de 

Abandono 

realizadas  
 

Registros de 

ejecución del 

Plan de 

Abandono 

Cierre del 

proyecto 

Administrador del 

proyecto No aplica No aplica 
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14.8 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

OBJETIVO Conocer si las actividades cumplen con los límites máximos permisibles 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

PARÁMETROS A 
MONITOREAR 

COORDENADAS FRECUENCIA DEL 
MONITOREO 

PERIODICIDAD DE 
PRESENTACIÓN 
DEL MONITOREO X Y 

Calidad del aire 
 Monitoreo de Material 

Particulado (PM10-PM 
2.5) 

P1. Estación de Bombeo Estero Canto Gallo 
636861E-9750084N  
 
P2. Garita Principal 
637814E-9752813N  
 
P3. Estación de Bombeo Estero Moja Huevo 
637866E-9752812N 
 
P4. Estación de Bombeo 
Canal Interno 
636787E-9750077N 

Semestral Anual 

Ruido ambiente  Ruido Ambiente 

P1. Estación de Bombeo Estero Canto Gallo 
636861E-9750084N  
 
P2. Garita Principal 
637814E-9752813N  
 
P3. Estación de Bombeo Estero Moja Huevo 
637866E-9752812N 
 
P4. Estación de Bombeo 
Canal Interno 
636787E-9750077N 

Semestral Anual 
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OBJETIVO Conocer si las actividades cumplen con los límites máximos permisibles 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

PARÁMETROS A 
MONITOREAR 

COORDENADAS FRECUENCIA DEL 
MONITOREO 

PERIODICIDAD DE 
PRESENTACIÓN 
DEL MONITOREO X Y 

Calidad del agua 

 Cloro residual total 
 Aceites y grasas 
 TPH 
 Hierro total  
 Oxígeno disuelto 
 pH 
 plomo  
 tensoactivos  
 DQO  
 DBO 
 Solidos suspendidos 

totales  
 Nitratos 

P1. Estación de Bombeo Estero Canto Gallo 
636861E-9750084N  
 
P2. Estación de Bombeo Estero Moja Huevo 
637866E-9752812N 
 
P3. Estación de Bombeo 
Canal Interno 
636787E-9750077N 

Semestral Anual 
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OBJETIVO Conocer si las actividades cumplen con los límites máximos permisibles 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

PARÁMETROS A 
MONITOREAR 

COORDENADAS FRECUENCIA DEL 
MONITOREO 

PERIODICIDAD DE 
PRESENTACIÓN 
DEL MONITOREO X Y 

Calidad del agua 

 Aceites y grasas 
 Cloro activo (libre) 
 Cloruros  
 Coliformes fecales  
 DQO 
 DBO 
 Hierro total  
 TPH 
 Plomo  
 pH 
 solidos suspendidos 

totales  
 solidos totales 
 sulfatos  
 temperatura 
 tensoactivos 

Descarga de piscina 
17 M 0637989E-9752769±3 

Semestral Anual 

Calidad del suelo  

 Ph 
 Conductividad 
 Hidrocarburos 

Totales de Petróleo  

P1. Estación de Bombeo Estero Canto Gallo 
636861E-9750084N  
 
P2. Estación de Bombeo Estero Moja Huevo 
637866E-9752812N 
 
P3. Estación de Bombeo 
Canal Interno 
636787E-9750077N 

Semestral Anual 
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OBJETIVO Conocer si las actividades cumplen con los límites máximos permisibles 

RESPONSABLE Administrador 

LUGAR DE APLICACIÓN Camaronera Ulises 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

PARÁMETROS A 
MONITOREAR 

COORDENADAS FRECUENCIA DEL 
MONITOREO 

PERIODICIDAD DE 
PRESENTACIÓN 
DEL MONITOREO X Y 

Opacidad  Opacidad 
Vehículos, camionetas y equipos 

móviles a diésel 
Semestral Anual 
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14.9 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)  

 

En la siguiente tabla se presenta un cronograma anual del Plan de Manejo Ambiental 

para las fases de Construcción, Operación y mantenimiento de la empresa 

camaronera Ulises, en el cual se identifican los plazos de duración de cada una de los 

programas descritos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), también se asigna el 

valor económico de llevarlos a acabo. 

 

En este cronograma anual se identifica en cifras y letras el valor anual final del 

cronograma. 

 

Respecto al periodo de implementación del Plan de Manejo Ambiental es de doce (12) 

meses.  

 

El costo tentativo de la implementación previsto para un año es de $22743 para la fase 

de operación y mantenimiento, que básicamente encierra los valores de manejo de 

desechos, mantenimientos de equipos contra incendios, simulacros, capacitaciones, 

etc. 
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TABLA 75 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN 

MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

Los equipos y maquinaria utilizados en la camaronera deberán 
ser revisados periódicamente para verificar derrames o fugas 
de aceite, grasas, gases, etc. y se evitará el trabajo de toda 
maquinaria o equipo en esas circunstancias.  
 
De igual forma, se velará por el mantenimiento de los 
aireadores, estaciones de bombeo, área de almacenamiento de 
combustible y bombas, como de los vehículos de la 
camaronera. Esto conforme a las especificaciones técnicas de 
cada equipo o maquinaria (Fabricante).  

            2000 

El encargado de la empresa camaronera Ulises, deberá realizar 
un cronograma anual del mantenimiento de la maquinaria y 
equipos de la empresa camaronera.  

            10 

Llevar a cabo el mantenimiento de muros y piscinas 
pertenecientes al área de la camaronera ULISES. 

            500 

Realizar limpieza de pozo séptico             200 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN 

MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

No almacenar sustancias químicas peligrosas, tanques o sacos 
de insumos directamente sobre el piso, ubicar los mismos sobre 
pallets.  
En el almacenamiento y manipulación de sustancias químicas, 
tanques y sacos de insumos se seguirán las prácticas descritas 
en la Norma Técnica INEN 2266. 

            10 

La empresa camaronera Ulises, deberá dar mantenimiento 
periódico y reemplazo de mallas deterioradas en las 
compuertas de las piscinas para prevenir escape de la especie 
cultivada. 

            100 

GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A.  deberá 
prohibir la captura de especies bioacuáticas por parte de 
terceras personas dentro de las piscinas de cultivo, canales de 
drenaje, canales reservorios y pulmones de agua del área de la 
camaronera ULISES, mediante la difusión y capacitación de 
políticas e instructivos para la conservación de la fauna y 
especies bioacuáticas. 

            10 

La empresa camaronera Ulises, deberá determinar las especies 
nativas para regenerar y reforestar los linderos del área de la 
camaronera ULISES con el fin de conservar la biodiversidad del 
área de ubicación del proyecto, y fomentar el restablecimiento 
de hábitats naturales. 

            200 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN 

MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Administrador de la camaronera está obligado a informar a la 
Entidad Ambiental de Control cuando se presenten situaciones de 
emergencia, accidentes o incidentes por razones de fuerza mayor que 
puedan generar cambios sustanciales de sus emisiones y/o vertidos, 
con referencia a aquellas autorizadas por la Entidad Ambiental de 
Control. Así, reportará de manera inmediata, en un plazo no mayor a 
24 horas, las siguientes situaciones: 
c) Emergencias, incidentes o accidentes que impliquen cambios 
sustanciales en la calidad, cantidad o nivel de la descarga, vertido o 
emisión; y, 
d) Cuando las emisiones, descargas o vertidos contengan cantidades 
o concentraciones de sustancias consideradas peligrosas. 

            1 

Colocar extintores en las estaciones de bombeo del área de la 
camaronera ULISES. 

            1500 

Verificar que los extintores de las estaciones de bombeo se 
encuentren con la recarga vigente, así como de que no se 
encuentren obstaculizado. 
 
Los extintores contaran con placas y etiquetas de identificación 
con los datos de la fecha de recarga, tipo de agente extintor, 
capacidad procedencia e instrucciones para su uso, en idioma 
español. 

            10 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN 

MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Establecer la programación de simulacros anuales, de acuerdo 
a lo establecido en el Plan de Contingencias.  

            250 

Contar permanentemente con un Plan de Contingencia y 
actualizarlo en caso de cambios estructurales en la 
camaronera. 

            100 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Se dictarán capacitaciones en Protección Ambiental. 
 
Los temas a tratar durante las capacitaciones, son los 
siguientes: 
• Plan de Manejo Ambiental. 
• Gestión de desechos. 
 
Todo personal nuevo que ingrese a la empresa deberá recibir 
una inducción sobre el Plan de Manejo Ambiental. 

            50 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN 

MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Los desechos sólidos no peligrosos no deberán almacenarse o 
disponerse al aire libre o en recipientes improvisados, 
especialmente los orgánicos. 
 
Por lo que, la empresa camaronera Ulises, deberá velar que los 
desechos sólidos no peligrosos sean almacenados en los 
siguientes contenedores: 
 Verde para orgánico 

 Plomo para cartón-papel 

 Azul para plástico 

 Negro para ordinarios 
 
Es de indicar que, los contenedores deben contar con funda 
plástica y tapa. 

            3000 

Llevar un registro de los residuos reciclables generados en el 
área de la camaronera ULISES, indicando fecha, tipo, volumen 
y sitio de disposición final de los mismos. 

            10 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN 

MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Se prohibirá la disposición de desechos sólidos no peligrosos en áreas de la 
camaronera que no se encuentren dispuestas para su almacenamiento, todo 
desecho deberá colocarse en las áreas especificadas para ello.  
 
No se quemarán los desechos sólidos, por lo que se deberá colocar carteles 
alusivos a dicha prohibición. 
 
Los recipientes usados de insumos y productos de limpieza no se deberán 
usar para preparación de alimentos o almacenar agua para consumo humano. 

            10 

Los desechos peligrosos y especiales generados en las instalaciones de la 
camaronera (Aceite usado, Filtros de motores, Baterías usadas, Llantas 
usadas, Waipes, entre otros), deberán ser trasladados al área de 
almacenamiento de desechos peligrosos de la empresa GODPROEX 
PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A. 

 
Se velará para que el área mantenga un cierre perimetral que impida el libre 
acceso de personas y animales, ser la suficientemente amplia para almacenar 
y manipular en forma segura los desechos peligrosos, estar separada de las 
áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de insumos. 
 
Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar 
con cubetos para contención.  
 
Una vez que se cuenten con una cantidad representativa, se procederá con la 
entrega de los mismos a gestores ambientales autorizados para su transporte 
y disposición final. 

            10000 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN 

MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Se deberá llevar un registro de los movimientos de entrada y 
salida de desechos peligrosos y especiales en su área de 
almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los 
movimientos, su origen, cantidad, peso (kilogramos o 
toneladas) y destino de disposición final.  
 
Esto ayudará a controlar la cantidad generada durante las 
diferentes actividades realizadas en el área de la camaronera 
ULISES, con respecto a la cantidad de desechos peligrosos y 
especiales entregados a Gestores Autorizados. 

            10 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de Información y Comunicación 
Colocar un cartel visible para la comunidad (durante la jornada 
laboral), en la garita de guardianía, indicado: “Plan de 
Relaciones Comunitarias: Su Opinión nos interesa, para 
recepción de sus comentarios escríbanos a 
mvera@grupodiosmar.com Protejamos el Medio Ambiente” 

            20 

Programa de Compensación e Indemnización 
En caso de que durante las actividades de la camaronera 
Ulises se contaminen bienes y servicios ambientales del sector, 
entre ellos: cuerpos hídricos, suelo agrícola; deberá ser 
demostrados, y canalizado por la póliza ambiental. 

            1 

mailto:mvera@grupodiosmar.com
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN 

MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programa de contratación de mano de obra local 
Se realizará la difusión de búsqueda de mano de obra de mano 
de obra de la población de las áreas localizadas en el trazado 
del proyecto, misma que deberá cumplir con los requisitos 
técnicos establecidos por la contratista. 
 
En caso de efectuarse la contratación, se deberá realizar la 
capacitación necesaria de la mano de obra, entrega de equipos 
de protección personal.  
 
Es de mencionar que, la presente medida será aplicable en 
caso de requerir mano de obra adicional al equipo técnico 
contratado por GODPROEX PRODUCTORA Y 
EXPORTADORA S.A. 

            1 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

El administrador de la camaronera deberá realizar las acciones 
pertinentes para controlar, remediar y compensar a los 
afectados por los daños que las situaciones de emergencia 
(Daño a la cobertura vegetal, contaminación de suelo, 
contaminación del agua) hayan ocasionado que perjudiquen la 
salud y el bienestar de la población, la infraestructura básica y 
la calidad ambiental de los recursos naturales, que se puedan 
presentar durante la etapa operativa del proyecto. 

            1 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN 

MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Levantar un reporte de la situación actual, antes de efectuar las 
labores de abandono (fecha, equipos o instalaciones a 
desmontarse, tipo de desechos y escombros a retirarse, 
identificación de desechos tales como peligrosos y no 
peligrosos). 

            1 

Comunicar a la Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable, el cese definitivo de las actividades 
“OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO de 
la empresa camaronera Ulises”  

            1 

Realizar la identificación y segregación de desechos sólidos a 
evacuarse.  
 
Esto consiste en identificar cuales tipos de desechos son 
considerados como peligrosos, tipos de desechos no peligrosos 
y no reciclables, y tipo de desechos reciclables. 

            1 

Evacuar totalmente los remanentes de combustibles, y todo tipo 
de desechos peligrosos.  
 
También se incluirán los residuos sólidos no peligrosos que se 
mantuviese en las instalaciones al momento del cese de 
actividades. 

            1 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN 

MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Los desechos identificados como peligrosos deberán recibir la gestión 
recomendada en el plan de manejo de desechos peligrosos. 
 
Además, se deberán registrar esta actividad en un formato en el cual 
indique: fecha, tipo de desecho, peso, disposición final. Así como 
mantener los formatos de manifiestos únicos de entrega, transporte y 
gestión de desechos peligrosos. 

            1 

Los desechos reciclables (papeles, cartones, plásticos, madera, 
cables) deberán recolectarse e inmediatamente coordinar con 
empresas recicladoras para entregarse al reciclaje. 
 
Registrar esta actividad en un formato en el cual indique: fecha, tipo 
de desecho, peso, disposición final. 

            1 

Toda instalación metálica como tubos, perfiles, tuberías, válvulas, 
líneas de transmisión eléctricas, deberán recolectarse y entregarse a 
una empresa recicladora, es decir disponerlo como chatarra. 
 
Todos los desechos de chatarra se almacenarán temporalmente en 
un lugar destinado previamente para esto. En este lugar se colocará 
un letrero de advertencia, a fin de que elementos extraños al proceso 
de desmontaje no se acerquen al lugar por condiciones de seguridad.  
 
Registrar esta actividad en un formato en el cual indique: fecha, tipo 
de desecho, peso, disposición final. 

            1 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN 

MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Todos los escombros tales como cemento, restos metálicos, 
concreto, electromecánicos y obras civiles en general se 
almacenarán en un lugar separado, estableciéndose un registro 
del total de material de escombros a ser desalojados. 
 
Finalmente se obtendrá el permiso emitidos por la Dirección de 
Aseo Municipal del Cantón Guayaquil, para disponer de los 
escombros. 

            1 

Todas las acciones que se realicen durante el presente Plan de 
Abandono, deberán ser registrados y documentados mediante 
fotografías, actas, videos y cualquier otro medio que sirva de 
evidencia. Finalmente, reportar las acciones ante la Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable 

            1 

PLAN DE MONITOREO  

Calidad del aire             2400 

Ruido ambiente             240 

Calidad del agua. Captación de agua             400 

Calidad del agua. Punto de descarga             400 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN 

MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Calidad del suelo              400 

Opacidad             900 

Costo total del Plan de Manejo Ambiental para la fase de Operación, Mantenimiento y Abandono: Veintidós mil 
setecientos cuarenta y tres dólares 

22743 
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15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La camaronera Ulises se encuentra ubicada en Recinto Santa Martha, Km 12.5 Vía Durán 

Tambo, Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Durán, Provincia Guayas. 

 

En cuanto al cumplimiento de los diferentes ítems (artículos) aplicables de la Legislación 

Nacional vigente hacia la Camaronera Ulises DE GODPROEX PRODUCTORA Y 

EXPORTADORA S.A., se pudo evidenciar que de los doce (12) artículos auditados, ocho (8) 

presentan Conformidad (75%), y tres (3) tienen No Conformidad Menor (25%), mientras que 

uno (1) no aplica. 

 

La actividad durante su funcionamiento genera principalmente gases de combustión, efluentes, 

ruido y desechos, por lo que el plan de manejo ambiental se encuentra enfocado en prevenir y 

minimizar estos impactos que pueden afectar al ambiente. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Implementar el Plan de Acción propuesto a la brevedad posible. 

 Desarrollar el Plan de Manejo Ambiental propuesto en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental una vez aprobado por el Ministerio del Ambiente de acuerdo al Cronograma de 

aplicación. 

 Los respaldos de ejecución de cada una de las medidas establecidas dentro del Plan de 

Manejo Ambiental, deberán guardarse hasta la realización de la primera Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento. 

 Proporcionar al personal técnico del Ministerio del Ambiente, todas las facilidades para 

llevar a efecto los procesos de monitoreo y control a la actividad. 
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17 ANEXOS  

 

1. Certificado de intersección  

2. RUC 

3. Acuerdo de Acuacultura 

4. Mapa de camino de acceso a la Camaronera 

5. Mapa de ubicación de la Camaronera 

6. Plano de las instalaciones de la camaronera 

7. Registro fotográfico 

8. Oficio de aprobación de horarios de trabajo GODPROEX S.A. 

9. Informe de simulacro 

10. Manifiesto único de entrega de aceites usados  

11. Registro de capacitaciones 

12. Registro de Comité Paritario 

13. Hojas de seguridad del producto 

14. Registro de consultor ambiental 

15. Informe de Ruido Ambiente 

16. Informe de Material Particulado 

17. Informe de Calidad de agua 

18. Informe de Calidad de suelo 

19. Registro de Entrega de EPP 

20. Registro de succión de pozo séptico 

21. Captura de pantalla sobre estado obtención registro de generador 

22. Certificado de entrega residuos reciclables 

23. Registro y ubicación de extintores 

24. Participatory Social Impactassessment (P-SIA) Evaluación de Impacto Social 

Participativo  

25. Hojas de vida del Equipo Técnico 

26. Estudio Biótico 

27. Registro de Mantenimiento de Estaciones de Bombeo 

28. Mapas Cartográficos 

29. Oficio de observaciones del EIA Oficio Nro. MAAE-DZ5-2021-1184-O 

30.  Oficio de observaciones del EIA Oficio Nro. MAAE-DZ5-2021-4886-O 

31. Escritura pública de contrato de arrendamiento que otorga el sr. Juan Manzur Saade a 

la compañía GODPROEX desde el 25 de agosto del 2017. 

 

 


