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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Nombre del proyecto: “CULTIVO DE PALMA AFRICANA DE LA HACIENDA 

MARIANGEL EN SUS FASES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO” 

 

Nombre del promotor del proyecto: SR. EDGAR PLASENCIA 

 

Ubicación (dirección y coordenadas) 

Recinto: Las Golondrinas, sitio  El Progreso a 2 km de escuela Santa Ana 

Parroquia: Malimpia, Guayabamba 

Cantón:      Quininde   

Provincia: Esmeraldas 

 

Coordenadas UTM WGS84 

                Punto                     X                     Y 

1 697770 10037790 

2 697846 10037834 

3 697852 10037851 

4 697862 10037857 

5 697884 10037872 

6 697879 10037954 

7 697912 10037935 

8 697926 10037904 

9 697914 10037890 

10 697899 10037867 

11 697893 10037842 

12 698025 10037751 

13 698073 10037740 

14 698099 10037692 

15 698105 10037642 

16 698148 10037591 

17 698168 10037618 

18 698127 10037681 

19 698243 10037769 

20 698247 10037816 

21 698271 10037819 

22 698266 10037647 

23 698188 10036001 

24 698112 10035988 
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25 698115 10035953 

26 697878 10035795 

27 697876 10035758 

28 697663 10035609 

29 697578 10035686 

30 697557 10035734 

31 697542 10035802 

32 697446 10035887 

33 697449 10036115 

34 697683 10036091 

35 697770 10037790 

 

 

Superficie del proyecto: Se trata de cultivo de palma africana, con una extensión 

de 107,4 ha.  

 

Superficie de construcción: 

La superficie total de terreno que ocupa la hacienda es de 107,04 has. 

Características principales del Proyecto: 

 

EDGAR PLASENCIA,   propietario de la hacienda MARIANGEL dedicada a la 

producción de Palma Africana de excelente calidad para la producción de aceite y 

otros productos, su producción  y cosecha se realiza bajo un estricto control de 

calidad. 

Todos sus procesos se llevan a cabo bajo políticas y valores plenamente 

comprometidos con el cuidado del Medio Ambiente, la alta calidad de su producto y 

el bienestar del  personal que labora en sus instalaciones. 

 

Características ambientales del sector de emplazamiento: 

 

Área de Influencia  

Área de Influencia Directa  

El área de influencia directa la constituye el espacio físico donde se realizan la 

mayoría de las actividades que pueden estar afectando con mayor o menor 

intensidad a variables ambientales específicas como suelo, aire, flora, agua y 
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población, corresponde a las instalaciones propias de la hacienda Palmicultora y los 

ríos Guayabamba al sur y Aguas claras al Norte, por ambos costados existen otras 

haciendas palmicultoras, Para esta hacienda además se ha definido un área de 

influencia directa de 200 metros a la redonda. 

 

Área de Influencia Indirecta (AII)  

La afectación de los componentes ambientales se produce con menor intensidad, 

ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto 

ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción 

provocadora del impacto ambiental. 

El área de influencia indirecta abarca las palmicultora vecinas y los Ríos 

Guayllabamba y Aguas Claras. 

Toda la población de la parroquia Malimpia y Guayabamba y el cantón Quininde 

está influenciada económicamente por la hacienda, ya que genera trabajo directo en 

la Planta, e indirecto a proveedores, comerciantes. 

 

Principales acciones del proyecto que ocasionan impactos negativos 

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, se ha conformado un registro 

de acciones principales ocasionadas por la Plantación en sus fases de Operación. 

 

NUMERO ACCIONES DEFINICION 

1 Actividades del 
Campamento 
 

Comprende todas las acciones relacionadas 
con el área administrativa, vivienda, comedor, 
baños. 

2 Mantenimiento y 
cuidados de la fruta 

Comprende los procesos del cultivo de la 
palma, labores de campo, fertilización, riego. 
etc. 

3  
Sanidad Vegetal  
 

Se refiere al control fitosanitario del cultivo y al 
manejo de plagas. 

4 Recolección y acopio 
de fruta para la 
entrega  
 

Se refiera al acopio de la fruta para la entrega.  
 

5 Mantenimiento y 
Almacenamiento de 
materiales e insumos  
 

Comprende las condiciones de 
almacenamiento en la finca 
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6 Abastecimiento de 
agua  
 

Se refiere al uso del agua el consumo 
domestico en la finca. 

7 Generación de 
desechos sólidos 
 

Comprende la generación de desechos sólidos 
de tipo doméstico originados en la Plantación  

8 Manejo de residuos 
peligrosos  
 

Manejo y disposición final de residuos 
peligrosos; aceite quemado, envases vacíos 
de productos químicos. Etc.  
 

9 Almacenamiento y 
manejo de 
combustible. 

Se refiere al almacenamiento de combustible 
diesel para el funcionamiento de los 
generadores y maquinarias. 

 

 

Principales factores ambientales afectados por el proyecto: 

1. Factores Ambientales considerados para la caracterización Ambiental del 

área de influencia 

 

COMPONENTE 

 

SUBCOMPONENTE 

 

FACTOR 

 

DEFINICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ABIOTICO 

1.1Aire 

 

 

Calidad de aire 

Variación de los niveles de 
emisión e inmisión en el área 
de influencia de la Plantación  

 

Nivel sonoro 

Variación de presión molesta 
en las inmediaciones de la 
Plantación  

 

1.2 Suelo 

 

Calidad de suelo 

Cambios en las características 
físico-químicas de los suelos 
en el área intervenida por la 
Plantación  

 

 

Permeabilidad 

Pérdida de infiltración por 
disminución de porosidad en 
los suelos del área intervenida 
por la Plantación  

 

1.3 Agua 

 

Contaminación de 

agua superficial 

Alteración de los parámetros 
de calidad del agua de los ríos 
afectados por la Plantación  

 Alteración de los parámetros 
de calidad del agua 
subterránea principalmente en 
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Contaminación de 

agua subterránea 

la etapa de procesamiento  

 

 

 

Balance hídrico 

Alteración del flujo natural del 
recurso hídrico por la descarga 
de caudales provenientes de 
las aguas de lavado de la 
fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.BIOTICO 

 

2.1Flora 

 

Bosques Secundarios Pérdida de los remanentes de 
árboles y arbustos que se 
extinguen en la zona de la 
plantación  

Pastizales y 

vegetación 

Pérdida de los pastizales que 
se extinguen en la zona de la 
Plantación  

Hábitats 

 

Perdida de hábitats para 

diversidad de especies por 

alteración de su medio. 

 

 

 

2.2 Fauna 

Aves  
 

Afectación a las especies de 
aves que ante el retiro de la 
capa vegetal emigrarán a 
zonas aledañas a la plantación  

Anfibios y Reptiles  
 

Afectación a las especies de 
reptiles que debido al cambio 
en las condiciones en su 
hábitat se desplazarán a áreas 
más favorables para su 
sobrevivencia.  

Mamíferos  
 

Afectación a las especies de 
mamíferos que debido al 
funcionamiento de la 
Plantación se desplazarán a 
zonas aledañas a la misma  

Ecosistemas 
acuáticos  
 

Afectación a los ecosistemas 
acuáticos, que debido las 
actividades de la plantación 
podrían  ser  desfavorables 
para su sobrevivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1Medio 

Perceptual  

Paisaje  
 

Alteración del paisaje actual, 
especialmente en el área de 
influencia directa de la 
Plantación  

Morfología  
 

Alteración de las condiciones 
del relieve actual  

 

Red vial Interferencia con el sistema 
vial existente. 
 

Red de energía Referente al servicio de 
energía eléctrica en la zona  
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3.SOCIO 

ECONOMICO 

3.2Infraestructura 

eléctrica 

Transporte y 

comunicación 

Referente al servicio de 
Transporte y comunicación  

Sistema de 

saneamiento 

Referido al funcionamiento de 
los sistemas de tratamiento 
para descargas originadas por 
la utilización de inodoros y 
aguas residuales, etc.  

 

 

3.3Humano 

Calidad de vida Interferencia en los aspectos 
de salud, económicos y 
ecológicos y de conservación 
del medio ambiente de la 
población  

Salud y seguridad 

publica 

Afectación a la calidad 
fisiológica y mental de la 
población y su nivel de riesgo. 

Seguridad laboral Afectación a la seguridad del 
personal involucrado en la 
operación de la finca 

Aceptación Social Se refiere a la aceptación a la 
ejecución de los trabajos de la 
finca, por parte de la 
población.  

 

 

3.4 Economía y 

población 

Generación de 

empleo 

Capacidad de obtener 
beneficios la población 
económica activa (PEA), en 
las diferentes actividades 
productivas directas e 
indirectas generadas por la 
Plantación.  

Densidad Variación del número de 
personas debido a trabajos en 
la finca. 

Economía local  Variación de la dinámica local 
debido a la operación de la 
Plantación  

Valor del suelo Variación del costo real del 
suelo en función de la oferta y 
demanda debido al 
funcionamiento de la 
plantación. 

Beneficios 

económicos 

Efectos económicos 
relacionados con la 
construcción y operación  de la 
Plantación  

Núcleos poblacionales Alteración de las condiciones 
de los centros poblados 
asentados al interior del área 
de influencia de la Plantación  
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Matriz del Plan de Manejo Ambiental en la que conste: nombre del impacto; tipo de 

medida, nombre de la medida; descripción de la medida, responsable de su 

ejecución; plazo; costo y responsable del monitoreo y cumplimiento
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PLAN DE ANALISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCION 

PROGRAMA DE MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALMACENAMIENTO) 

 

OBJETIVO: Prevenir y controlar los impactos ambientales negativos que se puedan generar por efecto de las emisiones de gases 

contaminantes y fugas en los productos almacenados. 

LUGAR DE APLIACION: Área de Almacenamiento  

RESPONSABLE: Administración 

 

 

PPM-03 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Manejo de 

Productos 

Químicos 

Riesgo de 

contaminación 

ambiental por 

incorrecto 

almacenamiento de 

productos químicos 

Almacenamiento.  Consideraciones 

Generales 

 

-Mantener las hojas de seguridad en las áreas 

donde se almacenan y manejan los productos 

químicos. 

- Los recipientes, deben estar herméticamente 

cerrados, a fin de que no se produzcan fugas al 

suelo por derrames y a la atmósfera por 

evaporación. 

- Etiquetar de manera claramente visible los 

materiales y productos siguiendo las normas 

específicas de almacenamiento para cada 

insumo. 

-  No permitir el manipuleo por parte de 

personas no autorizadas. 

-. 

- Mantener separadas formulaciones que 

puedan reaccionar en contacto. 

 

Los productos 

químicos se 

encuentran 

debidamente 

almacenados 

 

Registros de 

inspecciones 

Hojas de seguridad 

 

 

Practica 

inmediata y  

permanente 
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PLAN DE ANALISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCION 
PROGRAMA PREVENCION ANTE  DERRAMES DE AGROQUIMICOS 
 

OBJETIVO: Prevenir y controlar los impactos ambientales negativos que se puedan generar por efecto de algún derrame accidental de 
agroquímicos. 
LUGAR DE APLIACION: Área de Almacenamiento  
RESPONSABLE: Administración 

 

 
PPM-03 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION PLAZO 
(meses) 

 
Como principio practico todo derrame es toxico e inflamable mientras no se demuestre lo contrario y debe ser atendido inmediatamente ya que implica riesgos de 
intoxicaciones o incendio.  

      

Generación de 

emisiones por 

derrames 

Riesgo de contaminación 

del suelo 

Mantener equipo y material de 
emergencia: Equipo de protección, 
materiales absorbentes, equipos 
de limpieza, recipientes para 
limpieza, cinta de demarcación del 
área, instructivo de atención de 
emergencias. 
Elaborar procedimientos escritos 
en caso de derrames de químicos 
disponer 
de un extintor, de polvo químico 
seco o espuma 
multipropósito y recargarlo 
anualmente 
En caso de ocurrir un derrame de 
plaguicidas enfrentarlo con los 
implementos del kit para contener 
derrames: material absorbente, 
recipientes, pala y otros.  
Los implementos utilizados para la 
contención de los derrames 
deberán ser gestionados como 
desechos peligrosos 
 

Numero de derrames 
ocurridos 
 

Registros de derrames 
 

Practica 
Inmediata  y 
permanente 
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PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL 

 

OBJETIVO: Prevenir la contaminación debido  al mal manejo de plaguicidas. 

LUGAR DE APLIACION: Área de Cultivo (Sanidad Vegetal) 

RESPONSABLE: Administración 

 

PPM-02 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

gases 

contaminantes por 

las fumigaciones 

Riesgo de 

contaminación del 

suelo, aire y agua y 

riesgo a la salud 

pública. 

Se recomienda implementar como estrategia 

de sanidad vegetal el Manejo Integrado de 

Plagas y así reducir el uso de productos 

químicos. 

 

Numero de 

aplicaciones 

realizadas 

sujetándose a las 

normas de manejo 

integrado de 

plagas 

Registros de 

aplicaciones 

realizadas 

 

Practica 

Inmediata  y 

permanente 

Manejo de 

Plaguicidas 

Riesgo de 

contaminación 

ambiental  por 

plaguicidas por 

desconocimiento 

del personal 

Instruir al personal sobre el manejo, aplicación 

y gestión de desechos resultantes de 

plaguicidas y agroquímicos.  

Número de 

empleados 

instruidos y 

capacitados para 

el manejo de 

plaguicidas 

Registros 

fotográficos 

Registros de 

capacitaciones 

3 meses 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

 

OBJETIVO: Reducir el riesgo de contaminación por inadecuada disposición de los residuos sólidos no peligrosos generados en las 

diferentes actividades de la hacienda. 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración 

 

PMD-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos 

Riesgo de 

contaminación de 

los alrededores de 

la finca a por mala 

disposición de 

residuos sólidos. 

Los  residuos sólidos no peligrosos, generados 

en las áreas de trabajo durante las actividades 

de la plantación, serán    conducidos hasta los 

lugares de recolección o  disposición final 

establecidos por el Municipio. 

-Se debe dotar a la finca de recipientes 

rotulados para basura, mínimo en dos colores 

para poder clasificar los desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

Las instalaciones 

de la finca se 

encuentran 

dotadas de  

recipientes. 

Numero de 

recipientes de 

basura. 

Registros 

fotográficos 

Recipientes para 

basura ubicados en 

las instalaciones 

 

1 mes 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mal manejo de 

residuos sólidos 

No se depositarán sustancias líquidas, 

excretas, ni residuos sólidos peligrosos, en 

recipientes destinados para recolección de 

residuos sólidos inertes o  comunes. 

 

 

Los recipientes 

son usados 

únicamente para 

los residuos 

sólidos no 

peligrosos  

Verificación en el 

lugar 

 

Practica 

inmediata y  

permanente 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mal manejo de 

residuos sólidos 

No deberá quemarse residuos sólidos a cielo 

abierto ni  en  contenedores. 

 

No se quema 

ningún tipo de 

residuos en la 

hacienda 

Verificación en el 

lugar 

 

Practica 

inmediata y  

permanente 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mal manejo de 

residuos sólidos 

Se recomienda minimizar el volumen de 

residuos sólidos. Para este fin, la práctica del 

reciclaje de los residuos sólidos recuperables, 

como papel, plásticos, vidrios, madera y 

chatarra, resulta de gran utilidad.   

La hacienda apoya 

la gestión de 

reciclaje 

Registros fotografías 

 

Practica 

inmediata y  

permanente 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  PELIGROSOS 

OBJETIVO: Reducir el riesgo de contaminación por inadecuada disposición de los residuos sólidos no peligrosos generados en las 

diferentes actividades de la hacienda. 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración 

 

PMD-02 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos. 

La plantación  deberá gestionar el manejo de 

los Residuos Peligrosos acorde con los 

requerimientos legales que la normativa 

ambiental exige a nivel nacional y local.  -El  

primer paso que se deberá seguir para 

establecer una gestión integral de los  residuos 

peligrosos es: 

Clasificar los  residuos  peligrosos.   

Esto requerirá la asignación de envases 

diferenciados y etiquetados para almacenar los 

residuos. 

En la finca se 

clasifica 

adecuadamente 

los residuos 

peligrosos. 

 

Numero de 

recipientes 

diferenciados para  

los desechos. 

Registros 

fotográficos 

Recipientes para 

basura ubicados en 

las instalaciones 

 

1 mes 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Se deberá llevar un control mensual de los 

residuos,  clasificando sus características, 

volumen, procedencia y disposición final del 

mismo, el cual deberá estar disponible en todo 

momento. 

Se clasifican los 

residuos de 

acuerdo a los 

requerimientos  

Registros de control 1 mes 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Adecuar una bodega para el almacenamiento 

temporal de desechos peligrosos de acuerdo a 

las Normas INEN.2266  

Se ha 

implementado una 

bodega de 

almacenamiento 

temporal de 

desechos 

peligrosos.  

Registros 

fotográficos 

Verificación en el 

lugar 

 

3 meses  
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Generación de 

residuos sólidos no 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

En caso de ocurrir un derrame de desechos 

peligrosos líquidos (aceites y residuos de 

agroquímicos), usar material absorbente para 

captarlo, recogerlo y colocarlo en un recipiente 

cerrado, gestionar como desecho peligroso 

Desechos 

peligrosos 

correctamente 

gestionados 

Registros 

fotográficos 

Registro de entregas 

de residuos 

peligrosos 

Practica 

inmediata y 

permanente 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Instruir al personal una vez al año sobre temas 

de manejo de desechos peligrosos. 

El personal se 

encuentra instruido 

en manejo de 

desechos 

peligrosos 

Registros 

fotográficos 

Registros de 

instrucciones 

3 meses 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Registrarse ante el MAE como generadores de 

desechos peligrosos conforme al Art. 1 de 

Acuerdo Ministerial  No.026. 

 

La finca está 

registrada como 

generador de 

desechos 

peligrosos. 

Registro de GDP 1 mes 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Entregar a los gestores autorizados por el MAE 

con licencia ambiental vigente utilizando el 

manifiesto único de entrega transporte y 

recepción de desechos peligrosos 

Se entregan los 

desechos a los 

gestores  

autorizados 

Registros de 

entregas. Manifiestos 

únicos de entregas 

Depende de la 

generación 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Queda totalmente prohibido  realizar el vertido 

de restos de productos químicos  hacia los ríos, 

canales,  quebradas, o sobre el suelo 

La palmicultora No  

vierte residuos 

contaminantes al 

rio ni  en el suelo 

Verificación en el 

lugar 

Inmediata y 

permanente 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Por ningún motivo verter o arrojar los residuos 

peligrosos en vertederos de basura u otros 

sitios de recolección de residuos urbanos 

domiciliarios  

 

No se depositan 

residuos 

peligrosos en los 

vertederos de 

basura 

Verificación en el 

lugar 

Inmediata y 

permanente 

Generación de 

residuos sólidos 

Riesgo de 

contaminación por 

No quemar los residuos peligrosos, debido a 

que la combustión de los mismos puede liberar 

No se quema 

ningún tipo de 

Verificación en el 

lugar 

Inmediata y 

permanente 
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peligrosos mala disposición de 

residuos peligrosos 

humos  tóxicos que afectan gravemente la 

salud de las personas y animales. 

residuo en la 

hacienda 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos peligrosos 

 No  enterrar los residuos peligrosos, ya que 

puede causar contaminación del suelo 

circundante y contaminar cursos de agua. 

 

No se entierran los 

residuos en la 

hacienda. 

Verificación en el 

lugar 

Inmediata y 

permanente 

 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL  

OBJETIVO: Reducir el riesgo de cualquier tipo de  contaminación por las actividades que realice un personal no calificado y capacitado adecuadamente. 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones para todo el personal de la hacienda 

RESPONSABLE: Administración 

 

 

PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Prácticas de 

trabajo y 

Ambientales 

Riesgo de 

contaminación  por 

falta de conocimientos 

por parte del personal 

que labora en la 

hacienda 

-Todo trabajador, deberá recibir periódicamente, la 

capacitación y entrenamiento necesario a fin de lograr la 

mayor eficiencia en: 

 - Uso de y manejo adecuado de plaguicidas 

Todo trabajador que este en contacto con plaguicidas 

será capacitado en el uso y manejo correcto de estos 

productos 

Número de 

trabajadores 

capacitados y 

trabajando en mejores 

condiciones 

Registro firmado de 

asistencia a 

capacitación.  

-Registros fotográficos 

de capacitación.  

3 meses y 

programar en un 

año 

Prácticas de 

trabajo y 

Ambientales 

Riesgo de 

contaminación  por 

falta de conocimientos 

por parte del personal 

que labora en la 

hacienda 

-Manejo de Desechos peligrosos 

Se capacitara a todo el personal sobre el manejo de 

desechos peligrosos de manera que tengan 

conocimiento del peligro que representa estos productos 

si no se les da un manejo adecuado 

  

Número de 

trabajadores 

capacitados y 

trabajando en mejores 

condiciones 

Registro firmado de 

asistencia a 

capacitación.  

-Registros fotográficos 

de capacitación 

Prácticas de 

trabajo y 

Ambientales 

Riesgo de 

contaminación  por 

falta de conocimientos 

por parte del personal 

que labora en la 

-Capacitación en Seguridad Industrial 

Todo el personal de la plantación, debe conocer las 

normas de protección personal que  se especifican en el 

Plan de Salud y Seguridad Industrial, para esto se 

realizará una inducción a todo el personal, teniendo en 

Número de 

trabajadores 

capacitados y 

trabajando en mejores 

condiciones 

Registro firmado de 

asistencia a 

capacitación.  

-Registros fotográficos 

de capacitación 
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hacienda cuenta los cambios de personal y nuevos ingresos. 

Incluirá esta capacitación: 

Uso del equipo de protección personal 

Se dará a conocer la necesidad del uso permanente del 

equipo de protección personal, a fin de evitar posibles 

daños a la integridad física del trabajador, durante el 

cumplimiento de sus actividades 

 

Prácticas de 

trabajo y 

Ambientales 

Riesgo de 

contaminación  por 

falta de conocimientos 

por parte del personal 

que labora en la 

hacienda 

-Educación Ambiental 

Se planificara la realización de charlas a los 

trabajadores, para informar sobre la necesidad de 

mantener un ambiente natural, humano y libre de 

contaminantes. 

 

Número de 

trabajadores 

capacitados y 

trabajando en mejores 

condiciones 

Registro firmado de 

asistencia a 

capacitación.  

-Registros fotográficos 

de capacitación 

 

Las capacitaciones deberán ser registradas mediante memorias escritas y fotográficas, para evidenciarlas como documento habilitante en la próxima auditoría ambiental de 

cumplimiento o como documento para reporte del avance del cumplimiento del PMA. 

   

 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE BUENAS RELACIONES E INFORMACION A LA COMUNIDAD 

OBJETIVO: Mantener una buena relación entre la plantación  y la comunidad  

LUGAR DE APLIACION:  Instalaciones de la plantación y  el área de influencia 

RESPONSABLE: Administración  

 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

 Posible conflicto 

con la comunidad 

Las principales estrategias de comunicación 

e información para la difusión del Estudio de 

Impacto Ambiental serán a través del 

Proceso de Participación Social  

Comunicación con los 

diferentes actores 

sociales del área de 

influencia  

 

Informe de 

participación 

ciudadana 
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Relaciones con la 

comunidad 

 

 

Posible conflicto 

con la comunidad  

Es importante para mantener una buena 

relación con la comunidad, que para la 

contratación de la mano de obra y 

adquisición de materiales, se les dé 

prioridad a los habitantes del sector 

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas. 

Contratos hechos a 

pobladores del área 

 

 

 

Practica 

inmediata y 

permanente 

Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

Realizar un Programa de educación 

ambiental participativa a la  comunidad.  

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas. 

Registros del 

programa de 

educación ambiental 

 

 

 

3 meses 

Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

Tomar todas las medidas de precaución 

para evitar cualquier afectación  a la 

comunidad  por causa de las fumigaciones,  

mantener la comunicación para que  si 

llegase a existir alguna afectación, estas 

sean comunicadas a la administración y de 

esta manera tomar medidas  de solución 

inmediatas. 

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas 

Registro de quejas y 

denuncias 

Practica 

inmediata y 

permanente 

Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

-Los empleados de la plantación deberán 

cumplir con las normas de comportamiento  

-La cordialidad y el respeto son los factores 

principales para mantener una buena 

relación con la población.  

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas 

Verificación en el lugar Practica 

inmediata y 

permanente 

Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

No disponer de ningún tipo de desechos de 

las actividades de la camaronera, fuera de 

los límites sus límites  o en áreas tales 

como linderos, con los que de manera 

indirecta se afecte a las propiedades 

vecinas.   

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas 

Verificación en el lugar Practica 

inmediata y 

permanente 
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Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

Cumplir con las medidas especificadas en 

el Programa de Seguridad Industrial con el 

fin de precautelar la salud y la integridad 

individual y colectiva del personal de las 

comunidades vecinas.   

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas 

Verificación de 

cumplimientos del plan 

Practica 

inmediata y 

permanente 

Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

Apoyo a manifestaciones culturales, 

educativas y deportivas.  

 

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas 

Fotografías y registros 

de participación en 

actos culturales y 

deportivos 

Practica 

inmediata y 

permanente 

Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

En caso de presentarse quejas de la 

comunidad, éstas deberán ser receptadas y 

atendidas en el menor tiempo posible. 

 

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas 

Quejas y denuncias 

hechas 

Practica 

inmediata y 

permanente 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 

OBJETIVO: Obtener una respuesta rápida, eficiente y segura para garantizar la seguridad del personal y minimizar los efectos 

sobre los componentes ambientales en caso que se produzca una contingencia. 

LUGAR DE APLIACION: instalaciones de la plantación       

RESPONSABLE: Administración  

 

PC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

alguna 

contingencia 

Riesgo de falta de 

preparación ante 

alguna contingencia 

La plantación debe implementar y dar 

mantenimiento al  Plan de 

Contingencias. 

 

-Personal 

preparado para 

afrontar una 

contingencia. 

 

Registros fotográficos 

Plan de 

Contingencias 

-Registros de 

derrames o 

contingencias. 

6  meses. 

Generación de 

alguna 

contingencia 

Riesgo de falta de 

preparación ante 

alguna contingencia  

Determinar las responsabilidades de los 

miembros del equipo encargado de 

ejecutar las acciones para el control de 

contingencias.  

Todos los 

miembros 

responsables se 

encuentran 

Registros de la 

organización del 

personal 

6  meses 
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preparados para 

una respuesta 

inmediata 

Generación de 

alguna 

contingencia 

Riesgo de falta de 

preparación ante 

alguna contingencia  

El personal que labora en la plantación 

debe regirse por el Plan de 

Emergencias.  

Todo el personal 

se rige al plan de 

contingencias 

 6  meses 

Generación de 

alguna 

contingencia 

Riesgo de falta de 

preparación ante 

alguna contingencia  

Este plan deberá ser puesto a prueba 

anualmente por medio de simulacros 

(incendio, derrame que químicos, 

materiales peligrosos, accidentes 

Número de 

simulacros 

realizados 

Registro s de 

simulacros realizados 

Fotografías 

 

12 meses  

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

PROGRAMA DE PREVENCION Y RIESGOS DE ACCIDENTES 

 

OBJETIVO: Reducir los riesgos para salud y seguridad ocupacional en todos los trabajos realizados en la plantación 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración  

 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Salud y Seguridad 

del personal 

Riesgo para la salud 

y seguridad 

ocupacional  

 

Mantener el registro de salud del personal 

que contengan el nombre, detalles de la 

salud e historial clínica del trabajador 

 

Los empleados 

cuentan con registro 

de salud. 

Registros de 

salud de los 

trabajadores 

 

3 meses 

Salud y Seguridad 

del personal 

Riesgo para la salud 

y seguridad 

ocupacional  

Realizar exámenes médicos anuales para los 

trabajadores  que manipulan constantemente 

los productos químicos y a todos aquellos 

que laboren en áreas de riesgo. 

Numero de 

exámenes realizados 

a los empleados 

Registros 

médicos. 

 

1 vez al año y 

cuando sea 

necesario 

Salud y Seguridad 

del personal 

Riesgo para la salud 

y seguridad 

ocupacional  

Realizar inspecciones mensuales del estado 

y ubicación de extintores. 

 

Número de 

inspecciones 

realizadas 

Registros de 

inspecciones 

fotografías 

Practica inmediata 

y permanente 

Salud y Seguridad 

del personal 

Riesgo para la salud 

y seguridad 

Mantener el botiquín en un área accesible, 

donde labora el personal y verificar que se 

El botiquín se 

encuentra en un área 

Botiquín  

Registros de 

Practica inmediata 

y permanente 
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ocupacional  mantenga con los productos necesarios para 

enfrentar emergencias y en buenas 

condiciones. 

Dotar de un botiquín portátil a las cuadrillas 

de trabajo ene l campo con los elementos 

necesarios para una emergencia. 

accesible para los 

trabajadores y con 

los medicamentos 

necesarios para una 

emergencia. 

 

Los trabajadores de 

campo cuentan con 

los productos de 

emergencia. 

entrega de 

botiquín portátil 

fotografías 

 

Salud y 

Seguridad del 

personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

En caso de accidente trasladar al herido al  

Hospital más cercano, para que les brinden ayuda 

especializada. 

 Llevar estadística de registros de accidentales 

ocasionadas en el trabajo 

 

Número de 

accidentes 

Número de 

enfermedades 

laborales 

Registros de 

accidentes 

Practica 

inmediata y 

permanente 

Salud y 

Seguridad del 

personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

Se debe capacitar en primeros auxilios a un 

trabajador, esto permitirá que sea el responsable 

de atender la emergencia en forma inmediata y 

correcta, para que dependiendo de la gravedad, el 

accidentado sea trasladado hasta un centro de 

salud cercano o permanezca en el área en 

situación de reposo.  

Trabajador 

capacitado en 

primeros auxilios 

Registro de 

capacitación 

3 meses 

Salud y 

Seguridad del 

personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

En caso de ocurrir alguna exposición accidental 

que afecte a la salud del trabajador (por ejemplo, 

inhalación de algún producto químico), este debe 

ser evacuado inmediatamente del área de 

exposición y llevado al aire libre, dar los primeros 

auxilios hasta que su recuperación sea completa y 

si es necesario llevarlo a un centro médico. Si 

ocurre una ingestión accidental, el paciente debe 

ser hospitalizado. 

Cualquier 

trabajador afectado 

es atendido 

inmediatamente. 

Registro de 

accidentes 

Practica 

inmediata y 

permanente 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

PROGRAMA DE DOTACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

OBJETIVO: Reducir los riesgos para salud y seguridad ocupacional en todos los trabajos realizados por la  plantación 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración  

 

PSS-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIO

N 

PLAZO 

(meses) 

Salud y 

Seguridad del 

personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

 

La plantación deberá proveer a todos los 

trabajadores que necesite, según el puesto de 

trabajo.  

Número y 

porcentaje de 

personal que 

cuenta con EPP 

adecuado de 

acuerdo a su área 

de trabajo y su 

requerimiento 

Registros 

firmados de 

entrega-

recepción de 

EPP.  

Registros 

fotográfico 

4 meses 

Salud y 

Seguridad del 

personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

Proveer Equipos de Protección Personal para 

aplicación de pesticidas 

 

-  

Número y 

porcentaje de 

personal que 

cuenta con EPP 

adecuado de 

acuerdo a su área 

de trabajo y su 

requerimiento 

 

Registros 

firmados de 

entrega-

recepción de 

EPP.  

 

Registros 

fotográficos  

 

4 meses 

 

Salud y Seguridad 

del personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

Toda persona que ingrese a 

laborar por primera vez 

deberá ser instruida sobre los 

riesgos existentes y el uso 

obligatorio de los equipos de 

protección personal (EPP).  

Los nuevos 

trabajadores saben de 

los riesgos y la 

protección que deben 

tener en la plantación 

Registros firmados de 

charlas e inducciones 

realizadas al personal 

Cada vez que 

ingrese un nuevo 

trabajador 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

CULTIVO DE PALMA AFRICANA DELA HACIENDA MARIANGEL 

 

Salud y Seguridad 

del personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

Se debe reemplazar el EPP 

que se encuentre deteriorado 

Los nuevos 

trabajadores saben de 

los riesgos y la 

protección que deben 

tener en la plantación 

Registros de entregas 

Fotografías 

Cada vez que sea 

necesario 

Salud y Seguridad 

del personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

Además se realizarán charlas 

e inducciones periódicas con 

la finalidad de indicar la 

obligatoriedad del uso del 

Equipo de Protección 

entregado por la Empresa. 

Los nuevos 

trabajadores saben de 

los riesgos y la 

protección que deben 

tener en la plantación 

Registros firmados de 

charlas e inducciones 

realizadas al personal 

4 meses 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO 

OBJETIVO: El objetivo del plan es verificar el cumplimiento oportuno por parte de los involucrados en las actividades durante la operación, 

mantenimiento y abandono de las instalaciones de las medidas planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental. 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración 

PMS-01 

ASPECTO 

AMBIENT

AL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Monitoreo Contaminación de 

los recursos por 

incumplimiento de 

las medidas 

propuestas en el  

PMA 

 

Monitoreo de calidad de Aguas 

El Programa de Monitoreo comprende las actividades de 

muestreo y análisis de las aguas residuales provenientes de 

las actividades operativas de un proyecto. 

No se generan aguas residuales en las actividades que se 

realizan en la plantación, no existe riego artificial,  por lo que 

no existe afectación por parte de la misma a los recursos 

hídricos, debido a esto no se realizó la caracterización de los 

cuerpos de agua dulce.  

Se recomienda realizar un análisis en temporada invernal ya 

que aquí si se produce escorrentía y es necesario conocer la 

 Análisis y 

Resultados de los 

Monitoreos 

Registros de 

inspecciones 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

CULTIVO DE PALMA AFRICANA DELA HACIENDA MARIANGEL 

 

calidad del cuerpo de  agua que se encuentra en el área de 

influencia. 

Monitoreo y Control de Niveles de Ruido 

No existe fuente fija generadora de ruido ambiental, no se 

encuentra cerca de poblados que puedan ser afectados, 

además se encuentra rodeado por otras plantaciones, por lo 

tanto en esta zona  muy intervenida. 

Por las razones expuestas, no será necesario realizar el 

monitoreo de este parámetro. 

 

Monitoreo de emisiones al aire y calidad del aire  

Acorde con la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes 

Fijas de Combustión (Libro VI, TULAS), se deberá realizar 

monitoreo de emisiones al aire para los parámetros Óxidos 

de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Azufre (SO2) y Material 

Particulado (PM), en aquellas fuentes fijas significativas.  

 

 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVO: El objetivo del plan es verificar el cumplimiento oportuno por parte de los involucrados en las actividades durante la 

operación, mantenimiento y abandono de las instalaciones de las medidas planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental. 

 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración 

PMS-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Cumplimiento del 

PMA 

Riesgo de 

Contaminación de 

los recursos agua, 

aire, suelo y de la 

 Analizar y evaluar de manera anual el 

desempeño ambiental, en todas las actividades. 

Residuos:  

 

Cantidad de 

residuos 

generados 

 

Registros de 

generación de 

residuos 

Registros de 

Seguimiento 

anual 
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salud y seguridad 

por falta de 

seguimiento de las 

medidas 

medioambientales. 

 

-La generación anual de los diferentes tipos de 

residuos identificados  

-Los porcentajes de generación de cada tipo de 

residuos en relación a la cantidad total de 

residuos generados en el año.  

-La cantidad anual de residuos peligrosos 

generados. 

-Entrega a gestores autorizados por el Ministerio 

de Ambiente.  

Cantidad de 

residuos 

peligrosos 

entregados a 

gestores 

autorizados 

 

 

entregas de 

desechos 

peligrosos a 

gestores 

autorizados 

Cumplimiento del 

PMA 

Riesgo de 

Contaminación de 

los recursos agua, 

aire, suelo y de la 

salud y seguridad 

por falta de 

seguimiento de las 

medidas 

medioambientales 

Seguridad Industrial:  

 

-Número anual de incidentes y accidentes en 

función de los días totales laborados en el año.  

-Número de accidentes que causaron 

afectaciones graves a la salud de los empleados 

o a la salud de la población del área de 

influencia.  

- -Entrega de equipo de Protección Personal 

 

Número anual de 

incidentes y 

accidentes  

-Número anual de 

simulacros 

realizados  

 

- Numero de 

entrega de equipo 

de Protección 

Personal 

Registros 

fotografías 

Seguimiento 

anual 

Cumplimiento del 

PMA 

Riesgo de 

Contaminación de 

los recursos agua, 

aire, suelo y de la 

salud y seguridad 

por falta de 

seguimiento de las 

medidas 

medioambientales 

Capacitación:  

-Número total de capacitaciones técnicas 

realizadas en el año, en función de las 

capacitaciones planificadas. 

-Número total de empleados que han sido 

capacitados.  

 

Número total de 

capacitaciones 

realizadas. 

-Número total de 

empleados que 

han sido 

capacitados.  

Registros  

fotografías 

Seguimiento 

anual 

 Riesgo de 

Contaminación de 

los recursos agua, 

aire, suelo y de la 

Plan de Contingencia 

-Implementación del Plan 

-Número de simulacros 

-Número de contingencias 

-Número de 

simulacros 

-Número de 

contingencias 

Registros 

fotografías 

Seguimiento 

anual 
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salud y seguridad 

por falta de 

seguimiento de las 

medidas 

medioambientales 

 -Plan 

implementado 

Cumplimiento del 

PMA 

Riesgo de 

Contaminación de 

los recursos agua, 

aire, suelo y de la 

salud y seguridad 

por falta de 

seguimiento de las 

medidas 

medioambientales 

Relaciones Comunitarias:  

-Número anual de denuncias o quejas 

formuladas por la comunidad y atendidas por la 

empresa (referentes a aspectos ambientales).  

-Porcentaje de personas del sector que califican 

como favorable la gestión de la empresa 

Número anual de 

denuncias  

-Porcentaje de 

personas del 

sector que 

califican como 

favorable la 

gestión de la 

empresa 

Registros Seguimiento 

anual 

 

 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 

PROGRAMA DE: ABANDONO 

OBJETIVO: El objetivo del plan es recuperar el área luego de las actividades de remediación con mínima afectación ecológica. 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración 

 

PCA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Abandono de 

las 

instalaciones 

Contaminación de los 

recursos agua, aire, 

suelo y de los 

ecosistemas si es que 

no se realiza  el 

desalojo de manera 

adecuada. 

Acciones y Procedimientos a desarrollar:  

 

Los equipos serán retirados y desmovilizados.  

Evacuar el menaje utilizado en el beneficio y 

empacado de banano: maquinaria y equipos, 

menajes de oficina, envases vacíos, remanentes de 

productos químicos, residuos sólidos, líquidos y 

peligrosos generados en la empresa. 

Recuperación de 

las 

características 

naturales  del 

ambiente 

 

Cronograma e 

Inventario del 

desalojo y retiro  

.Verificar in situ el 

desalojo y limpieza 

del área  

-Registros 

fotográficos 

Por 

estimarse 
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Entregar todos los desechos peligrosos a los 

gestores autorizados por el Ministerio de Ambiente. 

Despejar y limpiar área de drenaje de los desechos 

Desmontar todos los equipos y maquinaria de la 

empresa (bombas de riego y drenaje, generadores, 

tanques de combustible, etc.) 

Cerrar técnicamente pozos y sistemas de 

tratamiento. 

 

Informe técnico de 

la inspección del 

Ministerio de 

Ambiente. 

Abandono de 

las 

instalaciones 

 Restauración de las áreas afectadas 

Todas las áreas alteradas serán restauradas hasta 

devolverlas a una condición equivalente a la original. 

La restauración incluirá la nivelación del terreno e 

inicio de la revegetación natural.  

  

Las áreas de las 

instalaciones 

restauradas y 

devueltas a una 

condición 

equivalente a la 

original 

Registros de análisis 

realizados 

Registros de 

siembras 

Registros de 

mantenimientos 

Fotografías 

Por 

estimarse 
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3. SIGLAS Y ABREVIATURAS.  

3.1. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

3.2. Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) 

3.3. Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). 

3.4. Licencia ambiental (LA). 

3.5. Estudios Ambientales (EsA). 

3.6. Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

3.7. Categorización Ambiental Nacional (CAN). 

3.8. Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

3.9. Bosques Protectores (BP) 

3.10. Patrimonio Forestal del Estado (PFE). 

3.11. Catálogo de Categorización Ambiental Nacional (CCAN). 

3.12. Área  de importancia internacional para la conservación de aves. (AICA) 

 

4. DEFINICIONES.  

4.1. Ambiente 

 Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes 

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

interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-

económicas y socio-culturales.  

 

4.2. Impacto Ambiental  

Son todas las alteraciones, positivas, negativas, directas, indirectas, 

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

obra o proyecto pública o privada, o alguna de sus acciones, produce sobre el 

ambiente, sus componentes, interacciones y sus relaciones  

 

4.3. Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  

Es un estudio técnico e interdisciplinario de enfoque eco sistémico, relacionado 

con actividades, obras o proyectos, nuevos o ya existentes, que pueden 

potencialmente generar impactos ambientales y que son promovidos por 
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entidades públicas o privadas. Su finalidad es la de confrontar las condiciones 

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

predecir, identificar, cuantificar, evaluar, valorar, mitigar y compensar, los 

impactos ambientales que dicha obra actividad o proyecto generará sobre el 

ambiente, así como la de medir la capacidad de carga y de recuperación (límite 

de cambio aceptable) del ecosistema que se alterará. Los Estudios de Impacto 

Ambiental se realizarán en forma previa al desarrollo de los proyectos o cuando 

se realicen modificaciones a aquellos ya existentes.  

 

4.4. Pasivo Ambiental  

Son aquellos daños ambientales y/o impactos ambientales negativos no 

reparados o restaurados respectivamente, o aquellos que han sido intervenidos 

previamente pero de forma inadecuada o incompleta y continúan estando 

presentes en el ambiente constituyendo un riesgo para cualquiera de sus 

componentes, generados por una obra, proyecto o una actividad productiva o 

económica en general.  

 

4.5. Remediación  

Conjunto de medidas y acciones tendientes a restaurar afectaciones 

ambientales producidas por impactos ambientales negativos o daños 

ambientales, a consecuencia del desarrollo de actividades, obras o proyectos 

económicos o productivos.  

 

4.6. Restauración (Integral)  

Es un derecho de la naturaleza por medio del cual, cuando ésta se ha visto 

afectada por un impacto ambiental negativo o un daño, debe ser retornada a 

las condiciones determinadas por la autoridad ambiental que aseguren el 

restablecimiento de equilibrios, ciclos y funciones naturales. Igualmente implica 

el retorno a condiciones y calidad de vida dignas, de una persona o grupo de 

personas, comunidad o pueblo, afectados por un impacto ambiental negativo o 

un daño.  
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4.7. Reparación Integral  

Conjunto de acciones, procesos y medidas, que aplicados integralmente, 

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

la calidad, dinámica, equilibrio ecológico, ciclos vitales, estructura, 

funcionamiento y proceso evolutivo de los ecosistemas afectados; así como 

medidas y acciones que faciliten la restitución de los derechos de las personas 

y comunidades afectadas, de compensación e indemnización a las víctimas, de 

rehabilitación de los afectados, medidas y acciones que aseguren la no 

repetición de los hechos y que dignifiquen a las personas y comunidades 

afectadas. 

 

4.8. Regularización ambiental. 

Es el proceso mediante el cual un proyecto, obra o actividad, se regula 

ambientalmente, bajo los parámetros establecidos por el proceso de 

categorización ambiental nacional, los procedimientos establecidos en los 

manuales determinados para cada categoría, y las directrices establecidas por 

la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) correspondiente. 

 

4.9. Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). 

El Sistema Único de Información Ambiental SUIA, es un sistema informático 

que permite llevar los procesos de regularización ambiental, control, 

seguimiento, entre otros de todos los proyectos, obras o actividades que se 

encuentren vigentes y que se desarrollaran en el país. La página WEB de 

acceso al sistema es http://suia.ambiente.gob.ec. 

 

4.10. Licencia ambiental (LA). 

Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 

jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se 

establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe 

cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el 

proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

 

4.11. Estudios Ambientales (EsA). 

http://suia.ambiente.gob.ec/
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Son diferentes tipos de documentos oficiales en el cual se recoge el resultado 

de una evaluación de impacto ambiental sobre las acciones dentro de un 

proyecto, obra o actividad y que es de carácter obligatorio. Los Estudios 

Ambientales se clasifican en: Alcance al Estudio de Impacto Ambiental, 

Reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental y Actualización al Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

4.12. Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que 

se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados 

en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan de manejo 

ambiental consiste de varios programas, dependiendo de las características del 

proyecto, obra o actividad propuesto. 

 

4.13. Categorización Ambiental Nacional (CAN). 

Es un proceso de certificación y licenciamiento ambiental, de los proyectos, 

obras o actividades a nivel nacional, en función de las características 

particulares de éstos y de los impactos negativos que generan al ambiente. 

 

4.14. Certificado de intersección. 

El certificado de intersección, es un documento, generado por el Sistema Único 

de Información Ambiental (SUIA), a partir de coordenadas geográficas en el 

que se indica con precisión si el proyecto, obra o actividad propuesta por el 

promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques Protectores (BP), o Patrimonio Forestal del Estado (PFE). 

 

4.15. Catálogo de Categorización Ambiental Nacional (CCAN). 

Es un listado de proyectos, obras o actividades existentes en el país, como 

resultado de un proceso de depuración, selección, estudio, y estratificación de 

éstas, en función de algunos criterios como son impactos ambientales 

negativos generados al ambiente, niveles de contaminación, área en la que se 

ubica el proyecto, actividad a realizar, entre otras. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ESPACIAL DE ANÁLISIS. 

Las unidades ambientales, son un tipo de fracciones de integración que pueden 

definirse como “unidad homogénea tanto en sus características físicas como en 

su comportamiento o respuesta frente a determinadas actuaciones o estímulos 

exteriores” 

La identificación de las unidades espaciales de análisis  nos permite conocer, 

los conceptos de componentes, estructura, entorno y mecanismos de cada una 

de las unidades. 

Las principales unidades espaciales  identificadas en el territorio de Malimpia 

son:  

 

Bosque Húmedo Tropical. La cubierta boscosa ha retrocedido debido a la tala 

irracional del bosque originario que ha sufrido el territorio en más del 90% de su 

extensión. 

Actualmente se identifican relictos en áreas de bosque nativo primario en el 

Sade, Cordillera del Canandé (sector del Rio El Silencio) y Unión Lojana. 

Bosque intervenido y sobreintervenido, y áreas de bosque secundario tienen 

importante presencia en el territorio. La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 

incluye parte del sector de Canandé.  

 

Los ecosistemas hídricos .- Están constituidos por las redes fluviales de los ríos 

Esmeraldas, Guayllabamba, Blanco Canandé, Malimpia, Agua Sucia, Jordán, 

Doctrina, Cupa, Ronca Tigillo, Pambilar, El Silencio, Libero y el Salvador. 

También existen  

 

Ecosistemas lacustres.-  Como la Laguna de Canandé, y cascadas en los ríos 

Canandé, Malimpia y la de Canandé de Unión Lojana. 

 

Comunidad vegetal.- Las especies vegetales presentes en Malimpia en el 

orden forestal son latifoliadas de follaje perenne; además encontramos 

bromelias, orquídeas, musáceas, especies arbustivas, lianas y herbáceas. Las 

principales especies forestales son guayacán, caucho, jigua, manzano, 
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clavellín, dormilón, chanúl, chalviande, clavellín, coco, sande, peine de mono, 

balsa, pambil, tagua, rámpira, piquigua y otras. 

 

Comunidad faunística.- Dada por las interacciones entre los diferentes grupos 

faunísticos, como mamíferos, aves, reptiles, fauna acuática, etc. Las especies 

faunísticas en el territorio son las siguientes: Mamíferos: tatabra, guanta, tigrillo, 

saino, monos, zorro, perico, ligero, puerco espín, ardillas, armadillo, oso 

hormiguero. Réptiles: tulicios, tortugas, serpientes, iguana, piando, lagartijas. 

Aves: guacharaca, gallina de monte, perdizón, patillo, tucán, gavilán, loros, 

palomas tierreros, entre otros peces, anfibios y crustáceos: guaña, corroco, 

sábalo, sabaleta, tilapia, mongolo, lisa; anfibios como ranas, sapos; y entre los 

crustáceos encontramos camarones de río, muquempes y alonso. 

 

Actividades antrópicas.- Considera  las actividades humanas dentro del área 

económica, productiva, y sus interrelaciones con el medio. 

 

6. CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 

LA ZONA DE ESTUDIO (LÍNEA BASE).  

6.1 Caracterización ambiental. La caracterización de la Línea Base Ambiental  

abarco la descripción de medio físico, medio biótico y aspectos 

socioeconómicos y culturales de la población que habita en la ZIA en donde se 

desarrollan las actividades de la hacienda palmicultora. En esta sección se 

incluyen los siguientes elementos:  

6.1.1. Medios Físicos:  

Se describe la geología, geomorfología, hidrología, climatología, usos de 

suelos, calidad de agua, aire, suelo y paisaje natural.  

 

6.1.1.2.  Geología 

La composición textural de los suelos se ubica entre franco limoso- arcilloso a 

franco limo - arenoso, medianamente livianos, presentan buen drenaje, con un 

pH ligeramente ácido, capa vegetal con un grosor que oscila entre 30 y 80 cm; 

características aptas para el desarrollo de actividades agroproductivas. Los 
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cambios de uso y ocupación del suelo en el territorio de Malimpia han descrito 

una historia signada por modificaciones abruptas en periodos temporales 

relativamente cortos, condicionada por la actividad productiva dominante. En 

los años 40 del siglo pasado la actividad bananera produjo el primer gran 

cambio de uso de suelo que implicó la tala de importantes extensiones de 

masa boscosa 

 

6.1.1.2. Geomorfología 

La geomorfología presente nos destaca como principal elemento un territorio 

de una extensa planicie integrada por los valles de los ríos Quinindé, Blanco, 

Esmeraldas, Guayllabamba y Canandè, con una orientación sur, centro-este y 

norte, alternando con un territorio de orientación centro-oeste, conformado por 

un sistema montañoso compuesto por colinas de entre 300 y 500 msnm que 

tienen como referente la cuchilla del recinto “El Mirador”. El suelo del sistema 

hidrográfico es fértil y tienen una textura que varía de franco limoso a franco 

arenoso, es decir, son suelos aptos para los cultivos agrícolas. 

No existen fallas geológicas identificadas que generen riesgos altos por 

movimientos sísmicos de importancia extraordinaria en el territorio, aunque, 

como en todo el país, el riesgo sísmico es latente. 

 

6.1.1.3. Hidrología 

Los ríos de mayor caudal son Blanco, Guayllabamba, Esmeraldas y Canandé, 

la conformación de estas cuencas determina los principales ecosistemas del 

territorio. La red hídrica se completa con riachuelos y ríos de cuencas menores, 

los cuales mantienen el balance hídrico estable; las precipitaciones son 

estables y no son recurrentes las inundaciones amplias. El Río Guayllabamba 

atraviesa buena parte del territorio de Malimpia, tramo en el que presenta una 

alta contaminación que se origina en el curso alto de la cuenca (Provincia de 

Pichincha). El curso del Río Blanco en el tramo determinado por el puente que 

conecta sus orillas a la altura de la Independencia y el puente sobre el mismo 

río en la ciudad Quinindé se ha tornado sensible por el vertido de desechos 

líquidos generados por el sistema de alcantarillado y desechos domésticos de 

la población de Quinindé; la operación y funcionamiento de plantas extractoras 
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de aceite rojo de palma africana registran impactos ambientales ocasionados 

por el vertido de aguas residuales sin tratamiento a los ríos Blanco, Esmeraldas 

y Guayllabamba. 

 

Las amenazas asociadas a los sistemas hídricos son: Inundaciones en el Río 

Blanco en la orilla que linda con el área urbana denominada “Nuevo Quinindé”, 

también se registran inundaciones en la confluencia de los ríos Quinindé y 

Blanco en el sitio denominado “La Puntilla”, de la misma manera existen 

problemas de inundaciones en la ribera izquierda del rio Viche en el punto que 

marca su desembocadura al Río Esmeraldas. 

 

La  hacienda palmicultora limita  hacia el Sur  con el Rio Guayllabamba y en la 

parte norte intercepta con el rio Aguas Claras. 

El Rio Guayllabamba se une con el Rio Blanco para pasar a llamarse Rio 

Blanco, este se une mas adelante  con el Rio Canande y forman el Rio 

Esmeraldas que desemboca en el Océano Pacifico. 

 

6.1.1.4. Climatología 

Análisis del clima en la zona de influencia, se fundamentará  en la información 

básica proveniente de la estación meteorológica más cercana a la zona de 

implantación de la hacienda de palma. Y en base a los anuarios meteorológicos 

de los últimos 5 años, del INAMHI,  entre las variables a analizar se destacan: 

 

 Temperaturas máximas, mínimas y medias (C, medidas) 

• Humedad relativa (%, medida) 

• Velocidad del viento (m/s, medida) 

• Precipitación (mm, medida) 

• Radiación solar directa (mm, medida o estimada) 

• Nubosidad (octas, medida) 

• Heliofanía (horas, medida) 
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6.1.4.1 Temperatura  

Es el grado que mide o registra la cantidad de calor o la cantidad de frío de la 

atmósfera.      

De los datos registrados en los últimos 5 años se puede observar  que la 

temperatura máxima anual del aire es de 31,1 ºC en el año 2011, temperatura 

que se registra principalmente durante la estación lluviosa y la mínima de 

22,8ºC en el año 2007, la que se registra durante la estación seca. 

Registrándose una media de Temperatura de los últimos 5 años de 26,3ºC.  

 

Las variaciones diurnas de las temperaturas tienen más significación que las 

variaciones  mensuales,  dada  la  poca  diferencia  intermensual  de  las 

temperaturas medias.  

 

Promedio anual de temperatura 

Año Promedio anual 

2006 26,2 

2007 26 

2008 26,1 

2010 26,8 

2011 26,3 

 

 

Grafico # 1 Promedio anual de temperatura 
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6.1.4.2 Precipitación 

La precipitación es la cantidad de agua procedente de la atmósfera, y se  

precipita hacia la corteza terrestre en determinadas épocas del año.  

En la Costa ecuatoriana las precipitaciones anuales aumentan de Oeste a Este. 

El acumulado de precipitaciones del mes se encuentra entre 50.2mm  y 

114.1mm. La precipitación anual es en promedio 1800mm, sin embargo, este 

valor varía drásticamente con la presencia del Niño, siendo esta la referencia 

que debe ser tomada en cuenta en los diseños.   

En los Niños de 1983 y 1998 las precipitaciones fueron superiores a los 

5000mm. (Información tomada del INAMHI) 

El promedio de precipitación anual más alto de los últimos 6 años fue en el año 

2008 con 455 mm y el más bajo en el 2011 con 234mm. 

Promedio anual de precipitación 

Año Promedio precipitación anual 
(mm) 

2006 300 

2007 272 

2008 455 

2010 365 

2011 234 

 

 

GRAFICO # 2  NIVELES DE PRECIPITACION ANUAL 
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6.1.4.3 Humedad Relativa 

 
En el año 2010 se presentó la humedad media anual más alta, en este año el 

mes que presento el más alto promedio mensual fue el mes de Febrero, Junio y 

Julio  con un promedio de 91%. 

En los años 2008 y 2009 el promedio anual fue similar, con un valor de 88%, 

esos valores de humedad, están relacionados con los valores de precipitación  

observados anteriormente. 

Promedio anual de humedad relativa 

Año Humedad relativa (%) 

2006 85 

2007 86 

2008 86 

2010 87 

2011 85 

 

 

GRAFICO # 3 PORCENTAJE DE HUMEDAD RELATIVA POR AÑO 
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este parámetro climático se registra los mensuales del viento, expresados en 

Km. /día, El promedio de velocidad del viento es de  1,3  a 3,5  (m/s).   

     

En cuanto a direcciones, la dominante es el Suroeste, con una frecuencia que 

se aproxima al 10%, seguida del oeste. Los meses con mayor actividad de los 

vientos son Enero y febrero.  

 

6.1.1.5. Uso de suelo 

Para el análisis del uso del suelo, se recurrió a las ordenanzas locales de uso 

de suelo y equipamiento zonal y general;  las cuales clasifican las actividades 

en: Residencial, comercial, Industrial, Agropecuario, Turístico,  Recreativo, 

Conservación, entre otras. Considerando siempre los criterios de suelos 

urbanizables y suelos no urbanizables, así mismo se tomaron en cuenta los 

mapas de vulnerabilidad y capacidad del territorio, elaborados por los 

gobiernos locales. 

 

De acuerdo al Municipio de Quinindé, un 70% de la producción se basa en el 

cultivo de Palma africana, auto-denominándose, el primer Cantón Palmicultor 

del Ecuador. El 30%, de la producción restante, se divide en cultivos 

comerciales de cacao, café, palmito, madera, y otros cultivos menores. 

 

Las actividades Agroindustriales de la palma africana o palma de aceite inicia 

su mayor crecimiento en el Ecuador a partir de la década de los 60`s cuando 

existían aproximadamente 1000 ha de cultivo (ACUMPA, 2011), llegando a 

sembrarse alrededor de 2.500 ha entre 1958 y 1970 (Municipio de Quinindé, 

2011), cultivos ubicados en las provincias de Pichincha en el sector de Santo 

Domingo de los Colorados para ese entonces y Esmeraldas en el cantón 

Quinindé.  

 

En la actualidad, SIGAGRO (2011) reporta, para el año 2010, la cosecha de 

218.400 ha de Palma Africana (Tabla No. 2.1), siendo la Provincia de 

Esmeraldas, la que mayor concentración hectáreas cultivadas en todo el 

territorio nacional 
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Imagen # 1 Mapa de uso de suelo del cantón Quininde. 

 

En menor porcentaje el uso del suelo del sector se destina a cultivos de ciclo 

corto como cacao, café, palmito y algunos frutales, entre otros; y de auto – 

consumo como maíz, yuca y algunos frutales. Áreas distribuidas 

heterogéneamente en fincas pequeñas de campesinos y comunidad Chachi de 

la zona. 

Por último se encuentra el uso del suelo destinado a centros poblados y 

viviendas dispersas que serán descritos más adelante. 

 

6.1.1.6. Calidad de agua 

. 

El Río Guayllabamba atraviesa buena parte del territorio de Malimpia, tramo en 

el que presenta una alta contaminación que se origina en el curso alto de la 

cuenca (Provincia de Pichincha). El curso del Río Blanco en el tramo 

determinado por el puente que conecta sus orillas a la altura de la 
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Independencia y el puente sobre el mismo río en la ciudad Quinindé se ha 

tornado sensible por el vertido de desechos líquidos generados por el sistema 

de alcantarillado y desechos domésticos de la población de Quinindé; la 

operación y funcionamiento de plantas extractoras de aceite rojo de palma 

africana registran impactos ambientales ocasionados por el vertido de aguas 

residuales sin tratamiento a los ríos Blanco, Esmeraldas y Guayllabamba. 

 

En las actividades de la palmicultora no se generan aguas residuales, y 

tampoco se realiza riego artificial, por lo que no existe afectación por parte de la 

misma a los recursos hídricos, debido a esto no se realizó la caracterización de 

los cuerpos de agua dulce. 

 

Se recomienda realizar un  análisis en temporada invernal ya que aquí si se 

produce escorrentía y es necesario conocer la calidad del agua por este efecto, 

lo cual se tomara en cuenta en el programa de monitoreo. 

 

6.1.1.7. Calidad del aire ambiente 

Para determinar la calidad del aire se realizó una descripción visual y 

organoléptica (olor) y a través de entrevista a los habitantes del sector para 

determinar  las condiciones del aire ambiente de la zona. 

 

De manera general podemos decir que al no existir industrias ni movimiento de 

maquinarias y equipos que contaminan el recurso aire no existen fuentes 

directas de polución del aire y puede decirse que se respira un aire limpio y de 

buena calidad. 

 

6.1.1.8. Calidad de suelo. 

Por una parte, la textura del suelo se considera como la “fertilidad física” del 

mismo, ya que condiciona el crecimiento radicular y por lo tanto define los 

procesos de absorción de nutriente. Para el caso de las dos muestras son de 

tipo franco-arcillosos, textura óptima para el cultivo de palma y desarrollo de 

otro tipo de plantas. 
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Se puede decir que la calidad de suelo es buena  para el tipo de cultivo que 

actualmente sustenta; no obstante, los programas de fertilización deben 

obedecer a análisis de suelos previos, con el objetivo de prevenir procesos de 

salinización, desbalances de los nutrientes o lixiviación o lavado de fertilizantes 

hacia cuerpos de agua, así como fortalecer los mecanismos naturales de la 

palma de defensa ante plagas lo que repercutirá en una menor aplicación de 

plaguicidas y mayor productividad del cultivo. 

 

6.1.1.9. Paisaje natural  

Para determinar el paisaje natural, se utilizó la metodología visual e inspección 

de campo, en base a la información de campo se determinaron las 

características de los ecosistemas, del área de influencia directa. 

 

El proyecto se construirá en una zona que ya ha sufrido cambios antropogénico 

de madera moderada, principalmente por cultivos y construcción de algunas 

casas, además no se encontraron características relevantes de índole histórica, 

arqueológica, ecológica o arquitectónica para su conservación. 

 

Las variables  que conforman este elemento se mencionan a continuación: 

Estado Natural – Ha sido alterado  totalmente, se ha cambiado el bosque nativo 

por cultivos de palma y otras especies. 

 

Escasez – No hay un componente estético en su entorno que deba ser 

conservado debido a que sea poco común o raro. 

 

Estética – Las colinas de su entorno y el color verde de las mismas son influyen 

en el ánimo de los moradores, son  agradables al observador. 

 

Importancia para la Conservación.- Los ríos Guayllabamba y Aguas Claras son  

utilizados por los moradores de la comarca como un lugar turístico de descanso 

y recreación por lo que deberá ser mejorado y adecuado para brindar 

comodidad a los visitantes. 
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6.1.2. Medio Biótico:  

Identificación de ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, fauna y flora, 

ecosistemas acuáticos o marinos de ser el caso. Identificación de zonas 

sensibles, especies de fauna y flora única, raras o en peligro y potenciales 

amenazas al ecosistema.  

 

El Componente Biótico de este EIA se centró en la identificación de los 

ecosistemas que forman parte del área del proyecto, donde se analizará su 

cobertura vegetal y composición faunística, se identificaron las zonas sensibles, 

especies de fauna y flora únicas, raras o en peligro. Las consideraciones fueron 

tomadas por la UICN (2000) y el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador 

(Tirira, 2011). 

 

Se determinó la situación bio-geográfica el área de estudio respecto a su 

ubicación, incluyendo los datos de región y tipos de ecosistemas. 

 

6.1.2.1. Flora 

Los principales ecosistemas identificados en el territorio de Malimpia se 

enmarcan dentro de la zona de vida Bosque Húmedo Tropical. La cubierta 

boscosa ha retrocedido debido a la tala irracional del bosque originario que ha 

sufrido el territorio en más del 90% de su extensión. 

Actualmente se identifican relictos en áreas de bosque nativo primario en el 

Sade, Cordillera del Canandé (sector del Rio El Silencio) y Unión Lojana. 

Bosque intervenido y sobreintervenido, y áreas de bosque secundario tienen 

importante presencia en el territorio. La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 

incluye parte del sector de Canandé. Los ecosistemas hídricos están 

constituidos por las redes fluviales de los ríos Esmeraldas, Guayllabamba, 

Blanco Canandé, Malimpia, Agua Sucia, Jordán, Doctrina, Cupa, Ronca Tigillo, 

Pambilar, El Silencio, Libero y el Salvador. También existen ecosistemas 

lacustres como la Laguna de Canandé, y cascadas en los ríos Canandé, 

Malimpia y la de Canandé de Unión Lojana. 
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En este lugar se puede encontrar un ecosistema casi desaparecido en otras 

áreas de la costa noroccidental de América del Sur, Tiene afinidades florísticas 

con los bosques de Colombia, Panamá y Centroamérica. Es relevante la 

existencia de especies con gran valor comercial en la zona como el sande, 

cuangare, chanul, chalviande y peine de mono. 

 

La familia con mayor número de especies es Orchidaceae con 201 especies 

como la odontoglosum y la bifrenaria entre las más representativas, seguida de 

la familia Melastomatácea con un total de 149 especies y en tercer lugar se 

ubica la familia Arácea con 147 especies. 

 

Algunos árboles de uso artesanal para la fabricación de canoas como el 

guadaripo el cual también es un árbol muy importante en los ecosistemas 

debido a su cambio constante de hojas lo que aporta continuamente a la 

biomasa al suelo y a la conservación de microorganismos para mantener el 

equilibrio de la capa vegetal; las palmas típicas en las elevaciones inferiores de 

la zona baja del área y especies como el pambil y el gualte, utilizados para 

pisos, paredes y soportes de las casas locales. 

 

Otras especies de árboles sumamente importantes ya que son utilizadas por la 

mayoría de trabajadores en el recinto y también son útiles para el equilibrio del 

ecosistema son: El Sande el cual es un árbol que puede llagar a medir 35 m de 

alto y 150 de ancho y posee raíces tablares bien desarrolladas; el Moral Fino, 

el Moral Bobo, Tigua, Amarillo, Guabillo; El Dormilón que pertenece a la familia 

de las leguminosas por lo que es un fijador de nitrógeno lo que mejora la 

calidad del suelo, sus semillas son muy apetecidas por aves y roedores. 

 

El Amargo, tangará, Colorado, El Guayacán que se caracteriza por ser una 

madera dura apropiada para la construcción de viviendas, producen gran 

cantidad de semillas que sirven de alimento para aves y animales roedores, 

sus semillas son protegidas por dos capas. 

El Caimito, un árbol de 10-20 m. de alto que posee un fruto globoso comestible 

y tiene una semilla, con la apariencia de una estrella. 
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La Caoba, cuya principal característica es su madera de un color que va del 

rojo oscuro al rosa, constituye el mejor ejemplo de maderas finas, y se aprecia 

mucho en carpintería por ser fácil de trabajar a la vez que resistente a los 

parásitos. 

 

La caña guadua o bambú que es muy importante en los ecosistemas, se la 

aprovecha en artesanías para vivienda etc., es importante para proteger ríos, 

esteros, vertientes para evitar los desbordes de los ríos; El Mascarey tiene una 

gran capacidad para absorber el agua y minerales y es apropiado para la 

protección de esteros y vertientes de agua. 

 

Un árbol muy característico de la zona es la Balsa que se caracteriza por su 

fácil regeneración, rápido crecimiento, escaso peso y fácil moldeado, tiene la 

ventaja de que éstos se reproducen en forma natural, sobre la base de las 

semillas que caen desde sus flores en el terreno. Debido al clima se encuentra 

en la zona de Esmeraldas ésta de mayor desarrollo y calidad que en el resto 

del mundo, es la madera más ligera que se conoce 

 

FAMILIA  NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN ENPELIGRO 

Boraginaceae Cordia alliodora. Laurel blanco  

Moraceae Brosimum utile Sande  

Myristicaceae Dialyanthera gracilipes Cuangare  

Humiriaceae Humiriastrum procerum chanul  

Myristicaceae Virola calophylla Chalviande  

Tliliaceae Apeiba membranacea Peine de mono  

Lauraceae Nectandra guadaripo Guadaripo  

Arecaceae Wettinia mayensis Pambil  

Moraceae Chlorophora tinctoria Moral fino 
 

 

Moraceae Clarisia racemosa Moral bobo  

Fabaceae Diphysa robinioides  Amarillo X 

Mimosaseae Inga edulis Guabillo  

Mimosaceae Pentaclethra macroloba Dormilon  

Anacardiaceae Schinopsis lorentzii Colorado  
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Bignoniaceae Tabebuia guayacan Guayacan  

Sapotaceae Chrysophyllum cainito Caimito  

Meliaceae. Swietenia macrophylla Caoba  

Poaceae Guadua angustifolia Caña Guadua  

Euphorbiaceae Hyeronima alchorneoides Mascarey  

Bombacaceae Ochroma pyramidale Palo de Balsa  

Polygonaceae Triplaris cumingiana Fernán Sánchez  

Meliaceae Cedrela adórate Cedro   

Verbenaceae Tectona grandis Teca  

Fabaceae Quercus robur L. Roble X 

Phytolaccaceae Gallesia integrifolia Palo de ajo X 

Fabaceae Samanea saman Samán  

Fabaceae Macharium millei  Cabo de hacha  

Moraceae Ficus benghalensis Matapalo X 

Bombacaceace Pseudobombax millei Beldaco X 

Poaceae Guadua angustifolia Caña Guadua  

Cecropiaceae Cecropia litoralis Guarumo  

Amaranthaceae Baccharis latifolia Chilca  

Flacourtiaceae Muntingia calabura L. Niguito  

Lauraceae Persea americana Aguacate  

Clusiaceae Mammea americana L. Mamey  

 Fabaceae (leguminosae). Inga edulis Mart. Guaba y guaba de machete  

Caricaceae Carica papaya Papaya  

Moráceas (Moraceae). Artocarpus altilis Fruta de Pan  

Musáceas Musa sapientum Banano  

 

 

6.1.2.2. Fauna 

Lista de especies y estado de conservación en base a información existente y 

complementada con información de campo bajo la orientación de un técnico 

especialista. Se realizara entrevista a los habitantes del sector y se conto con 

apoyo bibliográfico. 
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Aves 

Dentro de la Fauna un factor sumamente importante es que Quininde Cuenta 

con uno de los AICAs de todo el Ecuador. Lo que llama la atención al turismo 

ornitológico Según Birdlife International y Conservation Internacional, a nivel de 

especies, el Ecuador alberga 107 de las 455 áreas de mayor importancia para 

la conservación de aves (AICAs) en los Andes Tropicales, y en una parte de la 

Costa y Amazonía, lo cual la posiciona como un destino prioritario para los 

ornitólogos y turistas que aprecian la observación de aves, concentrando el 

18% de las especies de aves en el planeta. 

 

Un AICA es un área de importancia internacional para la conservación de aves. 

Normalmente provee hábitat esencial para una o más especies de aves. 

Estos sitios pueden tener aves amenazadas, con rango de distribución 

restringida, las que son representativas de un bioma o concentraciones 

numerosas de aves en sitios de reproducción, durante su migración, o en sus 

sitios de hibernación. 

 

Esta AICA abarca las áreas de los ríos Guaduero, Bravo, Canandé, Sade y 

Ónzole. En toda esta extensa región se encuentran las comunidades chachis 

de El Encanto, Centro Chachi El Capulí, Guadual, Calle Mansa, Hoja Blanca, 

Cristóbal Colón, Gualpi de Chimbagal, Gualpi de Ónzole, San Miguel, Agua 

Blanca, Viruela, Corriente Grande y Sabalito. Además, incluye la comunidad 

afroesmeraldeña de Colón de Ónzole y la cooperativa de colonos mestizos 

Se hicieron evaluaciones de endemismo de aves y se registraron 160 especies 

con 128 géneros y 37 familias. El sitio alberga las últimas poblaciones 

considerables de Harpia harpyja (águila arpía) y Crax rubra (pavón grande) del 

occidente ecuatoriano. Además, los leks de Cephalopterus penduliger (pájaro 

toro) encontrados en la zona son probablemente los últimos bajo los 100 m de 

altitud en el Ecuador. Es probable también que el sitio mantenga la población 

más grande de Dacnis berlepschi (tangara azul) en el mundo. 
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Listado de Especies de aves registradas en el área. 

ORDEN FAMILIA  NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMUN 

LISTA ROJA 
ECUADOR 

PASSERIFORMES TIRANIDAE 
Tyrannus melancholicus  TIRANO 

TROPICAL  

PASSERIFORMES 
FURNARIDAE  
 

Furnarius cinnamomeus  HORNERO DEL 
PACIFICO  

ANSERIFORMES ANATIDAE Anas bahamensis. PATILLO   

ANSERIFORMES ANATIDAE Dendrocygna bicolor. PATO MARIA   

APODIFORMES TROCHILIDAE Coeligena sp. COLIBRI   

CICONIIFORMES ARDEIDAE Bulbucus ibis. 
GARZA 
BUEYERA 

  

CICONIIFORMES CATHARTIDAE Coragyps atratus. GALLINAZO   

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columbia livia. PALOMA   

COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columbina buckleyi. TORTOLITA   

CUCULIFORME CUCULIDAE Crotophaga ani. GARRAPATERO   

PASSERIFORMES FRINGILLIDAE Serinus canaria. CANARIO   

PASSERIFORMES ICTERIDAE Dives warszewczi NEGRO FINO    

SULLIFORMES FREGATIDAE Fragata magnificens FRAGATA  

ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE Leucopternis princeps 
Gavilán 

Barreteado 
 

ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE Leucopternis occidentalis 
GAVILAN 
DORSIGRIS 

En peligro 

SULIFORMES 
PHALACROCO
RACIDAE 

Phalacrocorax olivaceus CORMORAN  

CORACIIFORMES ALCEDINIDAE Megaceryle torquata 
PARTIN 
PESCADOR 

 

CHARADRIIFORMES ESTERNIDAE Sterna maxima GAVIOTA  

PASSERIFORMES 
HIRUNDINIDA
E 

Petrochelidon sp. GOLONDRINA   

PASSERIFORMES THRAUPIDAE Thraupis episcopus  AZULEJO   

PSITACIIFORMES PSITTACIDAE Brotogeris pyrrhopterus PERICO 
Al Margen de 
Riesgo 

 

 

Mamíferos 

Dentro de la zona de influencia  existen 65 especies de mamíferos las que 

corresponden a 9 órdenes y 25 familias dentro de las cuáles existen algunas 

bioindicadores, raras, endémicas, y las comunes y de uso humano 

 

Especies Amenazadas. 

Dentro de éstas se destacan la zorra lanuda, el murciélago de listas del chocó, 

el mono araña de occidente, el jaguar, el mono aullador, el armadillo, el 

perezoso de dos dedos y el mico. 
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Especies Bioindicadoras 

Se encuentran el murciélago pescador mayor el cual es especializado en 

atrapar peces sobre la superficie de ríos, es un indicador de buena calidad de 

agua; el murciélago longirostro, el murciélago de orejas peludas, y el 

murciélago verrugoso los cuáles son indicadores de buena calidad de bosque 

pues se los encuentra exclusivamente en bosques primarios. 

 

Especies Raras 

Están el armadillo rabo de carne y el mono araña. 

 

Especies Endémicas 

El murciélago de listas, el murciélago frutero chico, el mono araña, el erizo, el 

ratón bolsero. 

 

Especies Comunes 

Los mamíferos que pueden encontrarse con frecuencia son la zarigüeya, la 

zorra chica de robinson, el cusumbo, el murcielaguito narigudo, vampiro 

común, murciélago vespertino chico, el armadillo de nueve bandas, perezoso 

de dos dedos , la guanta, la guatusa, la rata espinosa, y la ardilla colorada. 

 

Especies de Uso humano 

Las que son utilizadas por lo general para la alimentación: la zorra lanuda, la 

zarigüeya, zorra de cuatro ojos, conejo silvestre, guanta, guatusa y la mayoría 

de roedores. 

 

Listado de especies de mamíferos registrados en el área 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

AGOUTIDAE Agouti paca Guanta 

BRADYPODIDAE Bradypus variegatus Perezoso de tres dedos 

CEBIDAE Alouatta palliata Coto negro, aullador 

CEBIDAE Ateles fusciceps Mono araña 

CEBIDAE Cebus albifrons Mico 

CERVIDAE Mazama americana Venado colorado 

DASYPODIDAE Cabassous centralis Armadillo rabo de carne 

DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus Armadillo, cachicambo 

DASYPROCTIDAE Dasyprocta punctata Guatuza 

DIDELPHIDAE Caluromys derbianus Zorra lanuda 
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DIDELPHIDAE Chironectes minimus Zorra de agua 

DIDELPHIDAE Didelphis marsupialis Zarigüeya, zorra grande 

DIDELPHIDAE Marmosa Robinsoni Zorra chica de robinson 

DIDELPHIDAE Philander opossum Zorra de cuatro ojos 

ECHIMYDAE Proechimys semispinosus Rata espinosa 

EMBALLONURIDAE Cormura brevirostris Murciélago castaño de saco 
alar 

EMBALLONURIDAE Rhynchonycteris naso Murcielaguito narigudo 

FELIDAE Herpailurus yaguarondi Yaguarundí 

FELIDAE Puma concolor Puma, león americano 

HETEROMYDAE Heteromys australis Ratón bolsero 

MEGALONYCHIDAE Choloepus hoffmani Perezoso de dos dedos 

MURIDAE Melanomys caliginosus Ratón churi, negrito 

MUSTELIDAE Eira barbara Cabeza de mate 

MUSTELIDAE Galictis vittata Perro de agua 

MUSTELIDAE Lontra longicaudis Nutria 

NOCTILIONIDAE Noctilio leporinus Murciélago pescador 
mayor 

PHYLLOSTOMIDAE Artibeus glaucus Murcielaguito frutero 
común 

PHYLLOSTOMIDAE Artibeus lituratus Murciélago frutero mayor 

PHYLLOSTOMIDAE Artibeus phaeotis Murciélago frutero chico 

PHYLLOSTOMIDAE Carollia brevirostris Murciélago frutero 
colicorto 

PHYLLOSTOMIDAE Carollia castanea Murciélago frutero castaño 

PHYLLOSTOMIDAE Glossophaga soricina Murciélago longirostro 
común 

PHYLLOSTOMIDAE Micronycteris hirsuta Murciélago de orejas 
peludas 

PHYLLOSTOMIDAE Platyrrhinus 
brachycephalus 

Murciélago de listas 

PHYLLOSTOMIDAE Platyrrhinus chocoensis Murciélago de listas del 
Chocó 

PHYLLOSTOMIDAE Tonatia bidens Murciélago orejudo grande 

PHYLLOSTOMIDAE Tonatia silvicola Murciélago orejudo gris 

PHYLLOSTOMIDAE Vamyressa nymphea Murciélago orejiamarillo 

PROCYONIDAE Nasua narica Cuchucho 

PROCYONIDAE Potos flavus Cusumbo 

SCIURIDAE Microsciurus mimulus Ardilla chica, voladora 

SCIURIDAE Sciurus granatensis Ardilla colorada 

TAPIRIDAE Tapirus bairdii Tapir del Chocó 

TAYASSUIDAE Pecari Tjacu Tatabra, pecarí de collar 

TAYASSUIDAE Tayassu pecari Puerco sahino, pecarí 

VESPERTILIONIDAE Myotis riparius Murciélago insectívoro 
chico 
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Fotografia # 1 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

 

Agouti paca Guanta 

Fotografia # 2 

 

Microsciurus mimulus Ardilla chica, voladora 

Fotografia # 3  

 

Potos flavus Cusumbo 

Fotografia # 4  

 

Myotis riparius 
Murciélago insectívoro 

chico 
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Anfibios y reptiles 

Se pudo determinar la presencia de 4 órdenes de la clase Reptilia que son: 

Crocodylia (Tulisios), Sauria (lagartijas), Serpenta (culebras) y 2 órdenes de la 

clase Anfibia: Anura (Sapos o ranas) y Caudata (salamandras o sapos). 

 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

BOIDAE Boa constrictor Matacaballo 

BUFONIDAE Bufo marinus Sapo 

CENTROLENIDAE Centrolene prosoblepon Sapito 

COLUBRIDAE Oxybelis breviros sp Culebra 

CORYTOPHANIDAE Basiliscus galerius Arapi 

DENDROBATIDAE Epipedobates boulengeri Sapito 

ELAPIDAE Micrurus sp Coral 

HOPLOCERCIDAE Enyalioides sp Arapi 

HYLIDAE Agalychnis spurrelli Sapito 

HYLIDAE Hyla pellucens Sapo 

HYLIDAE Hyla rosenbergi Sapo 

HYLIDAE Smilisca phaoeta Sapo 

IGUANIDAE Iguana Iguana 

POLYCHRIDAE Anolis chloris Arapi 

TROPIDOPHIDAE Trachiboa boulengeri Culebra 

VIPERIDAE Lachesis muta Verrugosa 
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 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Fotografia # 5 

 

Lachesis muta Verrugosa 

Fotografia # 5 

 

Micrurus sp Coral 

Fotografia # 6 

 

Smilisca phaoeta Sapo 

Fotografia  # 7 

 

Iguana Iguana 
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Fotografia # 8  

 

Boa constrictor Matacaballo 

 

Peces 

Existen 41 especies pertenecientes a 20 familias de peces, para los pobladores 

del sector no existe una preferencia marcada sobre una especie todos los 

peces son capturados para el consumo. 

Casi un 40% de proteína animal de la dieta diaria de los pobladores proviene 

de la pesca. 

 

Lista de especies de peces registrados en el área. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

ARIIDAE Arius festae Bagre 

ASTROBLEPIDAE Astroblepis retropinnis Preñadilla 

ASTROBLEPIDAE Astroblepus cyclopus Preñadilla 

BELONIDAE Strongylura fluviatilis Cherre 

CENTROPOMIDAE Centropomus nigrescens Róbalo 

CHARACIDAE Brycon acutus Sábalo 

CURIMATIDAE Pseudocurimata Dica 

ELEOTRIDAE Dormitaror latrifrons Chame 

ELEOTRIDAE Eleoctris picta Mongolo 

ENGRAULIDAE Anchoa lucida Anchoa 

ERYTHRINIDAE Hoplias malabaricus Guachiche 

GERRIDAE Diapterus lineatus Mojarra 

GOBIIDAE Awaous trasandeaunus Lameplato 

GOBIIDAE Gobloides peruvianus Burrulango 

LEBIASINIDAE Lebiasina bimaculata Guavina 

LEBIASINIDAE Piabucina astrigata Guaija 

LORICARIIDAE Hypostomus watwata Guacuco 

LORICARIIDAE Hemiancitrus sp Guacuco 

LORICARIIDAE LLoricaria jubata Guacuco 
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LORICARIIDAE Sturisoma panamensi Guitarrera 

LORICARIIDAE Chaetostomus 

marginatus 

Guaña 

LORICARIIDAE Chaetostomus 

aequinoctialis 

Guaña 

PIMELODIDAE Rhamdia wagneri Barbudo 

PIMELODIDAE Pimelodella elongata Barbudo 

POECILIDAE Pseudopoecilea fria Camotillo 

POMADASYADE Pomadasys bayanus Boquimorada 

TETRAODONTIDAE Sphoeroides annulatus Tamborín 

TRICHOMYCTERIDAE Trychomicterus laticeps Barbudito 

 

Insectos 

Se puede encontrar 14 órdenes entre los que están Odontata, Dictyopera, 

Isoptera, Plecóptera, Trichóptera, Lepidóptera, Coleóptera, Hemiptera, etc. y 

más de 30 familias. 

 

6.1.3. Aspectos socioeconómicos y culturales de la población:  

Aspectos demográficos: Composición por edad y sexo, tasa de crecimiento de 

la población, densidad, migración características de la población 

económicamente activa (PEA).  

Dinámica Demográfica 

La siguiente pirámide expresa el comportamiento poblacional de la parroquia 

Malimpia, categorizada por grupos etarios quinquenales. 
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Grafico  # 4 Pirámide poblacional de la parroquia Malimpia. 

 

Esta figura permite observar una pirámide expansiva, es decir, su población es 

mayoritaria entre niños y jóvenes. 

Población por Grandes Grupos de Edad 

La tabla a continuación evidencia la distribución poblacional por grandes 

grupos de edad; niños y jóvenes aparecen en mayor número: 

 

Fuente: Censo Nacional Económico INEC 2010 
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Grafico  # 5 Distribución de la población por sexo 

 

Alimentación y nutrición: abastecimiento de alimentos, problemas nutricionales.  

 

Salud: factores que inciden en la natalidad, mortalidad infantil, general y 

materna; morbilidad; servicios de salud existentes; prácticas de medicina 

tradicional. Se realizará un monitoreo de salud pública en concordancia a las 

actividades inherentes al proyecto, obra o actividad.  

Quinindé, presenta condiciones deficitarias en las condiciones de salud y su 

cobertura en la oferta de estos servicios. Existen aproximadamente 50 médicos 

tanto en establecimientos públicos como privados para atender 122.570 

habitantes lo que corresponde a una tasa de 4.16 médicos por cada 10.000 

actualmente, una de las más bajas a nivel Provincial, lo que empeora la 

atención de salud a la población. 

 

El Cantón cuenta con un solo Centro de Salud relevante, perteneciente al 

Ministerio de Salud Pública (MSP), el Hospital “Padre Alberto Bufoni”, en el cual 

atienden, tan solo, 10 médicos de distintas especialidades, 7 enfermeras, 23 

auxiliares de enfermerías, 15 personas en personal administrativo, 31 personas 

en el equipo de servicios y 2 obstetricias, cubriendo cuatro especialidades: 

cirugía, pediatría, gíneco - obstétrica y medicina interna, mientras que para la 
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atención al público, está equipado con 22 camas y 4 cunas pediátricas (una 

termo cuna portátil y tres termo cunas estables). La demanda actual del 

hospital bordea los 180 pacientes/día, que equivale a un incremento de 130% 

en los últimos años, con un promedio de 4 partos diarios y demanda de 60 

camas mínimo para servicios de hospitalización, sin contar con las necesidades 

de equipos y salas especializadas con las que adolece el mencionado centro 

asistencial. 

 

Para dar cobertura del servicio de salud a nivel parroquial, se cuenta con 

unidades significativamente menores denominados puestos de salud. Dentro 

de la parroquia Malimpia, para el área de estudio se identificaron tres puestos 

de salud ubicados en los Recintos Zapallo, Naranjal de los Cachis y la T 

respectivamente. 

 

Por otro parte, tan solo un 5% de la población parroquial, cuenta con Seguro 

Social, el 10 % tiene Seguro Campesino y el 2% porcentaje tiene otro tipo de 

seguro, mientras que el 75 % no cuenta con ningún tipo de seguro de salud o 

protección social y el 8% restante se ignora. 

 

 

Educación: condiciones de alfabetismo, nivel de instrucción, planteles, 

profesores y alumnos en el último año escolar.  

 

En la parroquia Malimpia el 13% de la población es analfabeta, mientras que a 

nivel cantonal la proporción es del 11% y en la Provincia presenta un 10%, lo 

que da cuenta de aspectos culturales que no favorecen el acceso a las 

personas a capacitarse. 

 

Analizando el nivel educativo parroquial, desglosado, se puede observar en la 

Figura siguiente que el 49% de la población cuenta tan solo con educación 

primaria, mientras el 14% y 15% de la población cuenta con educación 

Secundaría y Educación básica, respectivamente; no obstante el 9% de la 

población no tienen ningún tipo de instrucción y tan solo el 2% cuenta con 
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instrucción superior, el porcentaje restante se encuentra distribuido en los 

diferentes niveles educativos. 

 

 

Grafico  # 6 Nivel de educación en la Parroquia Malimpia. 

 

El área de estudio cuenta con 8 instituciones educativas que benefician a un 

aproximado de 1500 alumnos, instituciones distribuidas en cuatro recintos, 

como se muestra a continuación. 

Institución educativa Recinto 

Colegio Técnico Agropecuario Intercultural 

Bilingüe “Río Canandé 

Naranjal de los Chachis. 

Escuela Gabriela Mistral 

Escuela Reina del Mundo 

La T 

Escuela Fiscal “Paquisha”. 

Escuela “24 de Septiembre” 

Colegio “Batalla de Pichincha” 

Colegio “Leónidas Proaño” (a distancia 

Zapallo 

Escuela “Unión Lojana” Naranjal 

 

Ninguno 

Centro de 
alfabetizacion 

Preescolar 

Primario 

Secundario 

Educacion basica 

Bachillerato 

Superior Postgrado 
Se ignora 

Nivel de educacion Parroquia Malimpia 
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Vivienda:  

Se registran niveles de hacinamiento de bajo a moderado; las viviendas son 

propiedad de las familias que la habitan, en gran medida bajo la modalidad 

multifamiliar, no se tienen casos de pobladores viviendo en la calle o espacios 

públicos. 

 

El tipo de infraestructura de las viviendas de la parroquia Malimpia está 

constituida en un  63,6 % por viviendas tipo casa o villas, mientras un 28% 

corresponden a ranchos seguidos por mediaguas con un 2,6%, mientras el 

porcentaje restante se distribuye en otros tipos de vivienda. En el siguiente 

grafico observamos los tipos de vivienda. 

 

 

 

 

Tipo de vivienda Números Porcentajes 

Casa/ Villa 3154 63,60% 

Departamento 66 1,33% 

Cuartos alquilados 34 0,69% 

Mediagua 129 2,60% 

rancho 1390 28,03% 

Covacha 92 1,86% 

Choza 53 1,07% 

Otra vivienda particular 37 0,75% 

Cuartel militar/policía/bomberos 1 0,02% 

Otra vivienda colectiva 3 0,06% 
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Grafico  # 7 Tipos de vivienda en la parroquia Malimpia. 

 

Las casas por lo general están construidas  de madera de una planta en su 

mayoría elevada con techos de zinc y piso de tablón sin tratar; sin embargo en 

los recintos predominan algunos sectores con viviendas de hormigón de dos 

plantas.  

 

En cuanto al estado de la vivienda tan solo el 9% de esta se encuentran en mal 

estado, de acuerdo a lo reportado en el Censo INEC 2010. 

 

El tipo de tenencia de las viviendas a nivel parroquial es en un 48% de tipo 

particular, mientras el 20% de las viviendas son prestadas o cedidas y el 14% 

corresponde a las viviendas por posesión, heredadas o regalada, seguido de 

un 10% que la tienen como parte de prestación de servicios y solo el 5% es 

arrendada. De acuerdo a las entrevistas realizadas a los diferentes líderes 

comunitarios de cada recinto, existe una gran deficiencia de viviendas propias 

en el sector, por lo que muchas familias optan por invadir propiedades y 

construir casa improvisadas en el sector. 
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Estratificación: (grupos socioeconómicos), organización (formas de 

asociación, formas de relación, liderazgo) y participación social así como 

caracterización de valores y costumbres. 

 

Organización social.- Está compuesta por el GAD Parroquial, la Tenencia 

Política Parroquial, Asociaciones, Comité pro mejoras, empresa eléctrica, 

Comité Vial, Unidad de Policía Comunitaria (UPC), Agua Potable, Instituciones 

Educativas, Subcentro de Salud, Iglesias, Liga Deportiva parroquial, INNFA, 

Jefatura diaria del Registro Civil, Seguro Social Campesino, Junta Pro- 

mejoras, Bancos Comunitarios (FINCA y MINGA), Cooperativas de 

Transportes, Comité de Viviendas, Clubes de Damas, Comité de Salud, 

Empresas Madereras, Centros de Acopio de racimos de palma africana, 

Extractoras. 

Existen organizaciones de mujeres como la asociación “Fuerzas Unidas”, “12 

de Octubre”, clubes de Damas, los bancos comunitarios denominados Finca y 

Minga tienen entre sus fines el fortalecer las organizaciones de mujeres. 

La Unión de Organizaciones Negras y Campesinas de la Ribera del río 

Esmeraldas (UONCRE), organización creada en tiempos del PRODEPINE 

viene implementando acciones de desarrollo en la parroquia, de igual manera 

las juntas pro-mejoras de las comunidades como las Golondrinas, el Sade, 

Naranjal, Cristóbal Colón entre otras. 

También tiene protagonismo la cooperativa agrícola Maquita Cushunchi 

(MCCH), la Liga Deportiva parroquial, la Iglesia. 

Es de resaltar el hecho demostrado que el GAD es actualmente la mayor 

organización convocante en el territorio, ha logrado conjuntar actores públicos, 

privados, hombres y mujeres, así como también a las tres etnias que 

comparten el espacio socioeconómico y ambiental. 

 

Grupos étnicos. Malimpia tiene dos etnias definidas que son los 

Afroecuatorianos y los Chachis; además conviven con los colonos mestizos., 

generalmente venidos de otras latitudes. La distribución del territorio de 

Malimpia es como sigue: el 12% a los afro-ecuatorianos, el 13% le corresponde 
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a los Chachis, el 62% le corresponde a los colonos, 4% a los mulatos y 4% a 

los montubios el restante 5% corresponde a blancos 

Infraestructura física: vías de comunicación, servicios básicos (educación, 

salud, saneamiento ambiental).  

 

Vías de comunicación.- El sistema vial está compuesto por carreteras de 

segundo y tercer orden, distinguiéndose el eje que conecta las poblaciones de 

Malimpia-Quinindé por un lado, y la que conecta Malimpia con las poblaciones 

de la Sexta, Las Golondrinas y el territorio Chachi donde se encuentran las 

comunidades de Naranjal, Las Pavas, Hoja Blanca, Ñansi, Las Guayacanas. 

También se utilizan los ríos Canandé, Guayllabamba y Blanco como vías de 

comunicación. 

 

La transportación terrestre de personas y bienes se realiza a través de 

cooperativas domiciliadas en la ciudad de Quinindé y en otras provincias entre 

las que se pueden citar, la Cooperativa de Transportes Quinindé (Buses y 

Rancheras), Cooperativa de Taxis, camionetas, motocicletas y tricimotos. 

La transportación fluvial se realiza a través de lanchas de fibra a motor y 

canoas a canalete y motor. 

 

Servicios básicos.-  

La parroquia  Malimpia presenta un gran déficit en la cobertura de servicios 

básicos como son: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y recolección 

de residuos sólidos domésticos. 

 

El abastecimiento de agua para consumo, a nivel parroquial es en un 49 % de 

pozo profundo, seguido por una 39% que logra abastecerse de alguna 

vertiente, acequia o canal y un escaso 10% de la población tiene acceso a la 

red pública, mientras que el 2 % no tienen ningún acceso a cuerpos hídricos y 

debe recurrir al agua lluvia o albarrada y ningún habitante lo obtiene de carro 

repartidor. 
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Grafico # 8 Tipos de abastecimiento de agua. 

 

De manera concordante, los recintos del área de estudio cuentan con pozos 

profundos colectivos o individuales como fuentes de abastecimiento de agua 

para consumo, tan solo la población de Naranjal de los Chachis, el Caserío 

Rancho Quemado y algunos pobladores dispersos recurren al agua de los 

esteros y ríos del sector como fuente de abastecimiento. 

 

En cuanto al saneamiento básico, se observa que la mayor parte de la 

población, 40%, cuenta con pozo ciego como sistema de disposición de 

excretas y aguas grises, mientras el 35 % tiene pozo séptico, 14% no cuenta 

con ningún tipo de sistema, el 9% lo hace a través de letrina, el 1% descarga 

de manera directa a cuerpo hídrico, y tan solo el 1% se encuentra conectado a 

la red de alcantarillado público evidenciado las grandes carencias en cuanto a 

saneamiento básico en la zona. 
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Grafico # 9 Saneamiento base. 

 

En cuanto a la disposición de los desechos sólidos, está condicionada a las 

características propias de las zonas rurales del país, sumado a una gran 

dispersión de la población y escasa cobertura del servicio de aseo municipal, lo 

que representa un problema ambiental importante en el sector. Esto se puede 

evidenciar en la costumbre de quemar los desechos, sistema de eliminación del 

39% la población de la parroquia, disposición en terrenos baldíos o quebradas, 

método utilizado por el 28% de los habitantes, con un 9 % recurre a enterrarlos, 

4% los arrojan a los cuerpos hídricos y 5% de otra forma; tan solo el 15% de la 

población cuenta con cobertura del servicio de recolección de desechos y los 

entrega al carro recolector. 

 

 

Grafico # 10 Formas de eliminación de la basura. 
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Telefonía móvil.- Existe telefonía fija en Malimpia y Las Golondrinas; la 

cobertura de la telefonía móvil alcanza a las poblaciones de Malimpia, la Sexta 

y las Golondrinas. El acceso a la telefonía fija es considerado bajo. La señal de 

Internet está presente por intermedio de la telefonía móvil. 

 

 

 

 

 

Actividades agro-productivas 

Las actividades agrícolas y pecuarias más representativas de Malimpia son el 

cultivo de palma africana, cultivo de cacao, maracuyá, agricultura diversa, y 

ganadería. Existe potencial en el cultivo de las especies forestales pachaco, 

teca y balsa. Se establece el avance de la frontera agrícola en dirección 

sureste hacia la reserva del bosque primario enmarcado en la cuenca del Río 

Canandé, que aparece como límite natural entre el área dedicada al cultivo y la 

reserva de bosque nativo poco o medianamente intervenido y aún con relictos 

de bosque primario. 

 

Malimpia posee más del 50% de la superficie total sembrada del cultivo de 

palma africana. 

El cacao es otro producto destinado a la agroindustria que se cultiva en el 

territorio, a diferencia del cultivo de palma africana, las UPAS tienen tamaños 

que varían de 5 a 35 has, promedio. 

 

Alrededor del 30% de la superficie cultivada de palma aceitera está en manos 

de propietarios pequeños y medianos asentados en el territorio, la superficie 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

CULTIVO DE PALMA AFRICANA DELA HACIENDA MARIANGEL 
 

70 

Blga.Anny Parraga Cedeño  

Consultora  Ambiental –Registro MAE-496-CI 

                                                                                                                  Manabí-Ecuador 

restante ha sido adquirida por empresarios industriales no nativos de la región 

que poseen extensiones superiores a 500 has (información aportada por las 

asambleas de diagnóstico participativo). 

 

Se estima que la fuerza de trabajo necesaria para el cultivo, mantenimiento, 

cosecha, fertilización y movilización de la producción requerida por hectárea 

varia de 1-3 personas año. La mayor parte de los trabajadores son del sexo 

masculino, muchos provienen de Santo Domingo y poblaciones manabitas; 

últimamente es notoria la presencia de trabajadores de origen colombiano y 

peruano; trabajadores jóvenes con edades 20-45 años promedio. Afro 

ecuatoriano y chachis tienen presencia minoritaria en la fuerza laboral de las 

plantaciones de palma. No se registran eventos que denuncien el 

incumplimiento expreso de derechos laborales por parte de los industriales 

palmicultores. 

 

Actividades forestales 

Existe explotación forestal en la frontera del bosque primario enmarcado en el 

río Onzole por parte de la empresa maderera ENDESA-BOTROSA; también 

aprovechan relictos boscosos y árboles remanentes que forman masas 

discontinuas en todo el territorio. De la misma manera se registra explotación 

forestal en el sector del El Sade por parte de la empresa CODESA. Existen 

áreas con opciones para la producción forestal que están inmersas en el 

Patrimonio Forestal del Estado a través de los bloques 10 al 17. La tendencia a 

la deforestación es evidente por cuanto la explotación que se realiza al 

momento no cumple los parámetros del manejo forestal sustentable y buena 

parte de esta modalidad de aprovechamiento forestal no cumple las normas 

vigentes de control de la movilización maderera. 

 

Actividades pesqueras 

La pesca continental que se practica en el territorio está lejos de ser 

considerada una actividad productiva incidente en la economía de la población, 

en razón a los bajos volúmenes de captura, frecuencia y sostenibilidad de la 
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actividad, tanto que no genera relaciones laborales continuas o cíclicas 

definidas. 

Las actividad pesquera es de subsistencia y escasamente comercial y se 

realiza en todo el sistema hídrico de la Parroquia Malimpia y principalmente se 

captura especies como sábalo, guaña, vante, robalo, corroco, camarones de 

río; también se captura la especie introducida tilapia. 

La pesca se desarrolla de modo artesanal principalmente 

Existen Criaderos de tilapia, trucha y chame en la zona cercana al río 

Guayllabamba, en la Sexta y en las Golondrinas, pero la extensión y capacidad 

de los criaderos no registra incidencia económica importante. 

 

Actividades de explotación extractiva o minería 

En la cabecera parroquial de Malimpia existe actividad industrial de minerales 

no metálicos en yacimientos localizados, de donde se extrae arena, piedra 

chispa, ripio. Actividades industriales y manufactureras 

Las actividades Industriales de extracción de aceite de palma africana, 

forestales y de material pétreo se encuentran en crecimiento de conformidad 

con las ventajas de mercado que se reflejan en la cuadruplicación del precio de 

los racimos de palma en los últimos 18 meses; el material pétreo se ha visto 

favorecido por la construcción de la carretera Quinindé Esmeraldas que está 

siendo ampliada a cuatro carriles, además la misma vía Quinindé-Malimpia que 

está siendo rehabilitada por el GAD Provincial; junto al incremento de 

inversiones en la construcción de nuevos edificios públicos, privados y 

viviendas en la zona 

 

Otras actividades 

Se presenta gran potencial turístico en los bosques primarios de los recintos “El 

Sade”, la cordillera Canandé, en el sector del Río “El Silencio” y la comunidad 

Unión Lojana y también en la reserva “Cotacachi-Cayapas”. 

En cuanto a las actividades turísticas fluviales existe potencial en los ríos 

Esmeraldas, Canandé, Guayllabamba, Agua Sucia, Jordán, Doctrina, Cupa, 

Blanco, Malimpia, Ronca Tigrillo, Pambil, Desgracia, El Silencio, Libero, y 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

CULTIVO DE PALMA AFRICANA DELA HACIENDA MARIANGEL 
 

72 

Blga.Anny Parraga Cedeño  

Consultora  Ambiental –Registro MAE-496-CI 

                                                                                                                  Manabí-Ecuador 

Salvador, cascadas en el Canandé, Malimpia, Union Lojana y la ubicada en la 

reserva de los Chachis. 

Se pueden desarrollar turismo comunitario dirigido por organizaciones 

comunitarias entre Chachis, Afros y Colonos 

 

Turismo:  

En la parroquia Malimpia se pueden encontrar diferentes zonas de vida las 

cuales propician el desarrollo de una flora sumamente variada y paisajes 

exóticos y de belleza única. 

La diversidad biológica de los bosques nativos de esta zona forma parte del 

patrimonio del país. Su importancia es muy reconocida en el ámbito científico 

por constituirse como una de las zonas más húmedas en el mundo. 

 

Río Canandé.- El río Canandé tiene aproximadamente de 30 a 40 m de ancho 

en las partes más grandes, tiene un caudal no muy fuerte y en algunos tramos 

es muy bajo, mientras que en otros es muy navegable, lo utilizan mucho para 

movilizarse y para comercializar productos. 

A lo largo del río se puede observar un paisaje de bosque húmedo tropical, es 

muy fácil ver aves como el carpintero, los garrapateros y saltarines, la flora es 

exuberante y predominan los helechos y lianas. 

Posee también zonas aptas para bañarse en la ganadera y en Simón Plata en 

donde existen grandes vados de aguas tranquilas. 

 

Fotografía # 11 Rio Canande 
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Rio Jordán.- Es un río pequeño de poco caudal de éste nace una cascada de 

unos 15m de alto pero es muy tranquilo con paisaje de bosque húmedo 

tropical. 

Es apto para bañarse a lo largo de todo el río por ser muy tranquilo 

 

Fotografía # 12 Rio Jordán 

 

La Ciudad Perdida.- El atractivo que tiene más renombre dentro del recinto 

debido a que no es muy conocido pero con mucho misticismo, belleza escénica 

y un gran potencial es la llamada ciudad perdida. 

Este nombre le han otorgado los pobladores a un laberinto de cuevas 

subterráneas, éstas se encuentran escondidas en medio de la selva virgen, a 

1200 metros sobre el nivel del mar. 

Se encuentran ubicadas al pie de una loma, de aproximadamente 60 metros de 

altura, a la cual se llega después de caminar por aproximadamente 2 horas y 

media. 

 

Cascada de las cavernas.- Es una cascada que se encuentra cerca de la 

ciudad perdida la cual tiene aproximadamente 80 m. de alto y desde la cual se 

puede apreciar también la flora y fauna del lugar. 

 

Cascada del salto.- Es una cascada que se encuentra muy cerca del pueblo a 

unos 300 metros pasando el puente del río Canandé la cual posee una caída 
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muy tranquila y donde se puede apreciar el ecosistema de bosque húmedo 

tropical. 

 

Cascada del dormilón.- Es una cascada de agua tranquila y de fácil acceso por 

lo que es muy conocida por los pobladores del recinto a demás se pueden 

observar diversidad de aves exóticas y muy cerca de ésta existen tilapias las 

que con facilidad se las puede pescar. 

Para llegar se debe caminar alrededor de 20 minutos desde el Recinto 

Cristóbal Colón 

 

Arqueológico:  

No existe información o estudios sobre la arqueología de  la parroquia 

Malimpia, sin embargo en las encuestas realizadas a los habitantes se pudo 

conocer que no eran muy frecuentes los hallazgos de restos arqueológicos. 

 

Transporte: acceso y tipo de transporte en la zona del proyecto, obra o 

actividad.  

 

El sistema vial está compuesto por carreteras de segundo y tercer orden, 

distinguiéndose el eje que conecta las poblaciones de Malimpia-Quinindé por 

un lado, y la que conecta Malimpia con las poblaciones de la Sexta, Las 

Golondrinas y el territorio Chachi donde se encuentran las comunidades de 

Naranjal, Las Pavas, Hoja Blanca, Ñansi, Las Guayacanas. También se utilizan 

los ríos Canandé, Guayllabamba y Blanco como vías de comunicación. 

 

La transportación terrestre de personas y bienes se realiza a través de 

cooperativas domiciliadas en la ciudad de Quinindé y en otras provincias entre 

las que se pueden citar, la Cooperativa de Transportes Quinindé (Buses y 

Rancheras), Cooperativa de Taxis, camionetas, motocicletas y tricimotos. 

La transportación fluvial se realiza a través de lanchas de fibra a motor y 

canoas a canalete y motor. 

A  la hacienda palmicultora se llega a través de vehículos privados, como 

camionetas, motocicletas, tricimotos, etc. 
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Fotografía #13 Acceso a la hacienda palmicultora 

Fotografía # 14 Caminos interiores de la hacienda 

 

 

Aspectos culturales. 

Vestimenta 

Utilizan ropa ligera y cómoda para realizar sus actividades diarias y salir a 

trabajar en el campo. 

Mujeres: Su ropa es de tela fina muy colorida, ya que tenían la costumbre de 

lavar y almidonar; sus blusas siempre tenían mangas largas, faldas bajas, un 

pañolón y collares de los cholos. 

Hombres: Utilizan camisas blancas, pantalones negros y sombreros negros de 

terciopelo o de paja toquilla. 

 

Arquitectura 

Sus casas antiguamente eran construidas de materiales que encontraban en su 

medio, sus paredes eran hechas de caña, suelo de pambil, con techo de paja 

toquilla, tenían la costumbre de colaborar amigos y familiares para la 

construcción de sus casas, constaban de una sola pieza, en la cual se 

encontraban la cocina y el dormitorio que era compartido por todos los 

miembros de la familia. 

En la actualidad podemos observar construcciones de tipo mixto (cemento y 

madera), y una gran parte del hormigón armado con techos de zinc. 
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Gastronomía 

Su alimentación se basa en productos originarios de la zona como el verde, 

coco, yuca, fruta de pan, chonta, papa china, maní, banano, entre otros más.  

Se alimentan tres veces al día. 

En cuanto a carnes consumen principalmente el pescado (guaña, sábalo, raspa 

balsa), y carnes del monte como: iguana, guanta, perezoso, tortuga, también 

consumen carne de gallina, chancho y cuy que son criados en sus casas. 

Entre los principales platos que cocinan se tiene: Encocado de pescado, 

Tapao, Manjar de coco, La bola barbona, bolas de verde con maní, molido de 

verde, entre otras. 

 

Religión 

La población en un 95% es creyente a la religión católica, existiendo grupos 

minoritarios de otras religiones. 

Las prácticas más comunes de religiosidad se traducen en los Chigualos, los 

Himnos. En caso de fallecimiento de algún miembro de la comunidad, la 

solidaridad se expresa en apoyo de la familia afectada. 
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7. Identificación y validación de indicadores ambientales.  

Los  Indicadores ambientales fueron seleccionados tomando como referencia, 

el  listado de indicadores detallados en el anexo 1, que  son indicadores base 

que constan en la evaluación ambiental estratégica desarrollada por el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

 

INDICADORES PARA LA CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

DE LA CONDICIÓN BIOFÍSICA DE LOS ECOSISTEMAS EN LA ZONA DE 

ESTUDIO (ZIA). TABLA No. 1 INDICADORES BIOFÍSICOS. 

 

RECURSO  INDICADORES  SUB-INDICADORES  

 
 
 
 
 
 
RECURSO BIOTICO 

Cobertura vegetal natural 
Superficie de cobertura 
vegetal natural  

 
 
Composición florística y 
estructura 

Número de especies  

Número de individuos  

Número de especies 
endémicas  

Deterioro de la diversidad 
vegetal  

 
 
Composición faunística y 
estructura 

Número de familias por orden  

Número de especies por 
familia  

Número de especies en 
peligro y amenazadas. 

Número de especies 
endémicas  
Número de especies 
indicadoras 

 

 

TABLA No. 2 INDICADORES PARA CARACTERIZAR, DIAGNOSTICAR Y 

EVALUAR LA CONDICIÓN SOCIAL EN LA ZONA DE ESTUDIO (ZIA). 

 

RECURSO  INDICADORES  SUB-INDICADORES  

Socio-económica 
 

Educación 

Número de escuelas. 

Nivel de escolaridad  

Analfabetismo  

Salud 
 

Infraestructura de salud  

Mortalidad  

Índice de natalidad  

Infraestructura vial 

Carreteras de primer orden  

Carreteras de segundo 
orden  

Carreteras de tercer orden  

Servicios básicos 
Cobertura de agua potable  

Cobertura de energía  
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Cobertura de alcantarillado  

Cobertura de telefonía  

Cobertura de internet  

Manejo de residuos sólidos  

Vivienda 
Tenencia de la Vivienda  

Condición de la Vivienda 
(tipo, hacinamiento)  

Nivel de pobreza Pobreza por necesidades 
básicas insatisfechas  

Estructura de la 
población 

 

Indígenas  

Afro-ecuatorianos  

Mulatos  

Montubios  

Mestizos  

Blancos  

Otros  

Sociocultural 
 

Organización social 

Nivel de organización 
político-administrativa  

Cantidad de 
organizaciones sociales  

Migración 

Índice de Inmigración  

Índice de migración  

Patrimonio arqueológico 
Infraestructura existente  

Número y localización de 
sitios arqueológicos  

Manifestaciones 
culturales  

Número de festividades 
tradicionales al año  

 

 

TABLA No. 3 INDICADORES PARA CARACTERIZAR, DIAGNOSTICAR Y 

EVALUAR LA CONDICIÓN ECONÓMICA DE LA ZONA DE ESTUDIO (ZIA). 

 

INDICADOR  SUB-INDICADOR  

 

Producción por actividad 

Agropecuaria  

Industrial  

Agroindustrial  

Turismo  

Otro  

 

Nivel de empleo 

Agropecuaria  

Industrial  

Agroindustrial  

Turismo  

Otros  

Ingresos familiares  Ingresos por familia  

Nivel de desempleo Nivel de desempleo 
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CAPITULO 8 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO, ACTIVIDAD ECONÓMICA O 

PRODUCTIVA Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.  

 

ANTECEDENTES: 

La Palmicultora  MARIANGEL se encuentra en las fase de operación y 

mantenimiento, para ello efectúa operaciones de siembra, riego, control de 

plagas, cultivo y cosecha.  

 

Actualmente La Hacienda Mariangel se encuentra realizando los Estudios 

Ambientales y trámites necesarios para obtener la Licencia Ambiental. Dichos 

estudios son presentados al Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental 

Nacional. 

 

Hasta la fecha la  Hacienda Mariangel cuenta con el siguiente pronunciamiento 

emitido por el MAE: 

Certificado de Intersección adjunto al oficio No. MAE-SUIA-RA-DPAE-2014-

00397, mediante el cual se certifica que la hacienda palmicultora MARIANGEL, 

ubicada en el cantón Quininde, provincia de Esmeraldas; NO INTERSECTA 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y 

Patrimonio Forestal del Estado.  

Previo a la realización del presente estudio ambiental, Hacienda Mariangel 

puso a consideración de la Dirección Provincial de Esmeraldas del Ministerio 

del Ambiente los términos de referencia, los cuales fueron aprobados mediante 

oficio Nº MAE-SUIA-RA-DPAE-2014-00735, el 19 de Mayo del 2014. 

 
Para la realización del estudio y la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental enmarcados en la normativa ambiental nacional, se ha seleccionado  

las metodologías establecidas en los Términos de Referencia presentados y 

aprobados por el Ministerio del Ambiente. 
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8.1 OBJETIVOS 

 

8.1.1 Objetivo General 

 Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, aplicable a 

las instalaciones de la  Hacienda Palmicultora, Identificar y describir los 

efectos ambientales de la operación de la  Hacienda, para  así  proponer 

un Plan de Manejo Ambiental (PMA) para enfrentar las no 

conformidades encontradas y prevenir futuras no conformidades. 

 

8.1.2 Objetivos Específicos  

 Caracterizar el estado actual de las condiciones ambientales 

(Diagnóstico Ambiental), en sus componentes biofísico y 

socioeconómico-cultural, en el entorno de la  Hacienda Palmicultora 

“MARIANGEL” 

 Describir las operaciones e instalaciones de la  Hacienda Palmicultora 

“MARIANGEL”, identificando y describiendo las medidas ambientales 

que hayan sido implementadas por la empresa. 

 Identificar y Evaluar los Impactos Ambientales significativos asociados 

a las actividades y operaciones desarrolladas por el proyecto. 

 Elaborar un  PMA de las instalaciones que lleve a la empresa al 

cumplimiento de la legislación ambiental vigente y al mantenimiento 

de la gestión ambiental en la empresa orientada a la prevención de 

impactos ambientales negativos y la mejora continua. 

 

8.2 JUSTIFICACION 

Toda actividad productiva genera impactos al ambiente, estos pueden ser positivos o 

negativos, por lo que se hace necesario determinar e identificar cuáles son estos 

impactos, para poder prevenirlos, mitigarlos, o remediar de ser el caso. 

Es por esto que el proponente ha iniciado el proceso de regularización ambiental, 

siendo la elaboración del EIA un requerimiento básico para poder obtener los permisos 

ambientales correspondientes  para la actividad que realiza y poder cumplir con la 

normativa ambiental vigente. 
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8.3 ALCANCE 

En cuanto al desarrollo del Estudio, para que las operaciones de la  Hacienda 

MARIANGEL sean compatibles con la protección del medio ambiente; se 

dimensionan los siguientes alcances:  

El diagnóstico ambiental se fundamento en:  

 

 La información para flora y fauna, calidad de agua, suelo, 

ecosistemas existentes, actividades socio-económicas y recursos 

culturales de la zona. 

  La información secundaria para geología y clima, que se recopilo y 

sistematizo para el presente estudio.  

 Evaluación e interpretación del grado de cumplimento de las 

actividades, así como de los programas ejecutados y concluidos en 

forma presente por la  Hacienda MARIANGEL. 

 Identificación y sistematización de los posibles impactos y riesgos 

ambientales que producen las actividades de la  Hacienda, su grado 

de control aplicado y, su frecuencia de incidencia.  

 Identificación y Evaluación de las Conformidades y No 

Conformidades Ambientales de las instalaciones, actividades y/u 

operaciones de la  Plantación.  

 Sobre la base de las no conformidades que se hallaron, se diseño y 

formulo el Plan de Manejo Ambiental PMA con las medidas de 

mitigación y remediación que deberán ser aplicadas por la  

Plantación. 

 

Se considero como alcance geográfico del EIA ex-post las instalaciones 

propiamente dichas y el área de influencia que se definió como parte del 

Estudio de Impacto Ambiental ex- post. 
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8.4 Descripción de la Situación Actual 

La hacienda MARIANGEL cuenta con sus instalaciones del cultivo agrícola  

que tiene aproximadamente una superficie  de  107,40 ha. de terreno y se 

dedica a la cosecha y empacado de Palma Africana.  

La hacienda cuenta con un total de 7 trabajadores con un horario de trabajo de 

8 horas diarias, 5 días a la semana.  Aproximadamente tiene una producción 

anual de 1800 toneladas, cuenta con las instalaciones necesarias para llevar 

adelante esta actividad. 

La plantación  trabaja mediante procesos de calidad e inocuidad respetando el 

medio ambiente, generando rentabilidad para sus accionistas, oportunidades 

de crecimiento integral para sus trabajadores y para la comunidad de su zona 

de influencia. 

8.5 Localización 

Se encuentra ubicada  en la parroquia Rosa Zarate, Cantón Quininde, 

Provincia de Esmeraldas. 

 

Coordenadas UTM 

Punto X Y 

1 697770 10037790 

2 697846 10037834 

3 697852 10037851 

4 697862 10037857 

5 697884 10037872 

6 697879 10037954 

7 697912 10037935 

8 697926 10037904 

9 697914 10037890 

10 697899 10037867 

11 697893 10037842 

12 698025 10037751 

13 698073 10037740 

14 698099 10037692 

15 698105 10037642 
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16 698148 10037591 

17 698168 10037618 

18 698127 10037681 

19 698243 10037769 

20 698247 10037816 

21 698271 10037819 

22 698266 10037647 

23 698188 10036001 

24 698112 10035988 

25 698115 10035953 

26 697878 10035795 

27 697876 10035758 

28 697663 10035609 

29 697578 10035686 

30 697557 10035734 

31 697542 10035802 

32 697446 10035887 

33 697449 10036115 

34 697683 10036091 

35 697770 10037790 

 

 

 

Imagen # 2. Detalle de Ubicación de  MARIANGEL  ubicado en, Cantón Quininde, Provincia de 

Esmeraldas (Imagen: Google Earth, 2013)  
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8.6 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La superficie total de terreno que ocupa la hacienda es de 107,40 has. 

Las actividades de la hacienda se desarrollan en dos áreas principales  que 

son: el área de producción que ocupa el cultivo de Palma Africana y el área de 

administración. 

El área de producción se caracteriza por  los cultivos, que se encuentran 

divididos en  dos bloques, de las cuales  el corresponde a un bloque de 98,81 

has, y otro de 7,89  has, el terreno es plano.   Existen construcciones en el 

campo llamadas tambos que sirven para la recolección una vez cosechado el 

fruto o racimo, esta recolección se la realiza utilizando los búfalos y  mulares, 

en estos sitios de acopio  luego son recogidas en camiones y transportadas 

hasta la empresa Extractora de aceites. 

La finca posee un camión, donde se transporta el fruto, 2 mulares y 4 búfalos, 

que son los medios que se usan para recolección del fruto de la palma. Cabe 

indicar que el mantenimiento del camión se realiza en talleres particulares. 

La hacienda palmicultora está conformada por: 

                               

Cultivos- Aquí se encuentran las plantas divididas en lotes.  

      

 
Fotografía # 15  Vista interior  de la palmicultora 
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Vivienda.-  son de cemento armado y ventiladas para trabajadores, con áreas  

verdes alrededor 

 

 
Fotografia # 16 Edificio de oficinas, y servicios varios. 

 

 

Baños.- Los baños se encuentran en buen estado y con las condiciones de 

higiene apropiadas. 

 

 

 
Fotografía # 17 Baterías sanitarias 
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Bodegas.-Comprende las áreas destinadas a almacenamiento de materiales e 

insumos, están construidas de material incorruptible tanto  paredes, pisos y 

techos. Cuentan con suficiente ventilación e iluminación. Los productos 

químicos se ubican sobre pallets y existe la respectiva señalización para evitar 

accidentes, además se cuenta con extintor de incendios para cualquier 

emergencia. 

 

 

Fotografía # 18 Bodega de equipos e insumos 

Área de Remolques.- 

 

 

Fotografia # 19 Área de remolques. 
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8.7  DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 

La especie cultivada es Deli x LaMe  Var. Millenium (Palma Africana). 

En las actividades de la hacienda “MARIANGEL’’ está involucrada una 

diversidad de personas y profesionales con diversas especializaciones 

como: ingenieros agrónomos, operarios de labores culturales, 

cosechadores, fitosanitarios,  económistas y asistentes administrativas 

cuyo aporte es importante para la producción.  

Entre los principales procesos productivos tenemos: 

 Siembra 

 Resiembra. 

 Mantenimiento de la Plantación: 

    -Mantenimiento de interlineas 

    -Eliminación de malezas y Corona química 

    -Poda de sanidad 

 Fertilización 

 Sanidad Vegetal 

 Cosecha 

Siembra.- 

La siembra se realiza principalmente a inicios de los periodos de lluvia, cuando 

los suelos tienen suficiente humedad para garantizar un buen desarrollo del 

sistema radical. 

La preparación del suelo es un factor de suma importancia para la 

productividad futura de la planta. Se debe realizar durante la época menos 

lluviosa. 

El proceso de siembra comienza con la limpieza y nivelación de un área 

circular con radio aproximado de 1,5 m, seguidamente se escava un hoyo de 

acuerdo al tamaño de la bolsa, una vez realizado este, se aplica fertilizante; 

posteriormente se retira la bolsa de planta, una vez ubicada en el hoyo, se 

compacta la tierra para llenar los posibles vacíos a la altura de las raíces y 

evitar la acumulación de agua; la labor se termina espolvoreando insecticida 
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como ENDOSULFAN, alrededor del tallo para evitar el ataque de sagalassa 

(gusano barrenador de las raíces de la palma africana)  y roedores. 

El distanciamiento de siembra es de 9 m en triangulo o tres bolillos con una 

densidad de siembra de 143 plantas/ha. , La orientación de las hileras de 

plantas se realiza de norte a sur. 

Resiembra. 

Después de la siembra se realiza una observación periódica para verificar que 

el desarrollo de las palmas sea normal, si se presenta alguna alteración o 

anormalidad en las plantas y si existe mortalidad, estas son reemplazadas por 

nuevas plantas de la producción del vivero. 

Mantenimiento de la Plantación 

Mantenimiento de interlineas.- 

El mantenimiento de las interlíneas se realiza mediante deshierbe o desbroce 

mecánico denominado chapia. Este proceso consiste en la eliminación 

selectiva de malezas con machete. El material vegetal resultante, es dispuesto 

en las interlíneas destinadas para este fin, con esto se garantiza un mayor 

porcentaje de descomposición e incorporación como nutriente y materia 

orgánica al suelo, con beneficio directo para el cultivo como parte de las 

buenas prácticas agrícolas que se aplica en la plantación. 

Eliminación de malezas y Corona química.- 

Es una de las actividades de mayor importancia en el crecimiento vegetativo de 

las palmeras jóvenes; su objetivo es la eliminación de la competencia con las 

malezas de su entorno. El proceso consiste en mantener completamente libre 

un área circular de 1,5 – 2 m de radio alrededor de las plantas.  

El proceso comienza desde el primer año en que las palmeras son 

trasplantadas al sitio definitivo, para lo cual se mantienen libres las coronas 

mediante plateo mecánico manual, debido a que en este período son 
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susceptible a daños por herbicidas. La periodicidad de esta actividad es 

mensual. 

A los 30 días de sembradas las plántulas se hace la primera limpia o corona, 

luego se repite cada 45 días con chapias y coronas. 

Una vez culminado el plateo mecánico, comienza el mantenimiento a través de 

corona química con GLIFOSATO (plaguicida sistémico), en cantidades de 1,76 

gr/corona y una periodicidad de  4 meses; su aplicación se realiza a través de 

bomba de mochila de micro aspersión. 

 
Fotografía # 20 Área donde se realiza la chapia(Eliminación de malezas) 

 

Poda de Sanidad.- 

Las podas se realizan de manera periódica y consiste en el corte de las hojas 

basales que pierden su funcionalidad (hojas que sostienen racimos y hojas en 

exceso), hojas secas, dañadas o remoción de racimos podridos y sobre 

maduros; no obstante no se retiran las hojas con inflorescencias masculinas y 

femeninas. 

Generalmente se realiza una poda de sanidad a los dos años que sería la 

primera, y posteriormente se realiza una poda anualmente. La poda se realiza 

hasta la segunda hoja por debajo del racimo. La planta debe conservar al 
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menos 36 hojas funcionales, para su actividad fotosintética y máxima 

productividad, así como la mejor visualización de los racimos maduros, 

facilidad de corte y polinización y disminución de la retención de frutos 

desprendidos.  

Durante la cosecha o corte de los racimos se eliminan hojas secas o no 

funcionales. 

 

Fotografia # 21 Cosecha del racimo de palma. 

 

Fertilización 

Es el suministro de nutrientes para promover de esta manera el desarrollo 

vegetativo y la resistencia a plagas y enfermedades y reemplazar los nutrientes 

destinados por la planta a la formación de racimos de cosecha.  

Para elaborar un programa de fertilización es importante  es realizar análisis 

foliares y de suelo, y además tomar en consideración factores como el manejo 

de cobertura, tipo de suelo, densidad de la plantación y la intensidad de la 

poda. 

Los análisis foliares y de suelo son una base fundamental para el conocimiento 

del estado nutricional de la planta. De la misma forma el análisis de las 
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propiedades físicas y químicas del suelo son importantes para determinar los 

procedimientos del manejo. 

Aplicación de fertilizantes químicos.  

La aplicación de los fertilizantes químicos se realiza por boleo o distribución 

mediante mular, para lo cual se preparan mezclas de fertilizantes de acuerdo a 

las necesidades específicas de la planta previo análisis foliares y de suelos, 

con el fin de cumplir con un programa de fertilización acorde a los 

requerimientos reales de la plantación (nivel óptimo teórico adoptado para este 

tipo de cultivo y su diferencia con los resultados del último análisis foliar). 

Polinización  

La palma africana produce flores masculinas y femeninas de manera separada, 

por lo que es necesario que se  traslade el polen viable a las flores femeninas 

en estado receptivo o antesis. La polinización se inicia aproximadamente entre 

los 26 a 28 meses de sembrada la palma, para lo cual, necesita de varios 

mecanismos como de agentes polinizadores (insectos) Los insectos 

polinizadores (Elaeidobius kamerunicus) son atraídos por el suave olor de anís 

emitido por las flores masculinas, permitiendo el transporte del polen a través 

de las vellosidades de los mismos y también se realiza la polinización por  la 

acción del viento.  

Sanidad Vegetal 

El Control de plagas y enfermedades permite mantener condiciones adecuadas 

de sanidad vegetal a la plantación de  palma. Para la aplicación de fungicidas e 

insecticidas se requiere conocer las cantidades y concentraciones adecuadas 

para el cultivo. 

El objetivo es mantener en el mejor estado sanitario el cultivo a través de la 

detección y censo de plagas, presencia de enfermedades, deficiencias o 

anomalías en el desarrollo de las plantas; así como el control de la población 

de plagas, tratamiento de focos iniciales de acuerdo al tamaño de la población 
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reportada en los censos, disminución de su incidencia e incorporación de 

correctivos o nuevas prácticas fitosanitarias. 

Existen insectos como el coleóptero strategus que ataca las bases de las 

plantas jóvenes, sin mayor incidencia en daños. 

Los coleópteros desfoleadores se controlan con prácticas culturales, sin uso de 

químicos, atacando las malezas, especialmente las gramíneas donde se 

hospedan. 

Se aplican técnicas de trampeo para el monitoreo de lepidópteros, la cual 

consiste en colgar de las plantas, tachos plásticos con melaza y cebo 

(feromonas para lepidópteros). Esta técnica permite hacer un censo de la 

población del insecto plaga e identificar su trayectoria lo que permite actuar a 

tiempo. 

 

 

Fotografía # 22 , Trampas para insectos. 

INSUMOS Y PRODUCTOS USADOS POR LA HACIENDA PALMICULTORA 

MARIANGEL 

PRODUCTO 

QUIMICO 

 

FRECUENCIA 

DE APLICACION 

USO  

Glifosato Cada 4 meses Herbicida  

benfurol Uso en la etapa 

de vivero 

Insecticida 
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Attakil Se usa en verano, 

dependiendo de 

la afectación 

Insecticida Control de 

arrieras  

Cerillo Uso en la etapa 

de vivero 

Deshierbe 

Endosulfan Y 

Vitavax 

 

 

 

Cada 10 días, en 

llenado de fundas 

de vivero 

Control de hongos 

Abono compuesto 

NPK 

2 veces al año Fertilizante 

Oxido de 

Magnesio 

2 veces al año Fertilizante 

 

Cosecha 

La primera recolección de racimos se efectúa manualmente a los   36 meses 

de plantada la palma y desde allí se mantiene durante todo el año. 

La frecuencia de cosecha o intervalo entre cosechas en un  mismo  lote, está 

asociada con la edad de la palma, con el material genético utilizado y con las 

condiciones climáticas de la región. En general, los ciclos oscilan entre 12 a 15 

días  en palmas jóvenes. Para determinar la maduración optima de racimos 

(por desprendimiento de las pepas), es decir en el momento que la planta logra 

un mayor contenido de aceite en el racimo y un menor porcentaje de ácidos 

grasos libres. También se utilizan criterios tales como el cambio de coloración 

de los frutos de violeta a anaranjado y el desprendimiento de aproximadamente 

dos frutos por cada kg. de racimo. 

Una vez maduro, el racimo se corta con una hoz o palillas ancladas a una 

pértiga para alcanzar el fruto, se recoge y coloca dentro del cajón o tambor que 

carga el animal. Además se recoge las frutas regadas minimizar las pérdidas 

de producción y evitar el brote espontáneo de semillas. 
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Fotografía # 23 Racimo de palma. 

Transporte 

Para el traslado de los racimos dentro de la plantación, se usan animales de 

carga (búfalos), a los cuales se les coloca un remolque para recolectar los 

frutos o racimos, una vez cargados los dos tambores, se llevan a los tambos, 

donde se corta el pedúnculo del racimo desde la base y así adecuarlos para su 

comercialización. 

Una vez adecuado el racimo, se lo acumula en los  tambos, para su disposición 

y transporte hacia la extractora, donde la fruta será procesada. 

8.8 DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

INDUSTRIAL 

Como parte del EIA ex–post se realizo una evaluación de las condiciones de 

seguridad industrial existentes en la hacienda palmicultora y sus instalaciones. 

Para el efecto se verifico: 

 

 Equipamiento para atención de primeros auxilios y contingencias. 

 La existencia y uso adecuado de equipos de protección personal (EPP). 
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 Las condiciones de seguridad de las áreas de trabajo. 

 Las condiciones de seguridad e higiene de los campamentos de 

personal. 

 La implementación de infraestructura y señalización de seguridad. 

 Documentación relacionada con los aspectos antes señalados. 

Se destacan los siguientes hallazgos:  

 La hacienda palmicultora no cuenta aun, con un Reglamento interno del 

Seguridad y Salud de los empleados, se establecerá en las medidas del 

Plan de Manejo lo implementarlo posteriormente. 

 La hacienda palmicultora MARIANGEL proporciona ciertos equipos de 

protección personal para que el trabajador desarrolle sus actividades 

laborales en condiciones seguras, entre los implementos están: guantes 

de nitrilo, botas de caucho. 

 En la hacienda se cuenta con baterías sanitarias para los trabajadores, 

se necesita mejorar sus condiciones.  

 Durante la visita de campo se pudo evidenciar que la iluminación es 

adecuada y el ambiente de trabajo es agradable. 

 Los  trabajadores se encuentra afiliados  al IESS. 

 Falta señalización en la hacienda 

  No existe un botiquín con materiales de primeros auxilios, ni 

medicamentos necesarios para atender una emergencia. 

 Los trabajadores de la hacienda MARIANGEL son atendidos en caso de 

cualquier emergencia en el centro médico más cercano.  

 

8.9.  SERVICIOS BASICOS.  

 

Consumo y abastecimiento de energía  

La energía eléctrica para el funcionamiento de las instalaciones es tomada de 

la red pública. 
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Abastecimiento de agua para consumo humano.  

Existe un pozo para el consumo domestico de 5m. de profundidad 

aproximadamente,  con bombas sumergibles de ¾ pulgadas. 

El agua para consumo de los trabajadores de la planta tanto para el área de 

proceso como para el área administrativa se ha colocado bidones de agua 

potable en presentación de botellones de cinco galones que se los compra 

semanalmente,  

Descarga de Efluentes  

En la plantación no se produce descargas de aguas residuales, ya que no 

existe uso de agua  en procesos productivos, tampoco existe  un sistema de 

riego para la plantación pues el clima de la región es propicio para el cultivo y 

se aprovechan las precipitaciones para el crecimiento de la planta. 

 

8.10. GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA  PALMICULTORA 

MARIANGEL 

Los desechos requerirán un manejo en cumplimiento a lo establecido en el 

Anexo 6, Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental TULSMA, 

para la prevención de contaminación. Entre los desechos identificados se 

encuentran desechos no peligrosos y peligrosos como se describen a 

continuación: 

Los desechos generados en las instalaciones y en el campo, son básicamente 

de dos tipos: sólidos no peligrosos y sólidos peligrosos.  

Desechos sólidos no peligrosos 

Entre los residuos sólidos que se podrían generar en la palmicultora se 

encuentran. 

 Restos de alimentos. 

 Cartón 

 Materiales de oficina 
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 Envases plásticos  

 Envases de vidrio  

 Retazos de madera 

 Residuos de papel  

 Hojas y restos  de Palma Africana 

El manejo que reciben estos desechos por parte de la hacienda es el siguiente: 

 En la hacienda MARIANGEL algunos desechos son entregados a una 

empresa recicladora, los sobrantes y residuos de Palma Africana 

generados durante la producción del Palma Africana son devueltos en el 

campo como “abono”. 

 No existen suficientes recipientes para la recolección y almacenamientos 

para los desechos generados, se tomara medidas acordes a los 

volúmenes de generación. 

 Los residuos del Palma Africana se depositan en las plantaciones para 

abono. 

Desechos sólidos peligrosos. 

Desechos peligrosos son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos, 

o gaseosos resultantes de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún compuesto que 

tengan características reactivas inflamables, corrosivas, infecciosas o 

toxicas, que representen un riesgo para la salud humana, los recursos 

naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

En la hacienda se generan desechos que son considerados por la 

normativa ambiental ecuatoriana como peligrosos y especiales. Al 

momento, Mariangel no cuenta con el Registro de Generador de 

Desechos Peligrosos, conforme al Acuerdo No. 026 del Ministerio del 

Ambiente. 
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Los desechos contaminados con Agroquímicos 

Los desechos contaminados con Agroquímicos se consideran todos aquellos 

que han estado en contacto con estos productos, entre los cuales se tienen: 

 Envases de herbicidas o envases de mezcla temporal de soluciones 

involucrados en el proceso de control de malezas, envases de productos 

para el control de insectos, estos envases al momento son guardados en 

bodegas. 

 Las fundas de invernadero son considerados desechos espéciales, al 

momento estas fundas son almacenadas en una bodega, ya que el 

vivero aun no tiene un año de funcionamiento como tal. 

 Mariangel, no cuenta con un área específica para la recolección de 

residuos sólidos peligrosos de acuerdo a las especificaciones de la 

normativa. Se tomara medidas apropiadas y enmarcadas en la 

Legislación Ambiental. 

8.11. Emisiones  de Ruido generadas en la hacienda 

La norma  considera como fuente fija a un elemento o conjunto de elementos 

capaz de  producir emisiones de ruido desde un inmueble, el mismo que es 

emitido hacia el exterior, a través de las colindancias del predio por el aire, y/ o 

por el suelo. 

No existe una fuente generadora de ruido en la hacienda.  

Además el área donde se encuentra la palmicultora Mariangel es una zona 

intervenida desde hace muchos años  y en esta rodeada de otras  plantaciones 

de Palma Africana por tanto no existen especies silvestres que puedan ser 

afectadas por la actividad de la palmicultora. 

 

9. DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA (ZIA).  

Por área de Influencia se entenderá la extensión geográfica y territorial de cada 

uno de los componentes ambientales que potencialmente pueden ser 

afectados directa o indirectamente por las operaciones de la hacienda.  
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Se consideran las afectaciones a las cuales estarán expuestos los 

componentes ambientales: Componente Biótico, Componente Abiótico y 

Componente Socioeconómico cultural. 

Para la determinación del área de influencia  se considero el área de influencia 

tomando como referencia la zona de estudio a evaluarse. 

Para determinar el área de Influencia se consideraron los siguientes criterios: 

 Actividades que se desarrollan en la hacienda 

 Impactos Ambientales que pueden generar las actividades de la 

hacienda. 

 Grupos sociales que se encuentran en el área de influencia directa e 

indirecta respecto a la hacienda  MARIANGEL. 

 
IMAGEN # 3 AREA DE INFLUENCIA DE LA HACIENDA MARIANGEL 

 

9.1 Área de Influencia Directa  

Corresponde a una zona definida y delimitada en función de las condiciones y 

características de cada componente. En esta zona tienen lugar los efectos 

directos de la actividad, los impactos pueden afectar con mayor intensidad y de 

manera inmediata a los componentes ambientales. 
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El área de influencia directa la constituye el espacio físico donde se realizan la 

mayoría de las actividades que pueden estar afectando con mayor o menor 

intensidad a variables ambientales específicas como suelo, aire, flora, agua y 

población, corresponde a las instalaciones propias de la hacienda Palmicultora 

y los ríos Guayabamba al sur y Aguas claras al Norte, por ambos costados 

existen otras haciendas palmicultoras, Para esta hacienda además se ha 

definido un área de influencia directa de 200 metros a la redonda. 

 

9.2 Área de Influencia Indirecta (AII)  

Esta área es la que puede ser indirectamente afectada por el desarrollo de las 

actividades de la hacienda durante su operación.  

La afectación de los componentes ambientales se produce con menor 

intensidad, ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción 

generadora del impacto ambiental, y en un tiempo diferido con relación al 

momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental. 

El área de influencia indirecta abarca las palmicultora vecinas y los Ríos 

Guayllabamba y Aguas Claras. 

Toda la población de la parroquia Malimpia y Guayabamba y el cantón 

Quininde está influenciada económicamente por la hacienda, ya que genera 

trabajo directo en la Planta, e indirecto a proveedores, comerciantes. 

 

10. Evaluación de impactos ambientales.  

10.1 Metodología. Se identificaron, cuantificaron  y valoraron los potenciales 

impactos positivos y negativos. Se reconocieron las acciones de la hacienda 

palmicultora que van a generar impactos sobre los diferentes elementos 

ambientales, socioeconómicos y culturales, de acuerdo a la fase respectiva del 

mismo y determinando la calidad del impacto (directo- indirecto, positivo – 

negativo, potencial a futuro, etc.), el momento en que se produce, su duración, 

su localización y área de influencia, sus magnitudes etc.  
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La identificación de los impactos ambientales; así como de los impactos 

socioeconómicos y culturales se presentan mediante matrices que permitirán 

identificar y evaluar claramente, basado en todos los parámetros estudiados en 

la caracterización y diagnóstico ambiental de la ZIA. Los impactos indirectos 

deben evitarse en medida de lo posible, o transformase en positivos, según 

cuales fueren las características de la situación. Deben diferenciarse las 

necesidades insatisfechas previamente existentes y que no son producidas por 

el proyecto. 

 

Se identificaron y valoraron los impactos ambientales que puedan producirse, 

tanto en la etapa de construcción;  operación y mantenimiento; del proyecto. 

 

Para la evaluación de impactos se elaboro una Matriz Interactiva de 

Identificación de Impactos o Matriz modificada de Leopold (matriz de doble 

entrada causa-efecto). Esta matriz combina las actividades del proyecto en un 

eje y la lista de factores ambientales puntuales a lo largo del otro eje de la 

matriz. De forma que se pudo obtener un análisis integrado, global, sistemático 

e interdisciplinario del medio y de sus muchos componentes. 

 

Por tanto la Evaluación de Impactos se realizó mediante las siguientes 

matrices: 

a) Matriz de Identificación de Impactos 

b) Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 

c) Matriz de Resultados de la Evaluación de Impactos 

 

La base del sistema  consiste en que las entradas, según las columnas  

contienen las acciones de la ejecución del proyecto, que pueden alterar el 

ambiente; y las entradas según las  filas, contienen los factores ambientales 

que pueden ser alteradas. Con las entradas en filas y columnas se pueden 

definir las relaciones existentes. 
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Para determinar la relación de causalidad entre las acciones y los factores 

ambientales seleccionados; la fila de la matriz del Factor ambiental se 

confronto con cada una de las columnas (acciones). 

 

Una vez que se identificaron las interacciones, se calificaron cada una de éstas 

en la matriz  cualitativa de Leopold. En las que se marcaron  los cruces en los 

que se detectó algún impacto. 

Luego se procedió a una evaluación cuantitativa individual asignando los 

valores de magnitud e importancia junto con el signo respectivo. 

 

Se considero una medida  del grado, extensión o escala del impacto. Es una 

cifra de carácter objetivo y debe predecirse en función de las características  

ambientales del área. 

 

La magnitud del impacto responde a la pregunta ¿Cuánto se ha alterado el 

ambiente?;  Leopold y su grupo proponen para el método establecer una 

escala común entre 1 y 10 para todos los impactos, el 1 representa la magnitud 

menor del impacto y 10 la máxima; se añadió además un signo positivo o 

negativo, que indica si la alteración es beneficiosa o adversa respectivamente. 

Se define como la trascendencia del impacto, como el peso relativo de cada 

impacto con relación al resto, es una cifra de carácter más subjetivo. 

 

 

MAGNITUD 

CALIFICACIÓN INTENSIDAD AFECTACIÓN 

1 BAJA BAJA 

2 BAJA MEDIA 

3 BAJA ALTA 

4 MEDIA BAJA 

5 MEDIA MEDIA 

6 MEDIA ALTA 

7 ALTA BAJA 
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8 ALTA MEDIA 

9 ALTA ALTA 

10 MUY ALTA ALTA 

 

 

La importancia responde a la pregunta: Interesa la alteración que se ha 

producido. La importancia se considera también en una escala entre 1 y 10, 

indicando el 1 la importancia menor y el 10 la mayor. 

Final mente se procederá a realizar la interpretación de los resultados. 

 

 

IMPORTANCIA 

CALIFICACIÓN DURACIÓN INFLUENCIA 

1 TEMPORAL PUNTUAL 

2 MEDIA PUNTUAL 

3 PERMANENTE PUNTUAL 

4 TEMPORAL LOCAL 

5 MEDIA LOCAL 

6 PERMANENTE LOCAL 

7 TEMPORAL REGIONAL 

8 MEDIA REGIONAL 

9 PERMANENTE REGIONAL 

10 PERMANENTE NACIONAL 

 

 

10.2 FACTORES O COMPONENTES DEL PROYECTO 

En el proceso de evaluación enunciamos los factores o componente, del medio 

físico, biótico y socioeconómico, que serán afectados, por las actividades o 

acciones a realizarse en la operación de la palmicultora. 
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Recursos o factores afectados durante la etapa de Operación, 

Mantenimiento y Abandono 

1. BIOTICO 

 

 

1.1 Flora  Bosques Secundarios 

 Cultivos 

 

 

 

Hábitats 

 1..2 Fauna Avifauna 

Mastofauna 

Herpetofauna 

Especies Acuáticas 

2. FÍSICO 

 

 

 

 

 

2.1 Suelo 

 

2. 2 Agua 

Erosión 

Calidad de suelo 

Aguas Subterráneas 

Aguas Superficiales 

2. 3 Aire 

 

 

 

Calidad de aire 

Nivel sonoro 

2.4 Paisaje Recursos paisajísticos 

3. SOCIO -ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

3.1 Población 

 

 

Empleo/Ingresos 

Asentamientos humanos 

3.2 Uso del suelo Áreas productivas 

Valor de la tierra 

3.3 Infraestructura. Servicios básicos 

Red vial 

Red de energía eléctrica 

3.4 Economía Tributación 

Economía local 

Generación  de empleo  

Demanda de bienes y 

servicios 3.5 Humanos Aceptación social 

Calidad de vida 

Seguridad  laboral 

Salud y seguridad publica 

3.6 Cultural Vestigios arqueológicos 

Tabla #  24 Factores afectados del proyecto en la etapa de Construcción 
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10.3. ACCIONES DEL PROYECTO. 

Aquí se describen las acciones realizadas en las diferentes actividades durante 

la operación y mantenimiento de la hacienda palmicultora , cada una con sus 

propias acciones particulares. 

 

Principales acciones en la etapa de operación y mantenimiento 

 

CODIGO ACCIÓN DEFINICIÒN 

1 Actividades del 
Campamento 
 

Comprende todas las acciones relacionadas con el área 

administrativa, vivienda, comedor, baños 

2 Mantenimiento 
de interlineas 

Este proceso consiste en la eliminación selectiva de 
malezas con machete.(chapia) 

3 Sanidad Vegetal  Se refiere al control fitosanitario del cultivo y al manejo 
de plagas. 

4 Fertilización y 
cuidados de la 
fruta 

Comprende los procesos del cultivo del PALMA. 

5 Mantenimiento y 
Almacenamiento 
de materiales e 
insumos  

Comprende las condiciones de almacenamiento en la 
hacienda de los diferentes materiales e insumos usados 
en las actividades. 

6 Abastecimiento 
de agua  

Se refiere al uso del agua para el riego, el proceso de 
preparación de la fruta y el uso humano en la finca. 

7 Almacenamiento 
y manejo de 
combustible. 

Se refiere al almacenamiento de combustible diesel 
para el funcionamiento de los generadores y 
maquinarias. 

8 Cosecha Todas las actividades relacionadas con el corte y 

transporte de la fruta hasta el lugar de acopio. 

9 Transporte de la 

producción. 

Luego de cosechada, la producción es transportada 

hasta los sitios de comercialización. 

10 Ejecución de 

cierre 

Cese de las actividades de la palmicultora. 

Tabla #  26 Principales acciones en la etapa de Construcción 

 

 

 

 



10.4 MATRIZ DE EVALUACION CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES FASE   OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ABANDONO 

CATEGORIA COMPONENTE FACTOR 
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y ABANDONO 
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1. BIOTICO 

1.1 Flora 

Bosques secundarios X 

 

X X 

     

X 

Cultivos 

 

X X X 

 

X 

 

X X X 

Hábitats X X X X 

 

X 

 

X X X 

1.2 Fauna 

Avifauna X X X X 

    

X X 

Mastofauna X X X X 

   

X X X 

Herpetofauna X X X 

  

X 

  

X X 

Especies acuáticas X 

 

X 

  

X 

   

X 

2.ABIOTICO 

2.1 Suelo 
Erosión 

 

X 

   

X 

    
Calidad de suelo X X X X X 

 

X 

  

X 

2.2. Agua 
Agua subterránea X 

 

X X X X X 

   
Agua superficial 

  

X X 

 

X 

    

2.3 Aire 
Calidad de aire X 

 

X 

  

X 

    
Nivel sonoro X X 

   

X 

  

X 

 2.4 Paisaje Recursos paisajísticos X 

        

X 

3. SOCIO - ECONOMICO Y CULTURAL 3.1 población Empleo -Ingresos X X X X X 

  

X X 
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Asentamientos Humanos X 

         

3.2 Uso de suelo 
Áreas productivas 

 

X X X 

 

X 

 

X 

 

X 

Valor de la tierra X 

    

X 

   

X 

3.3 Infraestructura 

Servicios básicos X 

         
Red vial X 

       

X 

 
Red de energía eléctrica X 

         

3.4 Economía 

Tributación 

       

X 

  
Economía local X 

  

X X 

  

X X 

 
Generación de empleo X X X X X 

  

X X X 

Demanda de bienes y servicios X X X X X X X X X X 

3.5 Humanos 

Aceptación social X 

 

X 

  

X 

   

X 

Calidad de vida X 

    

X 

    
Seguridad laboral X X X X X 

 

X X X 

 
Salud y seguridad publica X 

 

X X 

 

X X 

 

X 

 3.6 Cultural Vestigios arqueológicos 

          
AFECTACIONES POSITIVAS (A)                         

AFECTACIONES NEGATIVAS (B)                         

AGREGACION DE IMPACTOS  ( C)                         

 

Tabla # 28  Matriz Cualitativa en la etapa de Construcción 
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MATRIZ DE EVALUACION CUANTITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES FASE   DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ABANDONO 

CATEGORIA COMPONENTE FACTOR 
FASE DE CONSTRUCCION 
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(A) (B) ( C ) 

1. BIOTICO 

1.1 Flora 

Bosques secundarios -15   -10 -10           25 1 3 -10 

Cultivos   15 25 25   30         4 0 95 

Hábitats -14 -21 -18 -12   -12   -12 -7 42     -54 

1.2 Fauna 

Avifauna -14 -12 -12 -6         -6 49     -1 

Mastofauna -10 -8 -10 -15       -5 -5 20 1 6 -33 

Herpetofauna -10 -10 -5     -5     -10 20 1 5 -20 

Especies acuáticas -6   -6     -18       24 1 3 -6 

2. ABIOTICO 

2.1 Suelo 
Erosión   -4       -10         0 2 -14 

Calidad de suelo -12 12 -18 6 -18   -24     18 3 4 -36 

2.2. Agua 
Agua subterránea -14   -21 -6 -12 -6 -18           -77 

Agua superficial     -14 -6   -18         0 3 -38 

2.3 Aire 
Calidad de aire -12   -18     -6         0 3 -36 

Nivel sonoro -10 -5       -10     -10       -35 

2.4 Paisaje Recursos paisajísticos -18                 30 1 1 12 

3. SOCIO - 
ECONOMICO Y 

CULTURAL 

3.1 población Empleo -Ingresos 15 5 10 10 5     15 10   7 0 70 

  Asentamientos Humanos -8                   0 1 -8 
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3.2 Uso de suelo Áreas productivas   10 18 18   18   12   18 6 0 94 

  Valor de la tierra 3         6       9 3 0 18 

3.3 Infraestructura Servicios básicos 6                   1 0 6 

  Red vial 10               -5   1 1 5 

  Red de energía eléctrica                     0 0 0 

3.4 Economía Tributación               10     1 0 10 

  Economía local 18     6 12     18 12       66 

  Generación de empleo 18 18 18 18 12     24 6 6 8 0 120 

  Demanda de bienes y servicios 16 4 12 12 4 4 4 12 8 4 10 0 80 

3.5 Humanos Aceptación social -5   -15     -10       15     -15 

  Calidad de vida -8         10             2 

  Seguridad laboral -12 -14 -12 -6 -14   -12 -18 -6   0 8 -94 

  Salud y seguridad publica -7   -7 -7     -14   -14   0 5 -49 

3.6 Cultural Vestigios arqueológicos                         0 

AFECTACIONES POSITIVAS (A)   7 6 5 7 4 5 1 6 4 13     52 

AFECTACIONES NEGATIVAS (B)   16 7 13 8 3 9 4 3 8 0   
 

  

AGREGACION DE IMPACTOS  ( C)   -89 -10 -83 27 -11 -27 -64 56 -27 280 52     

 

Tabla # 29  Matriz Cuantitativa en la etapa de Construcción 



MATRIZ RESUMIDA DE IMPACTOS- ETAPA DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

ABANDONO 

FACTORES AMBIENTALES 
MÁS PERJUDICADOS 

VALOR DE 
AGREGACIÓN DE 

IMPACTOS 

ACCIONES MÁS PERJUDICIALES VALOR DE 
AGREGACIÓN DE 

IMPACTOS 

Seguridad laboral -94 Actividades del Campamento -89 

Agua subterránea -77 Sanidad Vegetal  -83 

Hábitats -54 
Almacenamiento y manejo de 
combustible -64 

Salud y seguridad publica -49 Abastecimiento de agua  -27 

Agua superficial -38 Transporte de la producción -27 

Calidad de suelo -36 

Mantenimiento y 
Almacenamiento de materiales e 
insumos  -11 

Calidad de aire -36 Mantenimiento de interlineas -10 

Nivel sonoro -35     

Mastofauna -33     

Herpetofauna -20     

Aceptación social -15     

Erosión -14     

Bosques secundarios -10     

Asentamientos Humanos -8     

Especies acuáticas -6     

Avifauna -1     

FACTORES AMBIENTALES 
MÁS BENEFICIADOS 

VALOR DE 
AGREGACIÓN DE 

IMPACTOS 

ACCIONES MÁS BENEFICIOSAS VALOR DE 
AGREGACIÓN DE 

IMPACTOS 

Generación de empleo 120 Ejecución de cierre 280 

Cultivos 95 Cosecha 56 

Áreas productivas 94 Fertilización y cuidados de la fruta 27 

Demanda de bienes y servicios 80     

Empleo -Ingresos 70     

Economía local 66     

Valor de la tierra 18     

Recursos paisajísticos 12     

Tributación 10     

Servicios básicos 6     

Red vial 5     

Calidad de vida 2     

 

Tabla # 30  Matriz Resumida de Impactos 
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10.5 Análisis de los resultados. 

10.5.1.  Impacto sobre el medio físico 

10.5.1.2. Recurso Suelo. 

El recurso suelo podría ser afectado de manera moderada debido a un mal 

almacenamiento y disposición de insumos y combustibles, lo cual será evitado 

aplicando correctamente el programa de continencia y riesgos, así como el 

programa de manejo de residuos. 

También se podrá observar un impacto positivo, por el enriquecimiento del suelo por 

la adición de fertilizantes, que van a mejorar el contenido de nutrientes para un 

mejor desarrollo de la plantación. 

 

10.5.1.3 Recurso Agua. 

 

La calidad del agua va a tener una afectación mínima debido a que no se generaran 

efluentes que vayan a descargar al rio, pero el agua subterránea podría ser afectada 

si ocurre algún derrame o mal manejo de los combustibles e insumos, los cuales 

podrían infiltrarse en el suelo y llegar hasta los acuíferos. 

Sin embargo durante la temporada de lluvias si podría haber un arrastre de restos 

de fertilizantes e insumos utilizados para el mantenimiento de la plantación, y llegar 

hasta las fuentes de agua dulce. 

 

10.5.1.4 Recurso aire. 

El recurso aire se podría ver afectado, aunque de manera no significativa, debido a 

la circulación de los vehículos que transporten el producto hacia los lugares de 

comercialización, por esta misma causa se podría levantar material particulado. 

No  existen fuentes de combustión fija que pudieran generar ruido, gases y material 

particulado. 

El impacto se considera significativo y mitigable, pues es factible adoptar medidas 

para  asegurar una operación y un funcionamiento óptimo. 
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10.5.1.5 Nivel Sonoro. 

Este efecto tiene que ver con el incremento de los niveles de ruido generados por la 

operación de equipos, maquinaria y vehículos necesarios durante la fase de 

operación de la hacienda palmicultora. 

La generación de ruido es un elemento que contribuye con el  deterioro de la calidad 

del aire, el impacto causado por el incremento en los niveles de ruido es variable, 

dependiendo si este se presenta en zonas densamente pobladas o alejadas. Es un 

impacto significativo y temporal. 

El ruido que podría ser generado, se debe a la circulación de vehículos durante el 

transporte de la cosecha hacia los lugares de comercialización. 

El impacto generado por ruido y vibraciones se considera como mitigable, si se 

implementan medidas correctivas tendientes a lograr una disminución de niveles de 

ruido emitidos desde  la fuente sonora.  

10.5.2 Impactos sobre Medio Biótico 

Por tratarse de un área intervenida, por las actividades agrícolas los impactos sobre 

el medio biótico son poco significativos. 

10.5.2.1 Flora. 

En la zona de influencia directa no existirá afectación a especies nativas o únicas, 

por tratarse de una zona de uso agrícola y en su mayor parte ya se encuentra 

cubierta por cultivos especialmente de palma. 

Los remanentes de bosque secundario son protegidos y cuidados por el personal de 

la hacienda, se podría dar una afectación poco significativa por la dispersión de 

productos de fumigación, lo cual deberá ser evitado, aplicando las medidas 

recomendadas. 

10.5.2.2 Fauna. 

La remoción del suelo y la vegetación ocasionada por la poda y mantenimiento de 

las plantaciones, producirá un impacto negativo principalmente sobre organismos 

invertebrados, por la modificación de del hábitat. 
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Afectará la fauna silvestre por ahuyentamiento al aumentar los niveles de ruido en la  

zona. 

Es un impacto poco significativo ya que la generación de ruido es leve y debido a 

que no se encuentran especies silvestres y la biodiversidad es muy baja en la zona 

de influencia directa. Aunque en el área de influencia directa si podemos encontrar 

especies silvestres, que podrían verse afectadas, por lo que es muy importante 

aplicar las recomendaciones y medidas del PMA. 

10.5.3 Impactos sobre el medio socio-económico  

10.5.3.1  Paisaje.   

No existe afectación al paisaje, ya que la actividad realizada es compatible con el 

uso agrícola del sector, no causando una percepción de un cambio en la apreciación 

de los elementos que componen el sector. 

Las actividades de la hacienda se las realiza de la mejor manera sin causar impacto 

visual que se pueda apreciar. 

10.5.3.2 Salud y seguridad  pública. 

Durante  la etapa de operación y mantenimiento de la hacienda  los  impactos sobre 

salud pública serán poco significativos por las emisiones de material particulados al 

paso de vehículos, ya que  no es algo que suceda con frecuencia  

El personal que labora en la empresa se verá expuesto a los riesgos propios de la 

actividad, por lo que es importante que estén dotados de los equipos de protección 

personal, de acuerdo a la actividad que realicen. 

10.5.3.3 Generación de  Empleo 

La generación de empleo directo o indirecto representa gran importancia  para  los  

pobladores del área de influencia, a través de la prestación de servicios 

directamente relacionados con la producc ión y  transporte.  

Durante todas las etapas de la cadena productiva se requerirá de personal calificado 

y no calificado, demandando gran cantidad de mano de obra del sector. 
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Es importante mencionar que la generación de fuentes de trabajo mejora el ingreso 

y nivel de vida de los hogares del área de influencia por lo que el impacto es  

positivo para el sector. 

10.5.3.4.  Calidad de vida 

Se ha incluido como un elemento de los aspectos socioeconómicos ya que la 

generación de empleo va a mejorar la economía y por consecuencia el nivel de vida 

de los sectores involucrados. 

 

 

 
Grafico # 11 Impactos positivos y negativos identificados sobre el medio ambiente en etapa de Operación y mantenimiento 

 
 

-150 

-100 

-50 

0 

50 

100 

150 

Se
gu

ri
d

ad
 la

b
o

ra
l 

A
gu

a 
su

b
te

rr
an

ea
 

H
ab

it
at

s 

Sa
lu

d
 y

 s
eg

u
ri

d
ad

 p
u

b
lic

a 

A
gu

a 
su

p
er

fi
ci

al
 

C
al

id
ad

 d
e 

su
el

o
 

C
al

id
ad

 d
e 

ai
re

 

N
iv

el
 s

o
n

o
ro

 

M
as

to
fa

u
n

a 

H
er

p
et

o
fa

u
n

a 

A
ce

p
ta

ci
o

n
 s

o
ci

al
 

Er
o

si
o

n
 

B
o

sq
u

es
 s

ec
u

n
d

ar
io

s 

A
se

n
ta

m
ie

n
to

s 
H

u
m

an
o

s 

Es
p

ec
ie

s 
ac

u
at

ic
as

 

A
vi

fa
u

n
a 

R
ed

 d
e 

en
er

gi
a 

el
ec

tr
ic

a 

C
al

id
ad

 d
e 

vi
d

a 

R
ed

 v
ia

l 

Se
rv

ic
io

s 
b

as
ic

o
s 

Tr
ib

u
ta

ci
o

n
 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ai

sa
jis

ti
co

s 

V
al

o
r 

d
e 

la
 t

ie
rr

a 

Ec
o

n
o

m
ia

 lo
ca

l 

Em
p

le
o

 -
In

gr
es

o
s 

D
em

an
d

a 
d

e 
b

ie
n

es
 y

 …
 

A
re

as
 p

ro
d

u
ct

iv
as

 

C
u

lt
iv

o
s 

G
en

er
ac

io
n

 d
e 

em
p

le
o

 

V
al

o
r 

ag
rg

ac
io

n
 d

e
 im

p
ac

to
s 

Factores ambientales 

Agregacion de impactos por factores 
ambientales 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

CULTIVO DE PALMA AFRICANA DELA HACIENDA MARIANGEL 

 

115 

Blga.Anny Parraga Cedeño  

Consultora  Ambiental –Registro MAE-496-CI 

                                                                                                                  Manabí-Ecuador 

 
 
Grafico # 12 Análisis de las acciones y su repercusión en el ambiente en etapa de construcción 

 

 

10.6. Conclusiones. 

Luego de la evaluación realizada se pudo observar que los impactos que se 

generara durante la etapa de operación de la palmicultora  nos arrojan un balance 

de impactos positivo, asociados principalmente a la generación de empleo, al 
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El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación de los 

componentes ambientales sobre los que se deberá tener especial cuidado durante 

las actividades de operación y mantenimiento del proyecto. Por lo que el PMA será 

diseñado entonces para proteger fundamentalmente la salud de los pobladores. Sin 

embargo, el PMA reúne las consideraciones necesarias para proteger evitar, mitigar 

y/o minimizar los impactos tanto al ambiente natural como al ambiente humano. 
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11. ANÁLISIS LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE A LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA.  

11.1 Instituciones Reguladoras y de Control  

El Estudio de Impacto Ambiental Ex post se sustentará en el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente y leyes específicas aplicables a la evaluación de 

impacto ambiental del sector agroindustrial.  

Ministerio de Ambiente.- Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, “La 

autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará 

como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro 

del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado. El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-

administrativos de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las 

políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la República. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).- En base 

a la ley de Comercialización y Empleo de Plaguicidas, codificación 11, establece 

que las competencias sancionatorias, están a cargo del MAGAP en lo que respecta 

a formulación, fabricación, importación, distribución, comercialización, uso de 

plaguicidas y productos afines. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de Agrocalidad, regulara el manejo 

de Plaguicidas y el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes. 

Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA).- La Secretaría Nacional del Agua 

(SENAGUA) tiene la finalidad de conducir y regir los procesos de gestión de los 

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

de cuencas hidrográficas. Fue creada mediante Decreto Ejecutivo 1088 del 15 de 

mayo del 2008, el mismo que entró en vigencia el 27 de mayo, con su publicación 

en el Registro Oficial Nº 346. Es la Autoridad que regula la concesión y 

aprovechamiento del agua. 
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Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quininde (GAD).- 

Las Municipalidades deben velar por el fiel cumplimiento de las Normas Legales 

sobre Saneamiento Ambiental, especialmente con las que tienen relación con ruido, 

olores desagradables, humos, gases tóxicos, polvos atmosféricos, emanaciones y 

demás factores que puedan afectar la salud y el bienestar de la población (Ley de 

Régimen Municipal, Art. 164 literal j). 

Los instrumentos legales y normativos locales, nacionales y sectoriales, que se 

describen a continuación serán considerados en la Evaluación de Impacto 

Ambiental ex-post: 

11.2.  Marco Legal. 

 

 La Constitución Política de la República del Ecuador (Registro Oficial No. 

449 del 20 de octubre de 2008)   

En su Art. 14 establece: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la preservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados”. 

Derechos de la naturaleza 

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

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

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

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

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

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados.  

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

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 

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

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 
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Art. 73 menciona: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de los 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.”  

Art. 74 indica: “las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permita el 

buen vivir.”  

Biodiversidad y recursos naturales 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

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

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

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

las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

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

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

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

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

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

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

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

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

naturaleza. 

Convenio De Basilea  

Fecha de Vigor: 5 de Mayo de 1992. Ratificado por Ecuador: Mayo de 1994.  

Es un tratado global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de 

desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes para asegurar el manejo 

ambientalmente racional de los mismos en sus fases de generación, transporte y 

manejo.  
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El Convenio reconoce que la forma más efectiva de proteger la salud humana y el 

ambiente de daños producidos por los desechos se basa en la máxima reducción de 

su generación en cantidad y/o en peligrosidad.  

Los principios básicos del Convenio de Basilea son:  

 Controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos mediante 

el monitoreo y la prevención;  

  Los desechos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más cerca 

posible de la fuente de su generación;  

  Los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su fuente;  

 Proteger a las personas que intervienen en el manejo de los desechos 

peligrosos.  

 

Convenio de Rotterdam 

El Ecuador ratifica el 4 de mayo del 2004, participar en este convenio sobre el 

procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a la exportación de 

productos químicos. 

Convenio de Estocolmo 

El Ecuador ratifica el 17 de mayo del 2004, participar en este convenio sobre 

contaminantes orgánicos persistentes (COP’s). 

 Ley Reformatoria al Código Penal (Registro Oficial No.2 del 25 de enero del 

2000).  

En ella se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el medio Ambiente 

y las contravenciones ambientales, así como sus respectivas sanciones. Lo anterior 

se expone en diversos artículos incluidos en Libro II del código Penal. 

 Ley Orgánica de Salud.  

En su artículo 113 “Donde se estipula que toda actividad laboral productiva… (...)...y 

otras instalaciones deben cumplir con normas y reglamentos sobre prevención y 

control a fin de evitar contaminación por ruido que afecte a la salud humana”. 
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 Ley de Gestión Ambiental (publicada en el Registro Oficial No. 245, 30 de 

julio de 1999 y codificada mediante Suplemento del Registro Oficial No. 418 

del 10 de septiembre de 2004). 

En su Art. 12 determina las obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

ámbito de su competencia, normas legales y reglamentarias vigentes y a los 

convenios internacionales. 

Capítulo II 

De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental 

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

o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente 

a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Se resalta el Art. 41 que contempla la acción pública a las personas naturales, 

jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio 

ambiente y proteger los derechos ambientales individuales o colectivos de la 

sociedad. 

Ley Forestal De Conservación De Áreas Naturales Y Vida Silvestre  

Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 

2004.  

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 

conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en 

ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se 

hubieren plantado o se plantaren en terrenos del Estado, exceptuándose los que se 

hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en posesión.  

Art. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del 

Ministerio del Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento se darán las 
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normas para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los 

recursos forestales, y los demás que se estime necesarios. 

Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones 

vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes 

requisitos:  

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre;  

b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales 

o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas de escasa 

precipitación pluvial;  

c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, comentes o depósitos 

de agua;  

d) Constituir cortinas rompe vientos o de protección del equilibrio del medio 

ambiente;  

e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico-forestal;  

f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y,  

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de 

infraestructura de interés público. 

Art. 74.- El aprovechamiento de la flora y fauna silvestres no comprendidas en el 

patrimonio de áreas naturales del Estado, será regulado por el Ministerio del 

Ambiente, el que además determinará las especies cuya captura o utilización, 

recolección y aprovechamiento estén prohibidos.‖  

Art. 86.- La cacería, captura, destrucción o recolección de especies protegidas de la 

vida silvestre, será sancionada administrativamente con multa equivalente de uno a 

cinco salarios mínimos vitales generales.‖  

Art. 102.- Toda persona natural o jurídica que efectúe actividades previstas en esta 

Ley, tales como aprovechamiento, comercialización, transformación primaria, 

industrialización, consultoría, plantaciones forestales y otras conexas, tienen la 

obligación de inscribirse en el Registro Forestal, previo el cumplimiento de los 
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requisitos que se fije para el efecto. Sin dicha inscripción no podrán ejercer tales 

actividades.  

Art. 105.- Los propietarios de predios rurales colindantes, con carreteras, caminos 

vecinales o cursos naturales de agua o que se hallen cruzados por éstos, están 

obligados a plantar árboles en los costados de estas vías y de tales cursos, según 

las normas legales y las que establezca el Ministerio del Ambiente, en coordinación 

con el de Obras Públicas. 

 Ley de Aguas 

Decreto Supremo N° 369. RO/69 del 30 de mayo de 1972, codificada en el 2004. 

Disposiciones Fundamentales 

Art. 1.- Las disposiciones de la presente Ley regulan el  aprovechamiento de las 

aguas marítimas, superficiales, subterráneas y  atmosféricas del territorio nacional, 

en todos sus estados físicos y formas.  

Art. 5.- Por derecho de aprovechamiento se entenderá la autorización 

administrativa, intransferible, para el uso de las aguas con los  requisitos prescritos 

en esta Ley; salvo el caso de transferencia de  dominio, con la sola presentación del 

título de propiedad del predio por parte de su adquirente, el CNRH traspasará 

automáticamente la concesión del derecho de uso del agua en forma total o 

proporcional a la superficie vendida al nuevo titular. 

Art. 14.- Sólo mediante concesión de un derecho de  aprovechamiento, pueden 

utilizarse las aguas, a excepción de las que se  requieran para servicio doméstico.  

 Art. 15.- El beneficiario de un derecho de aprovechamiento de aguas,  está 

obligado a construir las obras de toma, conducción, aprovechamiento  y las de 

medición y control para que discurran únicamente las aguas  concedidas, las 

mismas que no podrán ser modificadas ni destruidas  cuando ha concluido el plazo 

de la concesión, sino con autorización  del Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 
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Título II. De la Conservación y contaminación de las aguas 

Capítulo I. De la conservación: 

Art. 21.- Deberes de conservación.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, 

utilizará las aguas con la mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la 

conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones de que dispone para su 

ejercicio. 

Capítulo II. De la contaminación: 

Art. 22.- Prevención de la contaminación.- Prohíbase toda contaminación de las 

aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de 

Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el 

cumplimiento de esta disposición. 

Título IV. De los usos de agua y prelación 

Art. 35.- Condiciones para el aprovechamiento de aguas.- Los aprovechamientos de 

aguas están supeditados a la existencia del recurso, a las necesidades de las 

poblaciones, del fundo o industria y a las prioridades señaladas en esta ley. 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Codificación 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de 

septiembre de 2004).   

Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de los recursos 

aire, aguas y suelos y establece la prohibición de expeler y descargar cualquier tipo 

de agente contaminante que pueda perjudicar la salud y vida humana, flora y fauna. 

CAPITULO I 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE 

Art.  1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en  ella,  sin  

sujetarse  a  las  correspondientes  normas técnicas y regulaciones,  contaminantes 

que, a juicio de los Ministerios de Salud y  del  Ambiente,  en  sus  respectivas  
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áreas  de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna 

y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

CAPITULO II 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS 

Art.   6.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  

normas  técnicas  y  regulaciones,  a  las  redes de alcantarillado,  o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales,  o  en  las  aguas  

marítimas,  así  como  infiltrar  en terrenos,  las  aguas  residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades.  

CAPITULO III 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LOS SUELOS 

Art.  10.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  

normas  técnicas  y  regulaciones, cualquier tipo de contaminantes  que  puedan 

alterar la calidad del suelo y afectar a la salud  humana,  la  flora,  la  fauna,  los 

recursos naturales y otros bienes. 

 Decreto ejecutivo Nº 1040 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental (registro 

oficial 332 del 8 de mayo del 2008) 

El objetivo principal de este reglamento es contribuir el respeto al derecho colectivo 

de todo habitante a vivir en un ambiente sano. 

Mediante este reglamento se regula la participación ciudadana en la gestión 

ambiental y señala como finalidad considerar e incorporar los criterios y las 

observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada 

por el proyecto de tal manera que los impactos ambientales provocados sean 

minimizados y /o compensados con el fin de mejorar las condiciones ambientales 

donde se realizará el proyecto. 
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Además, señala las pautas, mecanismos de información y demás acciones a 

realizar para garantizar la participación de la comunidad como ente prioritario ante 

un proyecto. 

Establece los principios ejecutables de información aplicando mecanismos de 

participación social para lograr un adecuado control de la contaminación ambiental y 

protección del ambiente en los Art. 6.- La participación Social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la 

aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus 

márgenes de riesgo e impacto ambiental. Art. 7.- La Participación Social se 

desarrolla en el marco del procedimiento “De la Evaluación de Impacto Ambiental y 

del Control Ambiental”, del Capítulo II, Título III de la Ley de Gestión Ambiental. Art. 

8.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución y en la Ley, se 

reconocen como mecanismos de participación social en la gestión Ambiental, los 

siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la 

Ley de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los 

mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar el ambienta; 

g) Mecanismos de información pública; 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 
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Art. 10.- Momento de la Participación Social: La participación social  se efectuará de 

manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación  responsable, en 

coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera  previa a la 

aprobación del estudio de impacto ambiental. 

 

Acuerdo Ministerial No. 066 de junio de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 

36 del día lunes 15 de julio de 2013, que deroga a los Acuerdos Ministeriales No. 

106 y 112, expidió el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social, establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el 

Registro Oficial No. 332 de 8 de mayo de 2008.  

 

 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

(Edición Especial No. 2 del Registro Oficial de 31 de Marzo del 2003). 

 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre de 2002, 

publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado 

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

No. 2 del 31 de marzo de 2003, contiene varios Libros que legislan sobre varios 

ámbitos relacionados con la temática ambiental.   

Para efectos del desarrollo de la Evaluación de Impacto Ambiental ex-post, tienen 

particular interés el Libro VI, donde se destacan las siguientes disposiciones legales, 

aplicables a las instalaciones de la hacienda   en el caso de Calidad Ambiental: 

En el caso del Libro VI se destacan las siguientes disposiciones legales: 

 El Reglamento para la prevención y control de contaminación ambiental por 

desechos peligrosos, Título V del Libro VI de Calidad Ambiental. 

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la 

contaminación ambiental (Capítulo III, Título IV, Libro VI  De la Calidad 

Ambiental). 

 Normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental en lo que se refiere a las descritas a continuación: 
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◦ Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua, 

(Anexo 1, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

◦ Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación 

para Suelos Contaminados, (Anexo 2, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

◦ Norma de calidad del aire ambiente. (Anexo 4, De la Calidad Ambiental) 

◦ Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

y para vibraciones, (Anexo 5, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

◦ Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de desechos 

sólidos no-peligrosos, (Anexo 6, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

 

El Reglamento para la prevención y control de contaminación ambiental por 

desechos peligrosos, Título V del Libro VI de Calidad Ambiental. 

Que en su Capítulo III, Fases de la Gestión de los Desechos Peligrosos, Artículos 

160 hasta el 167 inclusive, establece las responsabilidades del generador en la 

generación y la recolección de desechos peligrosos, siendo definido como el titular y 

responsable del manejo de los mismos, en las etapas de Generación, Recolección, 

Transporte, Tratamiento, y Reciclaje de los desechos. 

Lo expuesto es aplicable a la  Hacienda Plantación “SAN ANTONIO” por la 

generación de desechos relacionados con equipos necesarios para el proceso de 

producción y su mantenimiento (p. e. Aceites lubricantes usados, baterías, lámparas 

fluorescentes, lodo de tanques de combustible, etc.).  

De acuerdo con este reglamento, todo generador de desechos peligrosos es el 

titular y responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final. 

o El Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y 

control de la contaminación ambiental, Título IV del Libro VI de Calidad 

Ambiental. 

Que en el Art. 45 establece que toda acción relacionada a la gestión ambiental 

deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de: sustentabilidad, 

equidad, consentimiento informado previo, representatividad validada, coordinación, 

precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos negativos, 
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solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y reutilización de desechos, 

conservación de recursos en general, minimización de desechos, uso de 

tecnologías más limpias, tecnologías alternativas ambientalmente responsables y 

respeto a las culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. 

Igualmente, el citado reglamento establece que deberán considerarse los impactos 

ambientales de cualquier producto, industrializados o no, durante su ciclo de vida.  

Luego de la aprobación de la auditoría ambiental inicial, el reglamento prevé que el 

Plan de Manejo Ambiental resultante y aprobado por la autoridad ambiental, sea 

auditado un año después de su aprobación y, en lo posterior, cada dos años, para 

verificar el cumplimiento de las acciones derivadas del PMA y el cumplimiento de la 

normativa de descargas, emisiones o vertidos. 

o Anexo 1, Normas de Calidad Ambiental y de Descarga de efluentes: 

Recurso Agua, del Libro VI de Calidad Ambiental. 

Se tomara en consideración lo que establece los Criterios de Calidad Admisibles 

para aguas de uso agrícola y  los parámetros de los niveles guía de la calidad de 

agua para riego del anexo 1 Norma de calidad ambiental y de descarga de 

efluentes: recurso Agua, libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria. 

Adicionalmente, se han considerado otras disposiciones contenidas en el Anexo 1, 

como las que se mencionan a continuación. 

 

4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, 

indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los 

efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el 

cuerpo receptor.  

 

4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir 

los efluentes líquidos no tratados. 

 

4.2.1.5 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales 

de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. 
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La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional  mientras no  exista sistema 

de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y 

tratamiento e informe favorable de  ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la 

descarga de aguas residuales a sistemas de recolección de aguas lluvias, por 

excepción, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a cuerpos de 

agua. 

Que el numeral 4.2.1.6, dispone que las aguas residuales que no cumplan 

previamente a su descarga, con los parámetros establecidos de descarga en la 

Norma, deberán ser tratadas mediante tratamiento convencional, sea cual fuere su 

origen: público o privado.   

4.2.1.8 Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del grado de 

contaminación de los efluentes o cuerpos receptores deberán haber implantado 

buenas prácticas de laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar 

certificados por alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto el organismo 

de acreditación ecuatoriano establezca el sistema de acreditación nacional que los 

laboratorios deberán cumplir. .  

4.2.1.10 Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-

semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema 

de alcantarillado y sistema de aguas lluvias. 

Que en el numeral 4.2.1.19 se señala que la entidad ambiental de control, en este 

caso, el Ministerio del Ambiente, deberá establecer la normativa complementaria en 

la cual se establezca:  La frecuencia de monitoreo,  el tipo de muestra (simple  o 

compuesta), el número de muestras a tomar y  la interpretación estadística de los 

resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con los límites 

permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de 

alcantarillado y  cuerpos de agua.   

 

o Anexo 2, Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados, del Libro VI de Calidad 

Ambiental  

En su numeral 4.1.1.1 establece que: 

a)  Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, 

deberá implementar una política de reciclaje o reúso de los desechos. Si el 
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reciclaje o reúso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de 

manera ambientalmente aceptable.   

b)  Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los 

desechos generados, indicando volumen y sitio de disposición de los 

mismos. Por ningún motivo se permite la disposición de desechos en áreas 

no aprobadas para el efecto por parte de la entidad ambiental de control. 

El numeral 4.1.1.2 señala que “Los desechos considerados peligrosos generados en 

las diversas actividades industriales, comerciales  agrícolas o de servicio, deberán 

ser devueltos a sus proveedores, quienes se encargarán de efectuar la disposición 

final del desecho mediante métodos de eliminación establecidos en las normas 

técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto.”  

El numeral 4.1.1.3 contiene disposiciones generales orientadas a un manejo, 

almacenamiento y disposición de residuos peligrosos, cuya aplicabilidad y grado de 

cumplimiento se verificarán en el desarrollo de la evaluación de impacto ambiental 

ex-post: 

 “Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora 

mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las 

características del desecho, volumen, procedencia y disposición final del 

mismo. 

 Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que cuenten con 

todas las condiciones previstas en las normas técnicas y regulaciones 

expedidas para el efecto. Las personas que realicen esta actividad, deben 

contar con el permiso de la Entidad Ambiental de Control correspondiente. 

 Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más de las 

establecidas en la Norma Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos 

Peligrosos, con las siguientes condiciones: 

 Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados. 

 Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por posibles 

emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones. 
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 Contar con muros de contención, y fosas de retención para la captación de los 

residuos de los lixiviados. Los lixiviados deberán ser recogidos y tratados para 

volverlos inocuos.  Por ningún motivo deberán ser vertidos o descargados 

sobre el suelo sin previo tratamiento y aprobación de la entidad ambiental de 

control. 

 Los pisos deberán contar con trincheras o canaletas que conduzcan los 

derrames a las fosas de retención, con capacidad para contener una quinta 

parte de lo almacenado. 

 Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de 

montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de 

los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia. 

 Contar con sistemas para la prevención y respuesta a  incendios.” 

El numeral 4.1.2 referido a las actividades que degradan el suelo:  

 4.1.2.3  Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán almacenarse, 

manejarse y transportarse de manera técnicamente apropiada, tal como lo 

establece las regulaciones ambientales del sector hidrocarburífero y la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 2266, referente al Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la que la reemplace. 

 4.1.2.5 Los envases vacíos de plaguicidas, aceite mineral, hidrocarburos 

de petróleo y sustancias peligrosas en general, no deberán ser dispuestos 

sobre la superficie del suelo o con la basura común. ... (...) ... Los envases 

vacíos de plaguicidas, aceites usados y sustancias peligrosas serán 

considerados como residuos peligrosos y deberán ser eliminados mediante 

métodos establecidos en las Normas y Reglamentos expedidos para el efecto. 

Los productores o comercializadores están obligados a recibir los envases que 

obligatoriamente deberán devolver sus clientes.” 

Respecto a suelos contaminados: 

 4.1.3.1  Los causantes por acción u omisión de contaminación al recurso 

suelo, a causa de derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono de 

productos o desechos peligrosos, infecciosos o hidrocarburíferos,  deberán 
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proceder a la remediación de la zona afectada, considerando para el efecto los 

criterios de remediación de suelos contaminados que se encuentran en la 

presente norma. 

 4.1.3.2  La entidad ambiental de control exigirá al causante la remediación 

del sitio contaminado y el monitoreo de las acciones de remediación, hasta 

alcanzar los objetivos o valores de remediación establecidos en la presente 

norma.  

 4.1.3.4 No serán consideradas como áreas degradadas o contaminadas 

aquellas en las que sus suelos presenten por causas naturales y en forma 

habitual alto contenido de sales solubles, de sodio, de elementos tóxicos para 

la flora, fauna, ecosistemas y sus interrelaciones, de baja fertilidad química 

nativa, capa de agua alta o suspendida que anule o disminuya muy 

notoriamente el crecimiento radicular de las plantas, que requieran riego 

constante o suplementario, de desmonte o desmalezado.”  

 Anexo 4, De la Calidad Ambiental Norma de calidad del aire ambiente.  

 

 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de desechos 

sólidos no-peligrosos, Anexo 6, Libro VI, De la Calidad Ambiental. 

 

4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de 

almacenamiento de desechos sólidos.  

4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su 

procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en 

los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

 Norma INEN 2 266:2010: Transporte, almacenamiento y manejo de 

productos Químicos peligrosos, requisitos.  

 

Esta Norma se ha desarrollado siguiendo los lineamientos del Sistema Globalmente 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), las 
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Recomendaciones relativas al transporte de materiales peligrosos, Reglamentación 

Modelo de Naciones Unidas y Normativa Nacional Vigente  

Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta 

para el transporte, almacenamiento y manejo de presentar riesgo de afección a la 

salud, al ambiente o destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar su uso y limitar 

la exposición a él. Producto sólido, líquido o gaseoso que puede ser: explosivo, 

inflamable, susceptible de combustión espontánea, oxidante, inestable 

térmicamente, tóxico, infeccioso, corrosivo, liberador de gases tóxicos o inflamables, 

y aquellas que por algún medio, luego de su eliminación, puedan originar algunas de 

las características anteriores. 

NTN INEN 1927.- R.O 014, 28 de Agosto de 1992  

Esta norma que establece las condiciones y precauciones que se deben contemplar 

para el almacenamiento y transporte de plaguicidas y productos afines.  

NTE INEN 2078:98 Plaguicidas. Eliminación de residuo-sobrantes y de envases. 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas, Decreto Ejecutivo 1215 (Registro Oficial No. 265, 13 de 

febrero del 2001). 

 

El Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

exige el cumplimiento de esta normativa aplicable para hidrocarburos en el caso de 

cualquier actividad que realice manejo de este tipo de sustancias (aceites 

lubricantes, combustibles, etc.). 

Por lo expuesto, para el caso de las áreas de almacenamiento de combustible es 

obligatorio el cumplimiento de lo indicado en el Art. 25 de este Reglamento, que 

establece:  

a) Instruir   y   capacitar   al   personal   de   operadoras, subcontratistas,  

concesionarios  y  distribuidores sobre el manejo de combustibles,  sus  

potenciales efectos y riesgos ambientales así como las  señales  de  seguridad  

correspondientes,  de acuerdo a normas de seguridad   industrial,   así   como  
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sobre  el  cumplimiento  de  los Reglamentos de Seguridad Industrial del 

Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles; 

  b)  Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así 

como para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, 

API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean 

aplicables: deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y 

estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y 

contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado 

para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor;   

2. Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, 

tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios 

así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser 

conectados a tierra;  e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados 

deberán ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan 

causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente; 

 

Complementariamente, el Art. 71 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento 

Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas dispone que para los tanques de 

almacenamiento del petróleo y sus derivados, además de lo establecido en el 

artículo 25, se deberán observar las siguientes disposiciones: 

a) Tanques verticales API y tanque subterráneo UL: 

a. 1) El área para tanques verticales API deberá estar provista de cunetas y 

sumideros interiores que permitan el fácil drenaje, cuyo flujo deberá controlarse 

con una válvula ubicada en el exterior del recinto, que permita la rápida 

evacuación de las aguas lluvias o hidrocarburos que se derramen en una 

emergencia, y deberá estar conectado a un sistema de tanques separadores. 

a.2) Entre cada grupo de tanques verticales API deberá existir una separación 

mínima igual al ¼ de la suma de sus diámetros, a fin de guardar la debida 

seguridad. 
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a.3) Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección 

de fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. Se realizarán inspecciones 

periódicas a los tanques de almacenamiento, construcción de diques y cubetos 

de contención para prevenir y controlar fugas del producto y evitar la 

contaminación del subsuelo, observando normas API o equivalentes. 

a.4) Las tuberías enterradas deberán estar debidamente protegidas para evitar la 

corrosión, y a por lo menos 0.50 metros de distancia de las canalizaciones de 

aguas servidas, sistemas de energía eléctrica y teléfonos. 

a.5) Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que se colocará 

preferentemente en área abierta para evitar la concentración o acumulación de 

vapores y la contaminación del aire;... ” 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393  publicado en el 

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

 

En cuanto al ámbito de aplicación, el Artículo 1 de este Reglamento establece que 

las disposiciones se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 

teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

El Artículo 11 del Reglamento, sobre la Obligación de los Empleadores, establece 

que son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 

públicas y privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones del reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo 

de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamento de 

seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 
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5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente cuando sufran dolencias o defectos 

físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del 

IESS o del facultativo del Ministerio del Trabajo, para no afiliados, el patrono 

deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del 

trabajador y sin mengua a su remuneración. 

8. La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las 

medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

9. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos del trabajo. 

10. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

11. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a 

través de cursos regulares y periódicos. 

12. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad, Servicios Médicos o 

Servicios de Seguridad. 

13. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa. 

14. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 

Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

15. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 

materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos 

internos de la empresa. 
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16. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas 

en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

17. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. 

 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de 

Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal 

directivo de la empresa las siguientes: 

a.- Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos 

puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

b.- Prohibir o paralizar los trabajos en los que se advierta riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 

evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán a su superior jerárquico, quien 

asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios 

 

Emitido mediante Acuerdo Ministerial 1257 del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social  del 23  de Diciembre de 2008.  

Art. 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección 

Contra Incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la 

modificación, ampliación, remodelación de las ya existentes, sean públicas, privadas 

o mixtas, y que su actividad sea de comercio,  prestación de servicios, educativas, 

hospitalarias, alojamiento, concentración de público, industrias, transportes, 

almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, manejo de productos 

químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de siniestro. 

Adicionalmente esta norma se aplicará a aquellas actividades que por razones 

imprevistas, no consten en el presente reglamento, en cuyo caso se someterán al 
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criterio técnico profesional del Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción en base a la 

Constitución Política del Estado, Normas INEN, Código Nacional de la Construcción, 

Código Eléctrico Ecuatoriano y demás normas y códigos conexos vigentes en 

nuestro país.  

Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria o administrador, así como 

profesionales del diseño y construcción, están obligados a cumplir las disposiciones 

contempladas en el presente Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección 

Contra Incendios, basados en Normas Técnicas Ecuatorianas INEN. 

Art. 2.- Control y responsabilidad.- 

Corresponde a los cuerpos de bomberos del país, a través del Departamento de 

Prevención 

(B2), cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Ley de Defensa Contra Incendios y 

sus reglamentos; velar por su permanente actualización. 

La inobservancia del presente reglamento, establecerá responsabilidad según lo 

dispone el Art. 11 numeral 9 y Art. 54 inciso segundo de la actual Constitución 

Política del Estado. 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), publicado en el Registro Oficial 303 del 19 de 

Octubre de 2010  

Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de 105 gobiernos autónomos 

descentralizados: 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un 

ambiente sostenible y sustentable;  

Artículo 136. Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo 

dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

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

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y 

subsidiaria de las  competencias de este sector, con sujeción a las políticas, 
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regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad 

con lo dispuesto en la ley. 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales la gestión 

ambiental en el ámbito de su territorio; para el otorgamiento de licencias 

ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de 

aplicación responsable en su circunscripción. 

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación 

responsable en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo 

descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al 

gobierno provincial. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma 

progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos 

contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales 

provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como eliminar el 

vertido en redes de alcantarillado. 

En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental 

será responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio 

ejecute por administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no 

podrá ejercer como entidad ambiental de control sobre esa obra; el gobierno 

autónomo descentralizado provincial correspondiente será, entonces, la entidad 

ambiental de control y además realizará auditorias sobre las licencias otorgadas a 

las obras por contrato por los gobiernos municipales. 

Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que 

causan graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan 

contra la salud y el bienestar de los seres humanos, de conformidad con la ley. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán 

actividades de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo 

cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo 

sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas frágiles; 
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protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de suelos 

degradados por contaminación, desertificación y erosión; forestación y reforestación 

con la utilización preferente de especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación 

ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la 

naturaleza. Estas actividades serán coordinadas con las políticas, programas y 

proyectos ambientales de todos los demás niveles de gobierno, sobre conservación 

y uso sustentable de los recursos naturales. 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales y provinciales, en 

coordinación con los consejos de cuencas hidrográficas podrán establecer tasas 

vinculadas a la obtención de recursos destinados a la conservación de las cuencas 

hidrográficas y la gestión ambiental; cuyos recursos se utilizarán, con la 

participación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y las 

comunidades rurales, para la conservación y recuperación de los ecosistemas 

donde se encuentran las fuentes y cursos de agua. 

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 

peligrosos  

Fases de la gestión de desechos peligrosos  

Sección I  

De la generación  

Art. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del 

manejo de los mismos  hasta su disposición final, siendo su responsabilidad:  

1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos 

peligrosos.  

2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su 

contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles.  

3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal de 

los desechos,  con accesibilidad a los vehículos recolectores.  

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a las 

personas autorizadas para el efecto por el MA o por las autoridades secciónales que 

tengan la delegación respectiva.  
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5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la STPQP o de 

las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva, el cual remitirá la 

información necesaria al MA.  

6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, 

características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los cuales 

realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; esta 

declaración es única para cada generador e independiente del número de desechos y 

centros de producción. La declaración se identificará con un número exclusivo para 

cada generador. Esta declaración será juramentada y se lo realizará de acuerdo con el 

formulario correspondiente, el generador se responsabiliza de la exactitud de la 

información declarada, la cual estará sujeta a comprobación por parte de la Autoridad 

Competente.  

 8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, 

deberá demostrar ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos 

dentro de su instalación.  

 Acuerdo Ministerial 026: Procedimientos para Registro de generadores de 

desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento 

ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. 

Registro Oficial 334, 12 de mayo del 2008. 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 

peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en 

el Anexo A. 

Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: 

reúso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos 

biológicos; coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento 

previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito 

en el Anexo B. 
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Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el 

procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el 

Anexo C. 

 ACUERDO MINISTERIAL No. 068 publicado en el Registro Oficial N° 033 de 31 de 

Julio del 2013, Reforma del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

de Ambiente. Libro VI, Titulo I del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

 

Acuerdo 006 del 18 de Febrero del 2014. Reforma el Título I y IV.- Del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.- Los procesos de regularización 

ambiental que iniciaron previo a la expedición de este Acuerdo Ministerial 

culminaran conforme a la Normativa con que iniciaron, respetando el principio de 

Seguridad Jurídica. 

 

- Requerimientos para el uso de suelo aplicables (demostrar cumplimiento y 

conformidad con los planes de ordenamiento territorial vigentes en los gobiernos  

autónomos municipales  
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12. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS 

La palabra riesgo siempre ha estado asociada a peligro, es decir a cualquier 

propiedad, condición o circunstancia en que un elemento, producto, sustancia, 

instalación o proceso pueda ocasionar un daño directo a la cantidad y/o calidad de 

un recurso natural, ecosistema y paisaje, o un daño indirecto al ser humano o los 

bienes materiales como consecuencia de los anteriores. 

 

La construcción e implementación de proyectos lleva intrínseco la probable 

aparición de eventos contingentes, que constituyen posibles generadores de 

afectaciones a terceros incluyendo daños ambientales Intermedias. 

Ciertos eventos suelen ser consecuencias secundarias de otros eventos primarios 

relacionados principalmente con la aparición de grandes procesos naturales como 

sismos o erupciones y en muy determinados casos proceden de las acciones 

generadas por el proyecto. 

12.1. Concepto de riesgo 

El riesgo está definido como la combinación o el producto de la probabilidad de 

ocurrencia de una falla de un proceso o bien, por las posibles consecuencias de 

esta falla en términos de seguridad del personal, interrupción del negocio, costos de 

reemplazo, impacto ambiental entre otros.  

Riesgo ambiental es toda aquella circunstancia o factor que conlleva la posibilidad 

de un daño para el ambiente. 

12.2. Metodología 

12.2.1. Identificación de los riesgos: 

La identificación de los peligros ambientales partirá de la elaboración de un listado 

que contenga información relacionada con las fuentes de riesgo que se observen o 

seleccionen en una inspección visual o recopilación de antecedentes, los cuales 

deberán estar asociados con las instalaciones y los procesos o actividades que en 

la palmicultora  se desarrollen en interacción con el espacio natural y/o el 

construido. 
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El objetivo final de esta fase es la de disponer de una lista detallada de los peligros 

generados por las actividades de la hacienda palmicultora, así como los riesgos de 

tipo exógeno, los cuales servirán como soporte para definir un riesgo ambiental. 

 

El proceso de evaluación del riesgo, emplea un estudio cualitativo para examinar las 

etapas de construcción y operación realizadas, en función de los peligros asociados 

con la integridad de terceros y sus bienes, incluyendo el entorno general. Para  

evaluar el riesgo necesitamos saber los valores de probabilidad y consecuencia. 

 

RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIA 

 

12.2.2.  Estimación de la Probabilidad del riesgo 

La integración de los dos criterios, Amenaza y Vulnerabilidad, determinan en 

primera instancia el riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un evento 

contingente con efectos más o menos graves. 

Con el fin de independizar los criterios antes anotados se ha adoptado el uso de una 

matriz donde se evalúen por un lado los valores de vulnerabilidad y por el otro los 

valores de la amenaza desglosando sus efectos. Las valoraciones aplicadas son las 

siguientes: 

Vulnerabilidad: es un valor que varía entre 1 y 10, en el que 10 corresponde al peor 

comportamiento del elemento ante un evento gracias a sus condiciones inherentes. 

Así mismo, el valor 1 corresponde a un comportamiento satisfactorio ante ese 

mismo evento.  

Amenaza: es un valor que también varía entre 1 y 10 y que corresponde a la 

exposición relativa que una condición del entorno genera sobre un elemento del 

proyecto. Un valor 10 implica una amenaza latente con consecuencias mayores, 

mientras que un valor bajo implica lo contrario. 

A efecto de tener una idea general del riesgo, se prepara la matriz de calificación 

donde se anotan los dos valores (amenaza y vulnerabilidad), la misma que se 
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adjunta el análisis de cada uno de los riesgos, posteriormente se obtiene la 

evaluación cuantitativa del riesgo y la probabilidad de ocurrencia del evento, 

utilizando factores de atenuación o multiplicación dependiendo del riesgo a 

considerarse, esta primera matriz pasa a formar parte de la matriz de evaluación de 

riesgo. 

Una vez que se ha llevado a cabo la respectiva calificación de la matriz se realiza la 

correspondiente multiplicación de los valores de cada casilla para obtener los 

valores unitarios de probabilidad de riesgos. 

Riesgo 
identificado 

Vulnerabilidad Amenaza probabilidad Base 5 Tipo 

  
 

          

 

Cabe mencionar que debido a que las calificaciones parciales tienen de base un 

máximo de 10 cada una, el mayor valor que puede tener un valor unitario es de 100, 

el mismo que implicaría una alta posibilidad de ocurrencia y con efectos 

importantes. Por otro lado, el trabajar con valores de probabilidad de riesgo en un 

rango de 0 a 100 permite una fácil interpretación relacionada con el manejo de 

porcentajes y algunos otros tratamientos numéricos y estadísticos simplificados. En 

la Evaluación de Riesgo comúnmente se transforma este valor a una escala en base 

5, situación que no reviste ninguna complicación. Así, el Valor de la probabilidad de 

riesgo se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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12.2.3. Estimación de la gravedad de las  consecuencias del riesgo. 

En una instancia posterior del análisis se relaciona los valores obtenidos en la matriz 

de probabilidad de riesgo con la gravedad del evento contingente en caso de que 

este se presente. 

Para esto es necesario determinar una matriz de consecuencias y definir la 

magnitud de cada una de las categorías analizadas. Dicho análisis categoriza las 

consecuencias en un ranking que corresponde a los siguientes cinco grupos: 

Categoría   Ranking 

Consecuencias  Menores A 

Consecuencias   Moderadas B 

Consecuencias   Mayores C 

Consecuencias  Críticas D 

Consecuencias   Catastróficas E 

Para la determinación del factor de consecuencia se utiliza el criterio de exclusión, 

es decir se tomará el criterio de mayor consecuencia en prelación de los demás 

factores específicos para cada uno de los riesgos. 

12.2.4. Daños al medio ambiente 

En este punto se asume que el evento contingente ha causado daños ambientales 

de consideración, donde es factible determinar los niveles de remediación 

necesarios incluyendo la posibilidad de un daño irreversible o permanente. 

Para ello se han establecido los siguientes rangos: 

 A. Menor: No hace falta remediación 

 B. Moderado: Limpieza o remediación es inmediata; no efecto duradero en la 

cadena alimenticia, vida terrestre y/o acuática 

 C. Mayor: Remediación completa en un año; impacto menor en cadena alimenticia, 

vida terrestre y/o acuática 
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 D. Crítica: Remediación en más de un año; impacto moderado en cadena 

alimenticia, vida terrestre y/o acuática 

 E. Catastrófica: Posiblemente la remediación no sea posible; daño mayor en 

cadena alimenticia, vida terrestre y/o acuática. 

12.2.5.  Afectaciones a la población: 

Se asume que el evento contingente ha causado daños a la población del área de 

influencia del proyecto con diferentes grados de gravedad. 

Aquí se determinan la seriedad de las heridas e incluso el número de fatalidades 

que el evento generó, al igual que daños a la propiedad o molestias e interferencia 

al público que determinen cierto nivel de respuesta. Los rangos serían los 

siguientes: 

 A. Menor: Impacto minúsculo al exterior posible manifestación pública 

 B. Moderado: Moderado daño a la propiedad o efectos de corta duración en la 

salud. 

 C. Mayor: Daños menores a personas, heridas no incapacitantes, daño importante 

a la propiedad. 

 D. Crítica: Lesiones importantes a personas con una o dos fatalidades y/o lesiones 

incapacitantes. Daño grave a la propiedad. Reacción pública moderada. 

 E. Catastrófica: 2 o más fatalidades, serios o extensivos daños a la propiedad. 

Reacción severa del público, amenaza a la operación. 
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12.2.6. Evaluación del riesgo ambiental 

Una vez que se han determinado los diferentes valores tanto de probabilidad de 

riesgo como las consecuencias del evento se relaciona estos dos aspectos en un 

gráfico donde se han ajustado zonas en función del nivel de riesgo, con el objeto de 

poder visualizar la evaluación del riesgo. 

 

 

Así, el nivel de riesgo se puede apreciar en el siguiente resumen: 

 

Menor Moderada Mayor Cri tica Catrastofica
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Evaluación de Riesgo 

Bajo  Medio Medio - alto Alto 

1A 1B 2A 4A 4B 3C 5A 5B 5C 5D 5E 4E 

2B 3A 3B 2C 2D 1C 4C 4D 3D 3E 

  1D 2E 1E   

 

De esta evaluación se considera a los niveles de riesgo Bajo y Medio como 

aceptables, por lo que son los niveles Medio-Alto y Alto los que definen los 

escenarios críticos donde se debería tomar medidas en el Plan de contingencias del 

proyecto. 

12.2.7. Determinación de escenarios críticos. 

Una vez completa la relación de las relaciones entre Probabilidad de Riesgo y sus 

Consecuencias se determinó cuáles son los riesgos críticos que deben ser objeto de 

atención en el Plan de Contingencia y riesgo 

12.3. Identificación de Riesgos. 

12.3.1.  Riesgos Endógenos  

Podemos determinar cómo riesgo endógeno los producidos por las actividades 

realizadas en la palmicultora donde puedan implicar un peligro potencial  a los 

componentes ambientales en el área circundante. Como puede ser:  

 Accidentes  de trabajo que se puedan producir como consecuencia de las 

actividades realizadas en la hacienda palmicultora, como por ejemplo caídas, 

embestidas de búfalos, luxaciones lumbares, etc. 

 

 Incendios que pueden producirse que puedan ser causados por motivos 

domésticos como cilindros de gas en mal estado, es necesario recalcar que 

no se almacenan combustibles. 
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 Derrame de agroquímicos.- Existe el potencial peligro de derrame de 

agroquímicos debido a mala manipulación de los operadores, lo que podría 

causar daños al ambiente y a los trabajadores. 

 

12.3.2. Riesgos Exógenos  

Se refieren a los riesgos causados por el ambiente, independiente de las actividades 

de la palmicultora, estos comprenden amenazas de tipo natural, que pueden ser 

biológicas, climatológicas, geológicas, etc. 

 Mordeduras de serpientes venenosas, debido a que es un hábitat adecuado 

para el desarrollo de estas especies peligrosas. 

 

 Inundaciones.- Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas 

que habitualmente están libres de esta, bien por desbordamiento de ríos y 

ramblas, por lluvias torrenciales, en este caso podrían ser causadas por un 

desbordamiento del rio Guayllabamba que lindera en la parte sur con la 

plantación. 

 

 Sismos:- Ecuador es un territorio de gran riesgo sísmico debido a que se 

encuentra atravesado por la unión de las Placas tectónicas de Nazca y La 

Placa Sudamericana, que forman el llamado cinturón de fuego del Pacifico, lo 

cual produce movimientos sísmicos constantes. 

 

Estimación de la probabilidad de riesgo. 

Numero Riesgo identificado Vulnerabilidad Amenaza probabilidad Base 
5 

Tipo 

R1 Accidentes de 
trabajo 

8 8 64 4 Ocasional 

R2 Incendio 8 6 48 3 Infrecuente 

R3 Mordeduras de 
serpientes 

8 6 48 3 Infrecuente 

R4 Inundaciones 7 
 

7 49 3 Infrecuente 

R5 sismos 8 
 

6 48 3 Infrecuente 

R6 Derrame de 
agroquímicos 

7 8 56 3 Infrecuente 
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Estimación de la gravedad de las  consecuencias del riesgo. 

CONSECUENCIA 

Numero Riesgo identificado Ranking Tipo 

R1 Accidentes de trabajo D Menor 

R2 Incendio. D Mayor 

R3 Mordeduras de serpientes C Mayor 

R4 Inundaciones B Moderado 

R5 sismos B Moderado 

R6 Derrame de agroquímicos C Mayor 

 

Evaluación de riesgo ambiental 

 

  
CONSECUENCIA 

   
Menor Moderada Mayor Critica Catastrófica 
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12.3.3. Riesgos identificados.  

Una vez realizada la determinación de las relaciones entre Probabilidad de Riesgo y 

sus Consecuencias, definimos como los riesgos críticos, con calificación media alta: 

Los accidentes de trabajo y la ocurrencia de incendio, para los cuales se elaboraron 

procedimientos de respuesta en el Plan de Contingencia. 
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Las mordeduras de serpiente y el derrame de agroquímicos, se encuentran en la 

categoría de riesgo medio y las inundaciones y sismos en riesgo con nivel bajo, los 

cuales también serán tomados en cuenta para la elaboración del Plan de 

Contingencias. 

MAPA DE ZONAS INUNDABLES Y DE RIESGO SISMICO DE QUININDE 

 

IMAGEN # 4 MAPA DE MULTIAMENAZA DEL CANTON QUININDE 

 

Multi amenaza en la parroquia Malimpia. 

Se registran zonas inundables en la comunidad Cristóbal Colón, las Golondrinas y 

Ronca 

Tigrillo. Existen problemas de erosión hídrica en Cristóbal Colón, las Golondrinas, y 

áreas vecinas. 

 

La geomorfología y cubierta vegetal muestran al territorio con riesgos menores en 

términos de vulnerabilidad ante eventos naturales. En los últimos 20 años el número 

de comunidades y centros poblados se ha incrementado varias veces por efecto de 

la inmigración procedente de otras provincias del Ecuador, lo cual ha aumentado los 
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riesgos de carácter antrópico. La red hídrica drena buena parte de aguas 

precipitadas sobre el territorio y no provoca desastres que podrían afectar personas 

y bienes. No existen fallas geológicas identificadas que generen riesgos altos por 

movimientos sísmicos de importancia extraordinaria en el territorio, aunque, como 

en todo el país, el riesgo sísmico es latente 

 

Los riesgos identificados en el presente análisis serán incluidos en el Plan de 

Contingencias del presente estudio, para de esta manera poder actuar de manera 

adecuada en caso de ocurrencia de alguno de ellos. 
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13. Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

Las actividades que se desarrollan en la hacienda palmicultora Mariangel  generan 

diferentes aspectos ambientales, los cuales ocasionan impactos (positivos y 

negativos) en el área en el cual encuentra. Por este  motivo se, adoptará las 

medidas ambientales necesarias, tendientes a restablecer las condiciones que 

contribuyan a armonizar las actividades productivas de la empresa con la necesidad 

de preservar el ambiente, para ello adoptará como herramienta principal, la 

aplicación del presente del Plan de Manejo Ambiental (PMA), propuesto para sus 

instalaciones productivas.  

El presente plan de manejo se ha desarrollado en función de la Legislación 

Ambiental vigente, proporciona una conexión esencial entre los impactos que se 

generan y las medidas de mitigación especificadas, entre los resultados del análisis 

de impactos y las actividades operativas. El PMA precisa medidas ambientales de 

prevención, mitigación, control y contingencia laboral, así como minimizar o 

controlar aquellos impactos ambientales negativos. De igual manera, busca 

potenciar  aquellos aspectos positivos.  

Objetivo 

El objetivo del Plan de Manejo Ambiental es diseñar un conjunto de medidas 

ambientales, para prevenir, mitigar o controlar los principales impactos negativos 

que potencialmente puedan ocurrir en los componentes ambientales del área de 

influencia de la plantación. 

Estructura del Plan de Manejo 

Conforme los criterios de diseño, el Plan de Manejo Ambiental PMA tendrá la 

siguiente estructura básica:  

 Plan de análisis de riesgos y de alternativas de prevención 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 Plan de Manejo de desechos  

 Programa  de Manejo de desechos Peligrosos 

 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental  

 Plan de Relaciones Comunitarias 

 Plan de Contingencia y Riesgo 

 Plan de Salud Ocupacional de seguridad e Higiene 
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 Plan de Monitoreo Ambiental y Seguimiento  

 Plan de abandono y entrega del área  

 Plan de Restauración, Indemnización y Compensación 

 

A continuación se describen los planes 

 

13.1 Plan de Análisis de Riesgos y de Alternativas de Prevención:  

Debido al mal uso de los plaguicidas químicos de uso agrícola, ineficacia en la 

aplicación, como su sobreutilización, puede provocar una contaminación del agua, el 

aire y el suelo, afectando negativamente la fauna y la flora silvestre, y producir una 

pérdida de biodiversidad en general. En particular, los plaguicidas químicos de uso 

agrícola liberados al medio ambiente de forma incontrolada por la deriva, la 

lixiviación o la escorrentía pueden contaminar el suelo y las aguas superficiales y/o 

subterráneas. 

Un producto químico de uso agrícola al ser aplicado sobre un determinado cultivo 

puede llegar a contaminar las fuentes de agua, tanto subterráneas como 

superficiales, el aire, el suelo o el alimento, dependiendo de sus propiedades 

fisicoquímicas y de su adecuada aplicación (dosis y frecuencias) en el campo. 

Adicionalmente se puede generar la contaminación de los productos agrícolas por la 

aplicación descontrolada de los plaguicidas químicos de uso agrícola, es decir 

exceder las dosis, frecuencias y no cumplir con los periodos de carencia 

establecidos para cada producto químico de uso agrícola en un cultivo específico, o 

posiblemente por el contacto del producto agrícola con el suelo o una fuente de 

agua contaminada, puede generar un riesgo a la salud humana 

El objetivo del presente plan es proteger tanto la salud humana como el ambiente de 

los peligros que puede acarrear la exposición a los contaminantes en el medio 

ambiente con base en la prevención y reducción de riesgos. 
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PLAN DE ANALISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCION 

PROGRAMA DE MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALMACENAMIENTO) 

 

OBJETIVO: Prevenir y controlar los impactos ambientales negativos que se puedan generar por efecto de las emisiones de gases 

contaminantes y fugas en los productos almacenados. 

LUGAR DE APLIACION: Área de Almacenamiento  

RESPONSABLE: Administración 

 

 

PPM-03 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Manejo de 

Productos 

Químicos 

Riesgo de 

contaminación 

ambiental por 

incorrecto 

almacenamiento de 

productos químicos 

Almacenamiento.  Consideraciones 

Generales 

 

-Mantener las hojas de seguridad en las áreas 

donde se almacenan y manejan los productos 

químicos. 

- Los recipientes, deben estar herméticamente 

cerrados, a fin de que no se produzcan fugas al 

suelo por derrames y a la atmósfera por 

evaporación. 

- Etiquetar de manera claramente visible los 

materiales y productos siguiendo las normas 

específicas de almacenamiento para cada 

insumo. 

-  No permitir el manipuleo por parte de 

personas no autorizadas. 

-Leer atentamente la etiqueta. Es 

imprescindible antes de comenzar a manipular 

el producto y respetar las condiciones del 

fabricante. 

- Mantener separadas formulaciones que 

puedan reaccionar en contacto. 

-Evitar las caducidades o vencimientos a fin de 

Los productos 

químicos se 

encuentran 

debidamente 

almacenados 

 

Registros de 

inspecciones 

Hojas de seguridad 

 

 

Practica 

inmediata y  

permanente 
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reducir residuos, usar el método FIFO “El 

primero en entrar el primero en salir, para evitar 

mantener productos vencidos. 

-Mantener equipo de recolección de derrames. 

-Mantener  una señalización adecuada 

(pictogramas), sobre medidas de seguridad e 

higiene o de advertencia de peligro. 

-Mantener equipo de contingencias de 

incendios. 

-Colocar los productos químicos sobre pallets. 

-Realizar inspecciones periódicas para verificar 

que no existan derrames de  substancias 

líquidas que pudieran contaminar el medio 

ambiente. 

-Almacenar separadamente los productos 

inflamables. 

-Se prohíbe estrictamente fumar en las 

bodegas. 

-No usar, por ningún motivo, velas, lámparas 

de petróleo o similares o cualquier otra fuente 

de ignición, o chispa dentro de las bodegas. 

-No almacenar combustibles dentro de las 

bodegas de plaguicidas o junto a ellas 

 

 

PLAN DE ANALISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCION 

PROGRAMA PREVENCION ANTE  DERRAMES DE AGROQUIMICOS 

 

OBJETIVO: Prevenir y controlar los impactos ambientales negativos que se puedan generar por efecto de algún derrame accidental de agroquímicos. 

LUGAR DE APLIACION: Área de Almacenamiento  

RESPONSABLE: Administración 

 

 

PPM-03 

 

ASPECTO IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION PLAZO 
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AMBIENTAL (meses) 

 

Como principio practico todo derrame es toxico e inflamable mientras no se demuestre lo contrario y debe ser atendido inmediatamente ya que implica riesgos de 

intoxicaciones o incendio.  

      

Generación de 

emisiones por 

derrames 

Riesgo de contaminación 

del suelo 

Mantener equipo y material de 

emergencia: Equipo de protección, 

materiales absorbentes, equipos 

de limpieza, recipientes para 

limpieza, cinta de demarcación del 

área, instructivo de atención de 

emergencias. 

 

Equipos de protección, 

materiales absorbentes 

Fotografías, facturas, 

verificación in situ. 

Inmediata y 

permanente 

Generación de 

emisiones por 

derrames 

Riesgo de contaminación 

del suelo 

Elaborar procedimientos escritos 

en caso de derrames de químicos 

La finca cuenta con 

procedimientos escritos 

Documento escrito 3 meses 

Generación de 

emisiones por 

derrames 

Riesgo de contaminación 

del suelo 

disponer 

extintores, de polvo químico seco 

o espuma 

multipropósito y recargarlo 

anualmente 

Numero de extintores Fotografías, registros 3 meses 

Generación de 

emisiones por 

derrames 

Riesgo de contaminación 

del suelo 

En caso de ocurrir un derrame de 

plaguicidas enfrentarlo con los 

implementos del kit para contener 

derrames: material absorbente, 

recipientes, pala y otros.  

Los implementos utilizados para la 

contención de los derrames 

deberán ser gestionados como 

desechos peligrosos 

 

Numero de derrames 

ocurridos 

 

Registros de derrames 

 

Practica 

Inmediata  y 

permanente 
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13.2 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.  

En este programa se describen las acciones para prevenir los impactos Negativos 

sobre el ambiente, considerando los diferentes procesos de las  actividades 

productivas de la plantación Mariangel, ya que esta trae consigo la generación de 

diversos impactos que pueden ocasionar diversos tipos y grados de contaminación. 
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PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL 

 

OBJETIVO: Prevenir la contaminación debido  al mal manejo de plaguicidas. 

LUGAR DE APLIACION: Área de Cultivo (Sanidad Vegetal) 

RESPONSABLE: Administración 

 

PPM-02 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

gases 

contaminantes por 

las fumigaciones 

Riesgo de 

contaminación del 

suelo, aire y agua y 

riesgo a la salud 

pública. 

Se recomienda implementar como estrategia 

de sanidad vegetal el Manejo Integrado de 

Plagas y así reducir el uso de productos 

químicos. 

 

Numero de 

aplicaciones 

realizadas 

sujetándose a las 

normas de manejo 

integrado de 

plagas 

Registros de 

aplicaciones 

realizadas 

 

Practica 

Inmediata  y 

permanente 

Manejo de 

Plaguicidas 

Riesgo de 

contaminación 

ambiental  por 

plaguicidas por 

desconocimiento 

del personal 

Instruir al personal sobre el manejo, aplicación 

y gestión de desechos resultantes de 

plaguicidas y agroquímicos.  

Número de 

empleados 

instruidos y 

capacitados para 

el manejo de 

plaguicidas 

Registros 

fotográficos 

Registros de 

capacitaciones 

3 meses 
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13.3 Plan de Manejo de Desechos  

En Mariangel se generan desechos, que si no son manejados adecuadamente 

podrían originar contaminación al ambiente, por lo que es indispensable aplicar un 

plan estructurado de manejo, a fin de evitar y/o minimizar el impacto negativo que 

las actividades de la Plantación. 

En este programa se describen las actividades apropiadas para recolectar, 

almacenar y disponer los desechos provenientes del consumo doméstico; y así 

también del proveniente de los insumos y equipos utilizados en la plantación. 

La  palmicultora Mariangel cuenta con una buena gestión de residuos sólidos, sin 

embargo es necesario establecer una medida en la que se establezca el manejo de 

los mismos para mitigar el efecto que puedan causar al ambiente, si no se da un 

manejo adecuado. 

La recolección y almacenamiento temporal de los residuos sólidos no peligrosos, 

generados en las áreas de trabajo  deben ser depositados o conducidos hasta los 

lugares de recolección o  disposición final establecidos por el Municipio. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

 

OBJETIVO: Reducir el riesgo de contaminación por inadecuada disposición de los residuos sólidos no peligrosos generados en las 

diferentes actividades de la hacienda. 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración 

 

PMD-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos 

Riesgo de 

contaminación de 

los alrededores de 

la finca a por mala 

disposición de 

residuos sólidos. 

Los  residuos sólidos no peligrosos, generados 

en las áreas de trabajo durante las actividades 

de la plantación, serán    conducidos hasta los 

lugares de recolección o  disposición final 

establecidos por el Municipio. 

-Se debe dotar a la finca de recipientes 

rotulados para basura, mínimo en dos colores 

para poder clasificar los desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

Los recipientes para almacenamiento deben 

contar con las siguientes características: 

-Peso y material que facilite el manejo durante 

la recolección 

-Hecho de material impermeable  

-Deben tener tapa con buen ajuste, que no 

permita la  entrada de agua, insectos y 

roedores. 

Deberán ser lavados con una frecuencia tal 

que presenten buenas condiciones sanitarias.  

 

Las instalaciones 

de la finca se 

encuentran 

dotadas de  

recipientes para 

recolección de 

residuos. 

Numero de 

recipientes de 

basura. 

Registros 

fotográficos 

Recipientes para 

basura ubicados en 

las instalaciones 

 

1 mes 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mal manejo de 

residuos sólidos 

No se depositarán sustancias líquidas, 

excretas, ni residuos sólidos peligrosos, en 

recipientes destinados para recolección de 

residuos sólidos inertes o  comunes. 

Los recipientes 

son usados 

únicamente para 

los residuos 

Verificación en el 

lugar 

 

Practica 

inmediata y  

permanente 
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sólidos no 

peligrosos  

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mal manejo de 

residuos sólidos 

No deberá quemarse residuos sólidos a cielo 

abierto ni  en  contenedores. 

 

No se quema 

ningún tipo de 

residuos en la 

hacienda 

Verificación en el 

lugar 

 

Practica 

inmediata y  

permanente 

Generación de 

residuos sólidos 

no peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mal manejo de 

residuos sólidos 

Se recomienda minimizar el volumen de 

residuos sólidos. Para este fin, la práctica del 

reciclaje de los residuos sólidos recuperables, 

como papel, plásticos, vidrios, madera y 

chatarra, resulta de gran utilidad.   

La hacienda apoya 

la gestión de 

reciclaje 

Registros fotografías 

 

Practica 

inmediata y  

permanente 
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     13.3.1 Programa de Manejo de Desechos Peligrosos  

De acuerdo al Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 

Desechos Peligroso, se define como desecho peligroso todo aquel desecho sólido, 

pastoso, líquido o gaseoso resultante de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo y que contenga algún compuesto que tenga 

características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas o tóxicas que 

represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente. 

Los principales residuos peligrosos comúnmente generados en la palmicultora 

Mariangel son los envases vacíos de plaguicidas, y  agroquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

CULTIVO DE PALMA AFRICANA DELA HACIENDA MARIANGEL 

 

167 

Blga.Anny Parraga Cedeño  

Consultora  Ambiental –Registro MAE-496-CI 

                                                                                                                  Manabí-Ecuador 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  PELIGROSOS 

OBJETIVO: Reducir el riesgo de contaminación por inadecuada disposición de los residuos sólidos no peligrosos generados en las 

diferentes actividades de la hacienda. 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración 

 

PMD-02 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos. 

La plantación  deberá gestionar el manejo de 

los Residuos Peligrosos acorde con los 

requerimientos legales que la normativa 

ambiental exige a nivel nacional y local.  -El  

primer paso que se deberá seguir para 

establecer una gestión integral de los  residuos 

peligrosos es: 

Clasificar los  residuos  peligrosos.   

Esto requerirá la asignación de envases 

diferenciados y etiquetados para almacenar los 

residuos. 

En la finca se 

clasifica 

adecuadamente 

los residuos 

peligrosos. 

 

Numero de 

recipientes 

diferenciados para  

los desechos. 

Registros 

fotográficos 

Recipientes para 

basura ubicados en 

las instalaciones 

 

1 mes 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Se deberá llevar un control mensual de los 

residuos,  clasificando sus características, 

volumen, procedencia y disposición final del 

mismo, el cual deberá estar disponible en todo 

momento para propósitos de control, 

evaluaciones y de auditoría ambiental. 

Se clasifican los 

residuos de 

acuerdo a los 

requerimientos 

para control 

Registros de control 1 mes 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Adecuar una bodega para el almacenamiento 

temporal de desechos peligrosos de acuerdo a 

las Normas INEN.2266 (Pisos impermeables, 

cubierta, cerramiento, acceso restringido, 

medios de contención o cubetos en el caso que 

amerite y demás criterios técnicos establecidos 

en la norma, además debe tener señalética de 

precaución, deben contar con equipo contra 

Se ha 

implementado una 

bodega de 

almacenamiento 

temporal de 

desechos 

peligrosos de 

acuerdo a la 

Registros 

fotográficos 

Verificación en el 

lugar 

 

3 meses  
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incendios. norma técnica 

Generación de 

residuos sólidos no 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

En caso de ocurrir un derrame de desechos 

peligrosos líquidos (aceites y residuos de 

agroquímicos), usar material absorbente para 

captarlo, recogerlo y colocarlo en un recipiente 

cerrado, gestionar como desecho peligroso 

Desechos 

peligrosos 

correctamente 

gestionados 

Registros 

fotográficos 

Registro de entregas 

de residuos 

peligrosos 

Practica 

inmediata y 

permanente 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Instruir al personal una vez al año sobre temas 

de manejo de desechos peligrosos. 

El personal se 

encuentra instruido 

en manejo de 

desechos 

peligrosos 

Registros 

fotográficos 

Registros de 

instrucciones 

3 meses 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Registrarse ante el MAE como generadores de 

desechos peligrosos conforme al Art. 1 de 

Acuerdo Ministerial  No.026. 

 

La finca se 

encuentra 

registrada como 

generador de 

desechos 

peligrosos ante el 

Ministerio de 

Ambiente 

Registro de GDP 1 mes 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Entregar a los gestores autorizados por el MAE 

con licencia ambiental vigente utilizando el 

manifiesto único de entrega transporte y 

recepción de desechos peligrosos. La 

frecuencia de entrega dependerá de la 

cantidad generada. 

Se entregan los 

desechos a los 

gestores  

autorizados 

Registros de 

entregas. Manifiestos 

únicos de entregas 

Depende de la 

generación 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Queda totalmente prohibido  realizar el vertido 

de restos de productos químicos  hacia los ríos, 

canales,  quebradas, o sobre el suelo, tal como 

lo establece el numeral 4.1.2.4 de la Norma de 

Calidad Ambiental del Recurso Suelo y 

Criterios de Remediación para Suelos 

Contaminados. 

La palmicultora No  

vierte residuos 

contaminantes al 

rio ni  en el suelo 

Verificación en el 

lugar 

Inmediata y 

permanente 
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Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Por ningún motivo verter o arrojar los residuos 

peligrosos en vertederos de basura u otros 

sitios de recolección de residuos urbanos 

domiciliarios  

 

No se depositan 

residuos 

peligrosos en los 

vertederos de 

basura 

Verificación en el 

lugar 

Inmediata y 

permanente 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

No quemar los residuos peligrosos, debido a 

que la combustión de los mismos puede liberar 

humos  tóxicos que afectan gravemente la 

salud de las personas y animales que los 

respiran o entran en contacto con ellos. 

No se quema 

ningún tipo de 

residuo en la 

hacienda 

Verificación en el 

lugar 

Inmediata y 

permanente 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Riesgo de 

contaminación por 

mala disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos 

 No  enterrar los residuos peligrosos, ya que 

puede causar contaminación del suelo 

circundante y contaminar cursos de agua. 

 

No se entierran los 

residuos en la 

hacienda. 

Verificación en el 

lugar 

Inmediata y 

permanente 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

CULTIVO DE PALMA AFRICANA DELA HACIENDA MARIANGEL 

 

170 

Blga.Anny Parraga Cedeño  

Consultora  Ambiental –Registro MAE-496-CI 

                                                                                                                  Manabí-Ecuador 

13.4 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental  

La finalidad es que los trabajadores se encuentren capacitados en el cumplimiento 

de las actividades específicas y así evitar cualquier emergencia que podría suceder 

y afectar no solo al entorno sino su integridad física. 

Es de vital importancia que el trabajador posea  las habilidades mínimas necesarias 

para poder desempeñarse en las tareas a realizar. 

Básicamente esta instrucción deberá estar enfocada hacia el desarrollo de aptitudes 

específicas en la detección y resolución de cualquier problemática originadas 

durante el proceso mediante técnicas que, incluyan aquellas relacionadas con la 

protección personal y del medio ambiente. 

Todo trabajador, deberá recibir periódicamente, la capacitación y entrenamiento 

necesario acorde  a las funciones que desempeña. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL  

OBJETIVO: Reducir el riesgo de cualquier tipo de  contaminación por las actividades que realice un personal no calificado y capacitado adecuadamente. 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones para todo el personal de la hacienda 

RESPONSABLE: Administración 

 

 

PCC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Prácticas de 

trabajo y 

Ambientales 

Riesgo de 

contaminación  por 

falta de conocimientos 

por parte del personal 

que labora en la 

hacienda 

-Todo trabajador, deberá recibir periódicamente, la 

capacitación y entrenamiento necesario a fin de lograr la 

mayor eficiencia en: 

 - Uso de y manejo adecuado de plaguicidas 

Todo trabajador que este en contacto con plaguicidas 

será capacitado en el uso y manejo correcto de estos 

productos, de manera que pueda evitar alguna 

contaminación que se pudiere presentar durante su 

manipulación. 

Número de 

trabajadores 

capacitados y 

trabajando en mejores 

condiciones 

Registro firmado de 

asistencia a 

capacitación.  

-Registros fotográficos 

de capacitación.  

3 meses y 

programar en un 

año 

Prácticas de 

trabajo y 

Ambientales 

Riesgo de 

contaminación  por 

falta de conocimientos 

por parte del personal 

que labora en la 

hacienda 

-Manejo de Desechos peligrosos 

Se capacitara a todo el personal sobre el manejo de 

desechos peligrosos de manera que tengan 

conocimiento del peligro que representa estos productos 

si no se les da un manejo adecuado 

  

Número de 

trabajadores 

capacitados y 

trabajando en mejores 

condiciones 

Registro firmado de 

asistencia a 

capacitación.  

-Registros fotográficos 

de capacitación 

Prácticas de 

trabajo y 

Ambientales 

Riesgo de 

contaminación  por 

falta de conocimientos 

por parte del personal 

que labora en la 

hacienda 

-Capacitación en Seguridad Industrial 

Todo el personal de la plantación, debe conocer las 

normas de protección personal que  se especifican en el 

Plan de Salud y Seguridad Industrial, para esto se 

realizará una inducción a todo el personal, teniendo en 

cuenta los cambios de personal y nuevos ingresos. 

Incluirá esta capacitación: 

 

 Uso del equipo de protección personal 

Se dará a conocer la necesidad del uso permanente del 

equipo de protección personal, a fin de evitar posibles 

daños a la integridad física del trabajador, durante el 

cumplimiento de sus actividades 

Se realizarán charlas sobre la necesidad del uso 

Número de 

trabajadores 

capacitados y 

trabajando en mejores 

condiciones 

Registro firmado de 

asistencia a 

capacitación.  

-Registros fotográficos 

de capacitación 
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permanente del equipo de protección personal, a fin de 

evitar posibles daños a la integridad física del trabajador, 

durante el cumplimiento de sus actividades. 

 

Prácticas de 

trabajo y 

Ambientales 

Riesgo de 

contaminación  por 

falta de conocimientos 

por parte del personal 

que labora en la 

hacienda 

-Educación Ambiental 

Se planificara la realización de charlas a los 

trabajadores, para informar sobre la necesidad de 

mantener un ambiente natural, humano y libre de 

contaminantes. 

 

Número de 

trabajadores 

capacitados y 

trabajando en mejores 

condiciones 

Registro firmado de 

asistencia a 

capacitación.  

-Registros fotográficos 

de capacitación 

 

Las capacitaciones deberán ser registradas mediante memorias escritas y fotográficas, para evidenciarlas como documento habilitante en la próxima auditoría ambiental de 

cumplimiento o como documento para reporte del avance del cumplimiento del PMA. 

Se recomienda el uso  del Formulario que se presenta a continuación: 

 

 

TEMA: 

 

NOMBRE DEL EXPOSITOR: 

 

FIRMA:  

 

FECHA: 

 

DURACION DEL EVENTO: 

 

INFORMACION DE LOS ASISTENTES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

CARGO 

 

FIRMA 
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13.5 Plan de Relaciones Comunitarias 

La finalidad de éste plan es lograr un acercamiento comunitario y propender a 

mantener buenas relaciones con los habitantes  del sector.  

El presente Plan de Relaciones Comunitarias para la plantación de palma africana 

Mariangel contiene las  medidas y acciones a tomar como parte de su programa de 

responsabilidad social para los asentamientos más próximos. 

El Programa de Relaciones Comunitarias (PRC) permite  identificar, entender y 

manejar los aspectos sociales claves en relación al funcionamiento de la plantación, 

a fin de regular las relaciones entre pobladores de las zonas dentro del área de 

influencia y la empresa, ayudando a gestionar cualquier controversia o reclamo, que 

se pueda presentar a lo largo de las actividades de la misma. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE BUENAS RELACIONES E INFORMACION A LA COMUNIDAD 

OBJETIVO: Mantener una buena relación entre la plantación  y la comunidad  

LUGAR DE APLIACION:  Instalaciones de la plantación y  el área de influencia 

RESPONSABLE: Administración  

 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

 Posible conflicto 

con la comunidad 

Las principales estrategias de comunicación 

e información para la difusión del Estudio de 

Impacto Ambiental serán a través del 

Proceso de Participación Social (Audiencia 

Pública). 

Comunicación con los 

diferentes actores 

sociales del área de 

influencia  

 

Informe de 

participación 

ciudadana 

 

  La plantación deberá mantener una vía 

abierta de diálogo con la comunidad para 

escuchar sus inquietudes, comentarios y 

reclamos netamente ambientales, con el 

objeto de disipar las dudas que pudiesen 

tener sobre los peligros que entrañan las 

actividades de la plantación. 

   

Relaciones con la 

comunidad 

 

 

Posible conflicto 

con la comunidad  

Es importante para mantener una buena 

relación con la comunidad, que para la 

contratación de la mano de obra y 

adquisición de materiales, se les dé 

prioridad a los habitantes del sector, para 

de esta manera dinamizar la economía y 

crear un ambiente favorable de la población 

hacia la plantación 

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas. 

 

 

Contratos hechos a 

pobladores del área 

 

 

 

Practica 

inmediata y 

permanente 

Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

Realizar un Programa de educación 

ambiental participativa a la  comunidad.  

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas. 

Registros del 

programa de 

educación ambiental 

 

 

3 meses 
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Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

Tomar todas las medidas de precaución 

para evitar cualquier afectación  a la 

comunidad  por causa de las fumigaciones,  

mantener la comunicación para que  si 

llegase a existir alguna afectación, estas 

sean comunicadas a la administración y de 

esta manera tomar medidas  de solución 

inmediatas. 

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas 

Registro de quejas y 

denuncias 

Practica 

inmediata y 

permanente 

Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

-Los empleados de la plantación deberán 

cumplir con las normas de comportamiento  

-La cordialidad y el respeto son los factores 

principales para mantener una buena 

relación con la población.  

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas 

Verificación en el lugar Practica 

inmediata y 

permanente 

Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

No disponer de ningún tipo de desechos de 

las actividades de la camaronera, fuera de 

los límites sus límites  o en áreas tales 

como linderos, con los que de manera 

indirecta se afecte a las propiedades 

vecinas.   

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas 

Verificación en el lugar Practica 

inmediata y 

permanente 

Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

Cumplir con las medidas especificadas en 

el Programa de Seguridad Industrial con el 

fin de precautelar la salud y la integridad 

individual y colectiva del personal de las 

comunidades vecinas.   

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas 

Verificación de 

cumplimientos del plan 

Practica 

inmediata y 

permanente 

Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

Apoyo a manifestaciones culturales, 

educativas y deportivas.  

 

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas 

Fotografías y registros 

de participación en 

actos culturales y 

deportivos 

Practica 

inmediata y 

permanente 
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Relaciones con la 

comunidad 

Posible conflicto 

con la comunidad  

En caso de presentarse quejas de la 

comunidad, éstas deberán ser receptadas y 

atendidas en el menor tiempo posible. 

 

Se mantiene buenas 

relaciones con la 

comunidad por la 

aplicación de técnicas 

apropiadas 

Quejas y denuncias 

hechas 

Practica 

inmediata y 

permanente 
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13.6 Plan de contingencias 

El Plan de Contingencia está diseñado para activar la respuesta inmediata  ante la 

ocurrencia de emergencias que pongan en riesgo la integridad física de los 

trabajadores, usuarios, residentes y personas que vivan en el área inmediata de 

donde se desarrollara la actividad. 

El presente Plan ha sido elaborado en base a un análisis de riesgo, incorpora los 

lineamientos, directrices y procedimientos a seguir para dar una respuesta 

inmediata y eficaz sobre algún evento imprevisto sea natural o antropogénico, para 

garantizar la seguridad del personal y minimizar los efectos sobre los componentes. 

Objetivos:  

 Proporcionar un documento sencillo que direccione los aspectos más 

importantes para activar la respuesta ante la ocurrencia de emergencias que 

pongan en riesgo la integridad física de los trabajadores, usuarios, residentes 

y personas que vivan en el área inmediata de donde se desarrollara la 

actividad. 

 Se establecerá mecanismos de respuesta y operación que proporcionen una 

reacción inmediata  y eficiente ante eventuales emergencias a provocarse 

durante la operación y mantenimiento del Proyecto.   

 Determinar responsabilidades entre los miembros del personal para ejecutar 

las acciones para el control de contingencias. 

 

El Plan de Contingencia se activa ante la ocurrencia de un incidente o accidente. 

 

Alcance  

El Plan de Contingencia está diseñado para combatir desastres de diferente 

magnitud, de acuerdo con el análisis de riesgos, grupos o brigada de vigilancia y 

estamentos de apoyo:  

• Personal clave: Personal que por su especialidad y entrenamiento está preparado 

para contrarrestar la emergencia.  

• Grupo de control: Personal capacitado para atender la emergencia.  

• Base de operaciones: Lugar desde donde se dirigen las operaciones.  

• Centro de operación: Donde se reciben las instrucciones de la base de 

operaciones.  
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• Centro de asistencia médica: Equipo adecuado y personal especializado para 

atender personal lesionado.  

 

Prioridades y acciones importantes del Plan de Contingencias 

El Plan de Contingencia para el Control Ambiental y de Seguridad deberá garantizar 

el bienestar de todo el entorno, por lo que el plan estará basado en las siguientes 

prioridades generales: 

 Protección de la vida humana, considerando entre otros, los riegos por 

explosión e intoxicación. 

 Protección a la propiedad de los habitantes de la zona aledaña a la 

plantación  y de los recursos ambientales. 

 Contrarrestar los efectos que pueda producirse sobre los trabajadores y 

habitantes cercanos, que se encuentran en el área de influencia directa de la 

plantación en caso de presentarse una emergencia. En este aspecto se 

consideran circunstancias tales como, posibles derrames de productos 

químicos, incendios, entre otros. 

 Control y mejoramiento continúo de los procedimientos de seguridad 

industrial y protección contra incendios. 

 Todo el personal deberá tener conocimiento sobre los procedimientos para el 

control de incendios, sistemas de alarma, acciones a tomar, distribuciones de 

equipo y accesorios en caso de emergencias. 

  Disponer de equipos, accesorios e infraestructura contra incendios 

(extintores) en las bodegas de almacenamiento, vehículos transportadores y 

lugares afines, lo que será de conocimiento total del personal que labora en 

el lugar o que realiza la actividad. 

 Disponer de un listado con los números de emergencia a los que se puede 

acudir en caso de no contar con los recursos humanos y técnicos para la 

contención de la emergencia. 

- Ambulancias. 

- Cuerpo de Bomberos. 

- Policía Nacional. 

- Defensa Civil. 

- Hospitales cercanos. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

CULTIVO DE PALMA AFRICANA DELA HACIENDA MARIANGEL 
 

179 

Blga.Anny Parraga Cedeño  

Consultora  Ambiental –Registro MAE-496-CI 

                                                                                                                  Manabí-Ecuador 

- Empresa Eléctrica. 

- Empresa pública de Agua. 

 

Organización: 

Para la operación y funcionamiento se utilizará al máximo los recursos humanos 

existentes, manteniendo los niveles de autoridad y delegación, con el propósito de 

desarrollar el Plan en forma mancomunada. Una vez iniciados los trabajos, se 

integrará una brigada de vigilancia, que incluirá el listado de personal con 

asignaciones de funciones. El listado deberá consignar los roles específicos, los 

medios de comunicación y planes de llamadas, los contactos con los organismos 

oficiales y no oficiales, centros de atención hospitalaria, etc.  

La brigada de vigilancia estará integrada por un Presidente o Coordinador General y 

personal con asignación de funciones específicas en logística, relaciones públicas, 

asesorías legales, de medio ambiente y de seguridad industrial y salud.  

 

Funciones y Atribuciones  

Las funciones y atribuciones de cada uno de los integrantes de la Brigada De 

Vigilancia se describen a continuación:  

 

Presidente (Coordinador General):  

 Recibe y centraliza toda la información;  

 Asume o delega funciones y orienta a los miembros;  

 Instruye la movilización general del personal y equipo;  

 Evalúa la magnitud del problema;  

 Planifica e instruye las acciones a seguir;  

 Declara el estado de emergencia permanente;  

 Establece la situación (composición del lugar);  

 Informa a los medios de comunicación social;  

 Recopila la documentación referente a la emergencia para respaldar el 

informe final;  

 Coordina y asesora a la compañía de seguros para la evaluación del daño;  

 Coordina con el servicio médico;  
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 Autoriza el movimiento del equipo de respuesta a la emergencia y si es 

necesario contrata y coordina el servicio aéreo;  

 Mantiene comunicación con organismos del Estado, para coordinar acciones 

en caso necesario;  

 Mantiene un registro documentado sobre las causas, efectos, daños y 

procedimientos seguidos antes, durante y después de la emergencia.  

 

Miembros de la Brigada de Vigilancia  

Los miembros del Brigada de vigilancia son en un número de cuatro cuyas 

funciones y responsabilidades se detallan a continuación.  

1. Responsable de evacuación, debe guiar y poner al personal fuera de peligro 

mientras dure la emergencia.  

2. Coordinador de relaciones públicas, su función es la de comunicación con 

organismos externos: Policía, Cruz Roja y/o Bomberos según sea del caso.  

3. Coordinador de primeros auxilios, el jefe de turno, tomará las acciones 

correspondientes en caso que alguna persona requiera de primeros auxilios hasta 

que llegue ayuda médica.  

4. Coordinador de la brigada de vigilancia, dirigirá la Brigada contra cualquier 

emergencia ya sea Incendios o derrames e intervendrá como soporte técnico ante la 

emergencia.  

 

Funciones de La Brigada de Vigilancia  

1. Fiscalizan la ejecución de las acciones implementadas  

2. Informan al presidente continuamente acerca del desarrollo de las acciones;  

3. Facilitan personal, equipos y medios de transporte que le sean solicitados;  

4. Son los responsable de coordinar y hacer cumplir el Plan de Acción;  

5. Disponen en coordinación con el presidente la movilización del personal y 

equipos de seguridad industrial, médico y de control ambiental;  

6. Asesoran al presidente 

7. Se constituyen en el lugar del evento contingente para coordinar y dirigir las 

acciones de seguridad industrial, salud y control ambiental; y  
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8. Coordina con el presidente sobre el apoyo logístico relacionado con personal, 

vehículos, equipos, radiocomunicaciones, alimentación, hospedaje, relaciones 

públicas y otras.  

 

Tipos de riesgos 

 

 Riesgo Bajo y Medio:   Contingencia controlable por una persona encargada 

de la supervisión en las diferentes áreas, o por un  grupo de personas 

adiestradas. 

 Riesgo Alto y Crítico: Este tipo de riesgo puede darse en caso de 

deslizamientos, desbordamientos, incendio y/o explosión; estos riesgos son 

de baja probabilidad en las instalaciones  de la finca y en las fases de 

operación, debido al alto grado de seguridad con que se cuenta.  

 

Nivel 1 

 Se activa con una contingencia de bajo o mediano riesgo, por ejemplo se 

provoca un derrame menor o de un derrame de un volumen mediano a mayor 

de plaguicidas controlable fácilmente por las personas adiestradas de la  

empresa.   

Nivel 2 

 Contingencia alta y crítica, es el caso riesgos asociados a derrumbes,  

incendios y/o explosiones,  crecidas extraordinarias o lluvias intensas que 

provoquen inundaciones de alta peligrosidad. 

 

Procedimientos a seguir ante la ocurrencia de incendios y explosiones  

 

Un adecuado plan para la actuación oportuna y eficaz de los incendios y las 

medidas de prevención de los mismos son la mejor herramienta para llegar a mitigar 

estos peligros. 

Este plan cuenta con tres diferentes aspectos para lograr este objetivo: prevención, 

detección y respuesta. 
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Imagen  # 5 Señales de que hacer en caso de incendio. 

 

a) Antes de la ocurrencia del incendio.  

 Se debe disponer de sistemas de prevención para conservar la seguridad a 

través de: 

 Identificación y señalización de áreas seguras con rutas de evacuación. 

 Colocar un plano de ubicación de los extintores existentes en los diferentes 

frentes de trabajo. 

 Mantener los extintores en buen estado y recargados. 

 Revisar estado de conexiones eléctricas y cables. 

 Poseer botiquín de primeros auxilios, linternas a pilas, pilas adicionales, etc. 

 Listado de números telefónicos de emergencia al alcance. 

 Realizar capacitaciones sobre primeros auxilios y uso de extintores. 

 Difundir el plan de contingencia (medidas preventivas y de acción). 

b) Durante la ocurrencia del incendio: 

 Paralización de toda tarea y evacuación de la zona de trabajo hacia áreas 

seguras. 

 Proteger boca y nariz con paños húmedos, evitar correr y mantener la calma. 

 Atender a las personas afectadas de manera inmediata, si las hubiere. 

comunicarse con el Cuerpo de Bomberos más cercano. 

 De ser procedente tratar de apagar el incendio con el uso de extintores. 

c)  Después de la ocurrencia del incendio: 

 Limpieza del área afectada (eliminación y retiro de escombros). 
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 Reparación y/o demolición en caso de daños mayores. 

 Informe final del accidente. 

 

Procedimientos a seguir en caso de Inundaciones 

Antes de la inundación: 

 Identifique los lugares más altos de la región, que no puedan ser inundados, 

así como las rutas de acceso a los refugios temporales. 

 Tenga a la mano un botiquín de primeros auxilios, lámpara de mano, radio 

portátil y las baterías respectivas respectivas. 

 Tenga a la mano un directorio con teléfonos de emergencia. 

 Mantenga una reserva de agua potable, alimentos enlatados y ropa en 

lugares bien resguardados. 

 Permanezca bien informado por las autoridades y los medios de 

comunicación. 

 Cuando sea avisado de que una inundación puede afectar la zona donde 

usted vive, desconecte los servicios de electricidad y gas. 

 Si la evacuación de la zona es necesaria ¡Prepárese y hágalo! Lleve consigo 

sólo lo indispensable. 

 

Durante la inundación: 

 Conserve la calma e infórmese constantemente a través de un radio portátil. 

 Atienda las indicaciones de las autoridades. 

 Evite caminar y cruzar por sectores o calles inundadas, sobre todo si observa 

que la corriente del agua es muy rápida. Aunque el nivel del agua sea bajo, 

puede aumentar rápidamente y desarrollar velocidades peligrosas, por lo que 

usted puede ser arrastrado por la corriente o golpeado por árboles, piedras o 

animales muertos que lleva la corriente. 

 No salga ni trate de manejar a través de caminos inundados. 

 Si el vehículo se atasca al intentar cruzar una corriente, debe abandonarlo 

inmediatamente y buscar la parte más alta en los alrededores. 

 Sea precavido especialmente durante la noche, ya que es más difícil 

identificar el incremento del nivel del agua en el cauce. 
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Después de la inundación: 

 Pasado el peligro, manténgase informado y siga las indicaciones de las 

autoridades. 

 No regrese a la zona afectada hasta que las autoridades indiquen que no hay 

peligro, ni habite su casa hasta estar plenamente seguro de que las 

condiciones en las que se encuentra son las adecuadas. 

 Evite corrientes de agua. 

 No se acerque a bardas o casas en peligro de derrumbarse. 

 Aléjese de lugares donde puedan ocurrir deslaves. 

 No tome agua ni consuma alimentos que hayan estado en contacto directo 

con agua de la inundación. Utilice sus reservas de agua potable y alimentos 

previamente almacenados. 

 No pise ni toque cables eléctricos caídos. 

 Limpie inmediatamente y con cuidado las sustancias inflamables, tóxicas, 

medicamentos u otros materiales que se hayan derramado. 

 Desaloje el agua que haya quedado estancada para evitar plaga de 

mosquitos, si tiene rocíe plaguicidas. 

 Acuda a los centros de salud para ser vacunado y que le apliquen lo 

necesario en caso de problemas de la piel, ojos u otras enfermedades 

respiratorias y gastrointestinales. 

 Retirar del exterior de las construcciones, aquellos objetos que puedan ser 

arrastrados por el agua. 

 

Procedimiento ante la ocurrencia de sismos. 

Ante la posibilidad de ocurrencia de sismos debido al área geográfica del Ecuador, 

se deben elaborar los procedimientos sobre las medidas de seguridad a adoptar y 

tener al día la lista de teléfonos de organismos de apoyo externo, como la Defensa 

Civil. 
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Imagen # 6 Que hacer en caso de  sismos. 

 

a) Antes de la ocurrencia del sismo: 

 Identificar y señalizar áreas seguras y rutas de evacuación. 

 Mantener en un lugar conocido por todo el personal, material de primeros 

auxilios, internas a pilas, radios a pilas y pilas adicionales. 

 Desconectar generadores eléctricos. 

b) Durante la ocurrencia del sismo: 

 Mantener la calma y evacuar hacia las zonas seguras, en forma ordenada. 

 Paralización inmediata de toda tarea para evitar accidentes. 

 Busque un lugar abierto donde no exista riesgo de caída de objetos ni 

estructuras. 

 Si el sismo ocurriese durante la noche, se deberá utilizar linternas; nunca 

fósforos, velas o encendedores. 

 Manténgase alejado de cables eléctricos. 

 

c) Después de la ocurrencia del sismo: 

 Atención inmediata a las personas accidentadas. 

 Mantener al personal en las áreas de seguridad por tiempo prudencial por 

posibles replicas. 

 No caminar descalzo y protegerse la cabeza (casco) antes de entrar en las 

construcciones dañadas y hacerlo solo si es indispensable. 

 Vigilar el estado de los cilindros de gas, buscar rastros de olor a gas. 

 Comprobar el estado de cables, equipos e instalaciones. 
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 Elabore un informe final de la emergencia. 

 

Procedimiento para una evacuación-Rutas de Escape 

a) Preparación para una evacuación: 

 Determinar los criterios por los cuales se declara una evacuación. 

 Difundir el sistema de alarma codificado y específico a emplear. 

 Establecer y señalizar claras rutas de evacuación y punto de encuentro. 

 Difusión de medidas a tener en cuenta en caso de evacuación (no llevar 

objetos personales, desconectar generadores eléctricos, cerrar válvulas de 

cilindros de gas, respetar rutas de evacuación, no devolverse por nada). 

 Verificar el número de personas que están laborando. 

 Realización simulacros avisados y medición de tiempos. 

b) Durante una evacuación: 

 Determinación del peligro y activación del sistema de alarma. 

 Parar toda actividad seguir rutas de evacuación (aunque sea falsa alarma). 

 Desplazarse al punto de encuentro de forma rápida pero sin correr. 

 Conservar la calma y ayudar a conservarla a otras personas. 

 El coordinador de emergencia deberá contabilizar el tiempo de evacuación y 

el número de personas que han evacuado. 

c) Después de la evacuación: 

 Al culminar la emergencia, se podrá retornar al sitio de trabajo, solo si ha sido 

autorizado por el coordinador de emergencias y/o de evacuación. 

 Se deberá realizar un informe detallado del desarrollo de la evacuación, 

señalando los tiempos que tomo la misma, inconvenientes surgidos y nuevas 

medidas a implementar en caso necesario. 
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Imagen # 7  Señales de evacuación. 

 

Procedimiento a seguir en caso de derrame de Plaguicidas 

Este procedimiento brinda a los trabajadores directrices claras para poder responder 

efectiva y rápidamente ante la ocurrencia de un derrame, garantizando con esto 

minimizar los impactos que se pudiesen causar a los trabajadores, al medio 

ambiente y a los recursos naturales. 

 

Acción Inmediata.- Dar la voz de alarma. Notificar al administrador, jefe inmediato 

o  especialista de Seguridad compañía en forma inmediata,  tratar de controlar el 

origen de la fuga, de ser posible. Contener el derrame o descarga para prevenir la 

diseminación de la contaminación.  

Detener el derrame, sin exponerse a la contaminación. 

 Contener y recoger el producto derramado en el suelo lo antes posible 

utilizando arena, aserrín o algún otro absorbente adecuado.  

 La disposición o eliminación de los materiales contaminados utilizados de una 

manera ambientalmente adecuada. 

 Prevenir que el derrame alcance cauces naturales o al suelo, colocando 

barreras de arena alrededor del derrame. 

 Todo derrame deberá ser comunicado al Jefe inmediato tan pronto como 

ocurra y determinar las acciones a seguir según el tipo de derrame y 

severidad. 
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 En caso de derrame sobre agua, prevenir la extensión del producto 

derramado empleando las medidas de contención adecuadas y comunicar a 

la Autoridad Ambiental Competente. 

 

Medida para contención de derrames pequeños y limpieza 

La mejor forma de contener un derrame es evitarlo, sin embargo en caso de 

derrames pequeños las acciones de respuesta y de limpieza se centrarán en: 

 Contar con la hoja de seguridad de los productos químicos en un lugar 

visible. 

 Establecer un lugar de depósito de elementos de protección personal y 

material para la contención (materiales absorbentes), cerca de las áreas de 

almacenamiento de materiales, productos químicos y combustibles. 

 Contar con recipientes vacíos para almacenamiento del producto derramado 

y/o material absorbente usado y contaminado.  

 Todo el equipo para contención de derrames deberá ser revisado 

constantemente con el fin de mantenerlo en forma adecuada para su 

eventual uso. 

 

 

Imagen # 8 Material de contención de derrames 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 Observar y valorar la situación antes de actuar. 

 Actuar con rapidez, pero manteniendo siempre la calma. 
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 No mover a la persona accidentada si no es imprescindible. 

 Examinar al herido con mucho cuidado. 

 Intervendremos sólo si sabemos cómo actuar. 

 Nunca dar de comer o beber a una víctima que esté inconsciente.  

 Aflojar las ropas que opriman y abrigar al accidentado si es necesario. 

 Tranquilizar al herido, transmitiendo seguridad en nuestra actuación. 

 Se le deberá tratar, que no trasladar, con urgencia. 

 Cuando auxilies debes protegerte: utiliza siempre guantes si prevees 

contacto con sangre. 

 Alejar a las personas curiosas y evitar aglomeraciones. Organizar dando las 

instrucciones precisas. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 

OBJETIVO: Obtener una respuesta rápida, eficiente y segura para garantizar la seguridad del personal y minimizar los efectos 

sobre los componentes ambientales en caso que se produzca una contingencia. 

LUGAR DE APLIACION: instalaciones de la plantación       

RESPONSABLE: Administración  

 

PC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

alguna 

contingencia 

Riesgo de falta de 

preparación ante 

alguna contingencia 

La plantación debe implementar y dar 

mantenimiento al  Plan de 

Contingencias. 

 

-Personal 

preparado para 

afrontar una 

contingencia. 

 

Registros fotográficos 

Plan de 

Contingencias 

-Registros de 

derrames o 

contingencias. 

6  meses. 

Generación de 

alguna 

contingencia 

Riesgo de falta de 

preparación ante 

alguna contingencia  

Determinar las responsabilidades de los 

miembros del equipo encargado de 

ejecutar las acciones para el control de 

contingencias.  

Todos los 

miembros 

responsables se 

encuentran 

preparados para 

una respuesta 

inmediata 

Registros de la 

organización del 

personal 

6  meses 

Generación de 

alguna 

contingencia 

Riesgo de falta de 

preparación ante 

alguna contingencia  

El personal que labora en la plantación 

debe regirse por el Plan de 

Emergencias.  

Todo el personal 

se rige al plan de 

contingencias 

 6  meses 

Generación de 

alguna 

contingencia 

Riesgo de falta de 

preparación ante 

alguna contingencia  

Este plan deberá ser puesto a prueba 

anualmente por medio de simulacros 

(incendio, derrame que químicos, 

materiales peligrosos, accidentes), para 

evaluar la capacidad de respuesta y 

acción ante las emergencias propuestas, 

y hacer los correspondientes ajustes en 

caso de requerirlo. 

Número de 

simulacros 

realizados 

Registro s de 

simulacros realizados 

Fotografías 

 

12 meses  
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13.6 Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

El Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, busca cumplir las normas 

nacionales vigentes, asegurar las condiciones básicas necesarias de infraestructura 

que permitan a los trabajadores tener acceso a los servicios de higiene básico y 

contar con asistencia de los primeros auxilios. 

Este programa pretende mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, 

haciendo su labor más segura y eficiente, reduciendo los accidentes, dotándoles de 

equipos de protección personal (EPP) indispensables y capacitándolos en 

procedimientos y hábitos seguros,  no solo para garantizar  la seguridad del 

trabajador, sino también la del medio ambiente. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

PROGRAMA DE PREVENCION Y RIESGOS DE ACCIDENTES 

 

OBJETIVO: Reducir los riesgos para salud y seguridad ocupacional en todos los trabajos realizados en la plantación 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración  

 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Salud y Seguridad 

del personal 

Riesgo para la salud 

y seguridad 

ocupacional  

 

Mantener el registro de salud del personal 

que contengan el nombre, detalles de la 

salud e historial clínica del trabajador 

 

Los empleados 

cuentan con registro 

de salud. 

Registros de 

salud de los 

trabajadores 

 

3 meses 

Salud y Seguridad 

del personal 

Riesgo para la salud 

y seguridad 

ocupacional  

Realizar exámenes médicos anuales para los 

trabajadores  que manipulan constantemente 

los productos químicos y a todos aquellos 

que laboren en áreas de riesgo. 

Numero de 

exámenes realizados 

a los empleados 

Registros 

médicos. 

 

1 vez al año y 

cuando sea 

necesario 

Salud y Seguridad 

del personal 

Riesgo para la salud 

y seguridad 

ocupacional  

Realizar inspecciones mensuales del estado 

y ubicación de extintores. 

 

Número de 

inspecciones 

realizadas 

Registros de 

inspecciones 

fotografías 

Practica inmediata 

y permanente 

Salud y Seguridad 

del personal 

Riesgo para la salud 

y seguridad 

ocupacional  

Mantener el botiquín en un área accesible, 

donde labora el personal y verificar que se 

mantenga con los productos necesarios para 

enfrentar emergencias y en buenas 

condiciones. 

Dotar de un botiquín portátil a las cuadrillas 

de trabajo ene l campo con los elementos 

necesarios para una emergencia. 

El botiquín se 

encuentra en un área 

accesible para los 

trabajadores y con 

los medicamentos 

necesarios para una 

emergencia. 

 

Los trabajadores de 

campo cuentan con 

los productos de 

emergencia. 

Botiquín  

Registros de 

entrega de 

botiquín portátil 

fotografías 

Practica inmediata 

y permanente 
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Lo mínimo que contendrá el botiquín será: 

 

Agua oxigenada, Alcohol de 96 grados, Yodo, Mertiolate blanco, Agua destilada, Gasa estéril, Algodón hidrófilo estéril, Esparadrapo, Bolsa para agua o 

hielo, Guantes esterilizados, Termómetro clínico, Apósitos autoadhesivos, Analgésicos para el dolor de cabeza y la fiebre, Medicamentos para el dolor de 

estómago, anti diarreicos, para la congestión y gripe, colirio, parches para quemaduras, etc. Suero antiofídico. 

 

Salud y 

Seguridad del 

personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

En caso de accidente trasladar al herido al  

Hospital más cercano, para que les brinden ayuda 

especializada. 

 Llevar estadística de registros de accidentales 

ocasionadas en el trabajo 

 

Número de 

accidentes 

Número de 

enfermedades 

laborales 

Registros de 

accidentes 

Practica 

inmediata y 

permanente 

Salud y 

Seguridad del 

personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

Se debe capacitar en primeros auxilios a un 

trabajador, esto permitirá que sea el responsable 

de atender la emergencia en forma inmediata y 

correcta, para que dependiendo de la gravedad, el 

accidentado sea trasladado hasta un centro de 

salud cercano o permanezca en el área en 

Trabajador 

capacitado en 

primeros auxilios 

Registro de 

capacitación 

3 meses 
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situación de reposo. El encargado deberá remitir un 

informe por escrito y en el lapso máximo de 24 

horas al Jefe de Planta, en el que se reporte el 

accidente, cuando y como ocurrió y qué medidas 

se tomaron. 

Salud y 

Seguridad del 

personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

En caso de ocurrir alguna exposición accidental 

que afecte a la salud del trabajador (por ejemplo, 

inhalación de algún producto químico), este debe 

ser evacuado inmediatamente del área de 

exposición y llevado al aire libre, dar los primeros 

auxilios hasta que su recuperación sea completa y 

si es necesario llevarlo a un centro médico. Si 

ocurre una ingestión accidental, el paciente debe 

ser hospitalizado, previa la aplicación de primeros 

auxilios 

Cualquier 

trabajador afectado 

es atendido 

inmediatamente. 

Registro de 

accidentes 

Practica 

inmediata y 

permanente 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

PROGRAMA DE DOTACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

OBJETIVO: Reducir los riesgos para salud y seguridad ocupacional en todos los trabajos realizados por la  plantación 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración  

 

PSS-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIO

N 

PLAZO 

(meses) 
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Salud y 

Seguridad del 

personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

 

La plantación deberá proveer a todos los 

trabajadores que necesite, según el puesto de 

trabajo.  

Número y 

porcentaje de 

personal que 

cuenta con EPP 

adecuado de 

acuerdo a su área 

de trabajo y su 

requerimiento 

Registros 

firmados de 

entrega-

recepción de 

EPP.  

Registros 

fotográfico 

4 meses 

Salud y 

Seguridad del 

personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

Proveer Equipos de Protección Personal para 

aplicación de pesticidas 

 

-Ropa impermeable (para evitar el contacto de la 

piel con pesticidas) en buen estado.  

-La ropa debe mantenerse completamente cerrada 

durante su uso; lavarse luego de cada aplicación y 

cambiarse cuando presente algún deterioro.  

-Uniforme de dotación: procurar usar siempre por 

dentro del uniforme impermeable, debiendo lavarse 

siempre luego de cada aplicación y cambiarse 

cuando presente algún deterioro. 

-Protector ocular con protecciones al contorno del 

lente. 

-Capucha impermeable y casco con visor de, 

acetato.  

-Mascarillas para pesticidas y filtros para 

pesticidas, 

-Guantes de puño largo de caucho impermeables 

que deben ir por dentro de la manga del 

impermeable. 

-Botas de goma  con suela antideslizante de caña 

alta, que deban ir por dentro .del pantalón 

impermeable. 

 

Número y 

porcentaje de 

personal que 

cuenta con EPP 

adecuado de 

acuerdo a su área 

de trabajo y su 

requerimiento 

 

Registros 

firmados de 

entrega-

recepción de 

EPP.  

 

Registros 

fotográficos  

 

4 meses 
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Equipos de Protección Personal para aplicación de pesticidas 

 

 
 

 

Salud y Seguridad 

del personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

Toda persona que ingrese a 

laborar por primera vez 

deberá ser instruida sobre los 

riesgos existentes y el uso 

obligatorio de los equipos de 

protección personal (EPP).  

Los nuevos 

trabajadores saben de 

los riesgos y la 

protección que deben 

tener en la plantación 

Registros firmados de 

charlas e inducciones 

realizadas al personal 

Cada vez que 

ingrese un nuevo 

trabajador 

Salud y Seguridad 

del personal 

Riesgo para la salud y 

seguridad ocupacional  

Se debe reemplazar el EPP 

que se encuentre deteriorado 

Los nuevos 

trabajadores saben de 

los riesgos y la 

protección que deben 

tener en la plantación 

Registros de entregas 

Fotografías 

Cada vez que sea 

necesario 

Salud y Seguridad Riesgo para la salud y Además se realizarán charlas Los nuevos Registros firmados de 5 meses 
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del personal seguridad ocupacional  e inducciones periódicas con 

la finalidad de indicar la 

obligatoriedad del uso del 

Equipo de Protección 

entregado por la Empresa. 

trabajadores saben de 

los riesgos y la 

protección que deben 

tener en la plantación 

charlas e inducciones 

realizadas al personal 
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13.8 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

El propósito es contar con una programación que permita la implementación de 

todas las medidas de mitigación y remediación durante las diferentes fases del 

proyecto de manera sistemática, así como con el mecanismo de vigilancia y control 

a fin de determinar si las medidas de mitigación, prevención y control, definidas en 

el Plan de Manejo Ambiental se ejecutan adecuadamente y surten el efecto deseado 

o tienen que ser ajustadas, si es el caso. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO 

OBJETIVO: El objetivo del plan es verificar el cumplimiento oportuno por parte de los involucrados en las actividades durante la operación, 

mantenimiento y abandono de las instalaciones de las medidas planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental. 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración 

PMS-01 

ASPECTO 

AMBIENT

AL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Monitoreo Contaminación de 

los recursos por 

incumplimiento de 

las medidas 

propuestas en el  

PMA 

 

Monitoreo de calidad de Aguas 

El Programa de Monitoreo comprende las actividades de 

muestreo y análisis de las aguas residuales provenientes de 

las actividades operativas de un proyecto. 

No se generan aguas residuales en las actividades que se 

realizan en la plantación, no existe riego artificial,  por lo que 

no existe afectación por parte de la misma a los recursos 

hídricos, debido a esto no se realizó la caracterización de los 

cuerpos de agua dulce.  

Se recomienda realizar un análisis en temporada invernal ya 

que aquí si se produce escorrentía y es necesario conocer la 

calidad del cuerpo de  agua que se encuentra en el área de 

influencia. 

Los parámetros a analizar son los siguientes: 

pH 

Conductividad 

Sólidos Totales Disueltos 

Material flotante 

Fluoruros 

Aceites y grasas 

Coliformes Totales 

Aluminio 

Arsénico 

 Análisis y 

Resultados de los 

Monitoreos 

Registros de 

inspecciones 
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Bario 

Berilio 

Boro 

Cobre 

Níquel 

Litio 

Hierro 

Mercurio 

Plomo 

Manganeso 

Organofosforados Totales 

Organoclorados totales 

Carbamatos totales 

 

Monitoreo y Control de Niveles de Ruido 

No existe fuente fija generadora de ruido ambiental, no se 

encuentra cerca de poblados que puedan ser afectados, 

además se encuentra rodeado por otras plantaciones, por lo 

tanto en esta zona  muy intervenida. 

Por las razones expuestas, no será necesario realizar el 

monitoreo de este parámetro. 

 

Monitoreo de emisiones al aire y calidad del aire  

Acorde con la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes 

Fijas de Combustión (Libro VI, TULAS), se deberá realizar 

monitoreo de emisiones al aire para los parámetros Óxidos 

de Nitrógeno (NOx), Dióxido de Azufre (SO2) y Material 

Particulado (PM), en aquellas fuentes fijas significativas. Por 

definición, éstas son aquellas con potencia calorífica mayor a 

10 millones BTU/h. Bajo este criterio, se realizará el 

monitoreo de emisiones de NOX, SO2 y PM en motores 

generadores que posean capacidad de 950 KW o mayor. 
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Dentro de la Fase de operación de la palmicultora no existe 

fuente de  generación de gases y material particulado por lo 

que no se realizara este monitoreo.  

Además: 

Semanalmente se verificara las condiciones de operación del 

equipo y maquinaria que empleen combustible para su 

funcionamiento, de manera que se determine oportunamente 

la necesidad de un trabajo de mantenimiento. 

Diariamente se verificará que los trabajadores utilicen 

apropiadamente su equipo de protección personal, con 

énfasis aquellos expuestos a riesgos de trabajo. 

Mensualmente se realizaran inspecciones sobre el estado y 

ubicación de extintores. 

 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVO: El objetivo del plan es verificar el cumplimiento oportuno por parte de los involucrados en las actividades durante la 

operación, mantenimiento y abandono de las instalaciones de las medidas planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental. 

 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración 

PMS-02 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Cumplimiento del 

PMA 

Riesgo de 

Contaminación de 

los recursos agua, 

aire, suelo y de la 

salud y seguridad 

por falta de 

seguimiento de las 

medidas 

 Analizar y evaluar de manera anual el 

desempeño ambiental, en todas las actividades. 

Residuos:  

 

-La generación anual de los diferentes tipos de 

residuos identificados  

-Los porcentajes de generación de cada tipo de 

residuos en relación a la cantidad total de 

Cantidad de 

residuos 

generados 

 

Cantidad de 

residuos 

peligrosos 

entregados a 

Registros de 

generación de 

residuos 

Registros de 

entregas de 

desechos 

peligrosos a 

gestores 

Seguimiento 

anual 
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medioambientales. 

 

residuos generados en el año.  

-La cantidad anual de residuos peligrosos 

generados. 

-Entrega a gestores autorizados por el Ministerio 

de Ambiente.  

gestores 

autorizados 

 

 

autorizados 

Cumplimiento del 

PMA 

Riesgo de 

Contaminación de 

los recursos agua, 

aire, suelo y de la 

salud y seguridad 

por falta de 

seguimiento de las 

medidas 

medioambientales 

Seguridad Industrial:  

 

-Número anual de incidentes y accidentes en 

función de los días totales laborados en el año.  

-Número de accidentes que causaron 

afectaciones graves a la salud de los empleados 

o a la salud de la población del área de 

influencia.  

- -Entrega de equipo de Protección Personal 

 

Número anual de 

incidentes y 

accidentes  

-Número anual de 

simulacros 

realizados  

 

- Numero de 

entrega de equipo 

de Protección 

Personal 

Registros 

fotografías 

Seguimiento 

anual 

Cumplimiento del 

PMA 

Riesgo de 

Contaminación de 

los recursos agua, 

aire, suelo y de la 

salud y seguridad 

por falta de 

seguimiento de las 

medidas 

medioambientales 

Capacitación:  

-Número total de capacitaciones técnicas 

realizadas en el año, en función de las 

capacitaciones planificadas. 

-Número total de empleados que han sido 

capacitados.  

 

Número total de 

capacitaciones 

realizadas. 

-Número total de 

empleados que 

han sido 

capacitados.  

Registros  

fotografías 

Seguimiento 

anual 

 Riesgo de 

Contaminación de 

los recursos agua, 

aire, suelo y de la 

salud y seguridad 

por falta de 

seguimiento de las 

medidas 

Plan de Contingencia 

-Implementación del Plan 

-Número de simulacros 

-Número de contingencias 

 

-Número de 

simulacros 

-Número de 

contingencias 

-Plan 

implementado 

Registros 

fotografías 

Seguimiento 

anual 
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medioambientales 

Cumplimiento del 

PMA 

Riesgo de 

Contaminación de 

los recursos agua, 

aire, suelo y de la 

salud y seguridad 

por falta de 

seguimiento de las 

medidas 

medioambientales 

Relaciones Comunitarias:  

-Número anual de denuncias o quejas 

formuladas por la comunidad y atendidas por la 

empresa (referentes a aspectos ambientales).  

-Porcentaje de personas del sector que califican 

como favorable la gestión de la empresa 

Número anual de 

denuncias  

-Porcentaje de 

personas del 

sector que 

califican como 

favorable la 

gestión de la 

empresa 

Registros Seguimiento 

anual 
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13.9 Plan de Abandono y Entrega del área 

 

Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una vez concluida la operación, 

la manera de proceder al abandono y entrega del área del proyecto, obra o 

actividad.  
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 

PROGRAMA DE: ABANDONO 

OBJETIVO: El objetivo del plan es recuperar el área luego de las actividades de remediación con mínima afectación ecológica. 

LUGAR DE APLIACION: Instalaciones de la plantación 

RESPONSABLE: Administración 

 

PCA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 

(meses) 

Abandono de 

las 

instalaciones 

Contaminación de los 

recursos agua, aire, 

suelo y de los 

ecosistemas si es que 

no se realiza  el 

desalojo de manera 

adecuada. 

Acciones y Procedimientos a desarrollar:  

 

Los equipos serán retirados y desmovilizados.  

Evacuar el menaje utilizado en el beneficio y 

empacado de banano: maquinaria y equipos, 

menajes de oficina, envases vacíos, remanentes de 

productos químicos, residuos sólidos, líquidos y 

peligrosos generados en la empresa. 

Entregar todos los desechos peligrosos a los 

gestores autorizados por el Ministerio de Ambiente. 

Despejar y limpiar área de drenaje de los desechos 

Desmontar todos los equipos y maquinaria de la 

empresa (bombas de riego y drenaje, generadores, 

tanques de combustible, etc.) 

Cerrar técnicamente pozos y sistemas de 

tratamiento. 

 

Movilización del equipo y limpieza 

  

-Los enseres y equipos serán transportados hasta un 

sitio de almacenamiento. 

-Los modulares y el acero estructural si es 

considerado como chatarra serán transportados 

hasta el sitio de almacenamiento para ser reciclados.  

-Los escombros serán llevados al Relleno Sanitario, 

Recuperación de 

las 

características 

naturales  del 

ambiente 

 

Cronograma e 

Inventario del 

desalojo y retiro  

.Verificar in situ el 

desalojo y limpieza 

del área  

-Registros 

fotográficos 

Informe técnico de 

la inspección del 

Ministerio de 

Ambiente. 

Por 

estimarse 
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previa autorización.  

 

-En el área de almacenamiento de combustibles se 

tomarán las precauciones para que durante el 

proceso de desmantelamiento no se produzca 

vertidos, en caso de producirse una contingencia de 

este tipo se procederá conforme lo indicado en el 

Plan de Contingencias. 

Luego del desmantelamiento de las instalaciones, si 

se encontrare suelos contaminados con 

combustibles, se procederá a su recogida y 

evacuación del área. 

Luego del abandono el área deberá ser 

inspeccionada por un representante del Ministerio de 

Ambiente durante y después de la implementación 

de este plan. 

Abandono de 

las 

instalaciones 

 Restauración de las áreas afectadas 

Todas las áreas alteradas serán restauradas hasta 

devolverlas a una condición equivalente a la original. 

La restauración incluirá la nivelación del terreno e 

inicio de la revegetación natural.  

Las principales actividades a realizar son. 

 

 Análisis de la calidad de suelo, y tratamiento 

de este en caso de alteración de su calidad. 

 Enriquecimiento orgánico de la tierra con 

abono orgánico. 

 Reforestación con arboles nativos de la zona 

 Mantenimiento a los arboles sembrados 

hasta que su probabilidad de sobrevivencia 

sea óptima. 

 

Las áreas de las 

instalaciones 

restauradas y 

devueltas a una 

condición 

equivalente a la 

original 

Registros de análisis 

realizados 

Registros de 

siembras 

Registros de 

mantenimientos 

Fotografías 

Por 

estimarse 
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13.10 Plan de Restauración, Indemnización y Compensación 

 

Dentro del plan de restauración integral, se deberá efectuar un diagnóstico y 

evaluación del pasivo ambiental para determinar un plan de restauración, 

indemnización y compensación.  

 

Antecedentes. 

De acuerdo a la Reforma del Sistema Único de Manejo Ambiental, se establece que 

se debe valorar (desde lo social, ambiental, socio-económico) los pasivos sociales y 

ambientales que se deriven de las actividades que ejecuta Bonanza, teniendo como 

finalidad la restauración del entorno. De lo anterior, cabe señalar que el área donde 

se ubica la plantación es una zona de carácter agrícola altamente intervenida por 

cultivos de diferente índole, no habiéndose generada por parte de Bonanza, 

afectaciones a los recursos naturales iniciales de este sector. Con miras al futuro 

Bonanza, no pretende al momento abandonar sus instalaciones, por lo que los 

aspectos ambientales (calidad de aire, calidad de suelo, calidad de aguas) se 

mantendrán sin alteraciones, ya que con la aplicación de un Plan de Manejo 

Ambiental adecuado se prevendrá y mitigará toda acción u operación que pueda 

menoscabar el entorno. 

 

Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de 

materiales o  Residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para 

impedir la dispersión de  Contaminantes, pero que implican una obligación de 

remediación. En esta definición se incluye la  contaminación generada por una 

emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el medio  ambiente.  

 

La necesidad de desarrollar una herramienta que permita valorar (desde lo social, 

ambiental, cultural y económico) los pasivos sociales y ambientales que se deriven 

de  una actividad productiva, partiendo en algunos casos de una situación inicial 

previo la actividad y en otros sobre los impactos durante y después de que finalice la 

misma, parte de los derechos constitucionales a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, a la restauración y mitigación de la naturaleza cuando 

ha sido vulnerada y a respetar sus ciclos de vida, funciones y procesos evolutivos. 
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Es por eso que el marco legal del Ecuador ha evolucionado para establecer 

acciones civiles por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al 

medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. Esto 

implica la responsabilidad por restaurar los ecosistemas dañados y compensar las 

afectaciones a la sociedad. 

 

La evaluación económica del daño a un recurso natural específico involucra el 

análisis de las implicaciones biofísicas y de las implicaciones sociales. Las 

implicaciones sociales se refieren a la pérdida de beneficios que se derivaban del 

recurso natural afectado y a los costos adicionales en que incurre la población 

debido a otros tratamientos de la salud, la pérdida de ingresos asociada al salario, 

entre otros. 

 

En la  hacienda Mariangel no han ocurrido emergencias o liberación de materiales 

nocivos al ambiente que puedan generar un pasivo ambiental. 

 

El lugar de implantación del cultivo es una zona agrícola, donde no se ha afectado a 

los recursos naturales, ya que se tratan de áreas altamente intervenidas. 

No se generan efluentes industriales en la plantación de esta manera no contribuyen 

a la generación de pasivos ambientales. 

 

La correcta implementación del Plan de manejo ambiental evitara que ocurran 

impactos nocivos al ambiente que se convierten en pasivos ambientales en el futuro. 
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Cronograma de Operación del Proyecto 

ACTIVIDAD MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

OPERACIÓN             

Cumplir con todas las medidas de  correcto almacenaje de 
productos agroquímicos. 

X X X X X X X X X X X X 

Mantener equipo y material de emergencia: Equipo de 
protección, materiales absorbentes, equipos de limpieza, 
recipientes para limpieza, cinta de demarcación del área, 
instructivo de atención de emergencias. 

X X X X X X X X X X X X 

Elaborar procedimientos escritos en caso de derrames de 
químicos 

  X          

Disponer de un extintor, de polvo químico seco o espuma 
multipropósito y recargarlo anualmente 

  X          

En caso de ocurrir un derrame de plaguicidas enfrentarlo con 
los implementos del kit para contener derrames: material 
absorbente, recipientes, pala y otros.  
Los implementos utilizados para la contención de los derrames 
deberán ser gestionados como desechos peligrosos 

X X X X X X X X X X X X 

Se recomienda implementar como estrategia de sanidad 
vegetal el Manejo Integrado de Plagas y así reducir el uso de 
productos químicos. 

  X          

Instruir al personal sobre el manejo, aplicación y gestión de 
desechos resultantes de plaguicidas y agroquímicos. 

  X          

Se debe dotar a la finca de recipientes rotulados para basura, 
mínimo en dos colores para poder clasificar los desechos 
orgánicos e inorgánicos.  

X            

No se depositarán sustancias líquidas, excretas, ni residuos 
sólidos peligrosos, en recipientes destinados para recolección 
de residuos sólidos inertes o  comunes. No quemar basura 
Minimizar el volumen de residuos  

X X X X X X X X X X X X 

Se  deberá gestionar el manejo de los Residuos Peligrosos 
acorde con los requerimientos legales que la normativa 
ambiental – 

X            
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Se debe clasificar los  residuos peligrosos.  
 

Llevar un control mensual de los residuos,  clasificando sus 
características, volumen, procedencia y disposición final del 
mismo, el cual deberá estar disponible en todo momento para 
propósitos de control, evaluaciones y de auditoría ambiental. 

X            

Adecuar una bodega para el almacenamiento temporal de 
desechos peligrosos de acuerdo a las Normas INEN.2266:2013. 
(Pisos impermeables, cubierta, cerramiento, acceso restringido, 
medios de contención o cubetos en el caso que amerite y 
demás criterios técnicos establecidos en la norma, además 
debe tener señalética de precaución, deben contar con equipo 
contra incendios 

  X          

En caso de ocurrir un derrame de desechos peligrosos líquidos 
(aceites y residuos de agroquímicos), usar material absorbente 
para captarlo, recogerlo y colocarlo en un recipiente cerrado, 
gestionar como desecho peligroso 

X X X X X X X X X X X X 

Instruir al personal una vez al año sobre temas de manejo de 
desechos peligrosos. 

  X          

Entregar a los gestores autorizados por el MAE con licencia 
ambiental vigente utilizando el manifiesto único de entrega 
transporte y recepción de desechos peligrosos. La frecuencia 
de entrega dependerá de la cantidad generada. 

            

Queda totalmente prohibido  realizar el vertido de residuos  de 
agroquímicos hacia el río, canales,  quebradas, o sobre el 
suelo. 
NO arrojar los residuos peligrosos en vertederos de basura u 
otros sitios de recolección de residuos urbanos domiciliarios  
NO quemar ni enterrar  los residuos peligrosos 

X X X X X X X X X X X X 

Todo trabajador, deberá recibir periódicamente, la capacitación 
y entrenamiento necesario a fin de lograr la mayor eficiencia en: 
 - Uso de y manejo adecuado de plaguicidas 
-  Manejo de Residuos Peligrosos 
-  Medidas de seguridad Industrial, incluye Uso de EPP        
-  Educación Ambiental 

  X   X   X   X 

Mmantener una buena relación con la comunidad, que para la X X X X X X X X X X X X 
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contratación de la mano de obra y adquisición de materiales, se 
les dé prioridad a los habitantes del sector, para de esta manera 
dinamizar la economía y crear un ambiente favorable de la 
población hacia la palmicultora 
Cumplir con las medidas especificadas en el Programa de 
Seguridad Industrial con el fin de precautelar la salud y la 
integridad individual y colectiva del personal de las 
comunidades vecinas 

Realizar un Programa de educación ambiental participativa a la  
comunidad. 

     X       

La plantación deberá mantener una vía abierta de diálogo con 
la comunidad para escuchar sus inquietudes, comentarios y 
reclamos netamente ambientales, con el objeto de disipar las 
dudas que pudiesen tener sobre los peligros que entrañan las 
actividades de la plantación. 

X X X X X X X X X X X X 

Tomar todas las medidas de precaución para evitar cualquier 
afectación  a la comunidad  por causa de las fumigaciones. 
En caso de presentarse quejas de la comunidad, éstas deberán 
ser receptadas y atendidas en el menor tiempo posible 

X X X X X X X X X X X X 

Los empleados de la palmicultora deberán cumplir con las 
normas de comportamiento. 
 No disponer de ningún tipo de desechos de las actividades de 
la camaronera, fuera de los límites sus límites  o en áreas tales 
como linderos 
Apoyo a manifestaciones culturales, educativas y deportivas 

X X X X X X X X X X X X 

La palmicultora debe implementar y dar mantenimiento al  Plan 
de Contingencias. 
El plan debe contener procedimientos de respuestas ante 
incendios, sismos, inundaciones, accidentes laborales, 
intoxicación, derrames de combustibles y derrames de 
agroquímicos. 
Determinar las responsabilidades de los miembros del equipo 
encargado de ejecutar las acciones para el control de 
contingencias 
El personal que labora en la bananera debe regirse por el Plan 
de Emergencias.  

     X       
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El plan deberá ser puesto a prueba anualmente por medio de 
simulacros (incendio, derrame que químicos, materiales 
peligrosos, accidentes), para evaluar la capacidad de respuesta 
y acción ante las emergencias propuestas, y hacer los 
correspondientes ajustes en caso de requerirlo. 
 

           X 

Mantener el registro de salud del personal que contengan el 
nombre, detalles de la salud e historial clínica del trabajador 

 

  X          

Realizar exámenes médicos anuales para los trabajadores  que 
manipulan constantemente los productos químicos y a todos 
aquellos que laboren en áreas de riesgo. 

     X       

 
Realizar inspecciones mensuales del estado y ubicación de 
extintores 
 

X X X X X X X X X X X X 

Mantener el botiquín en un área accesible, cerca de  la 
empacadora donde labora el personal y verificar que se 
mantenga con los productos necesarios para enfrentar 
emergencias y en buenas condiciones 

X X X X X X X X X X X X 

En caso de accidente trasladar al herido al  Hospital más 
cercano, para que les brinden ayuda especializada. 
 Llevar estadística de registros de accidentales ocasionadas en 
el trabajo 

X X X X X X X X X X X X 

Se debe capacitar en primeros auxilios a un trabajador, esto 
permitirá que sea el responsable de atender la emergencia en 
forma inmediata y correcta. 

  X          

La Palmicultora deberá proveer a todos los trabajadores que 
necesite, según el puesto de trabajo lo siguiente: 
- Protección auditiva. 
- Lentes o anteojos de seguridad. (En caso de requerirlo) 
- Ropa de trabajo (overol). 
- Guantes de seguridad. 
- Zapatos o botas de seguridad. 
-Mandil 

   X         



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

CULTIVO DE PALMA AFRICANA DELA HACIENDA MARIANGEL 

 

213 

Blga.Anny Parraga Cedeño  

Consultora  Ambiental –Registro MAE-496-CI 

                                                                                                                  Manabí-Ecuador 

Proveer Equipos de Protección Personal para aplicación de 
pesticidas 

   X         

Toda persona que ingrese a laborar por primera vez deberá ser 
instruida sobre los riesgos existentes y el uso obligatorio de los 
equipos de protección personal (EPP).  

X            

Realizar un análisis en temporada invernal ya que aquí si se 
produce escorrentía y es necesario conocer la calidad del 
cuerpo de  agua que se encuentra en el área de influencia. 
pH, Aceites y Grasas, Sólidos Suspendidos Totales, Material 
flotante, Fluoruros, Coliformes totales, Aluminio, Arsénico, 
Bario, Berilio, Boro, Cobre, Niquel,Litio, Hierro, Mercurio, Plomo, 
Manganeso, Organoclorados totales, Organofosforados totales, 
Carbamatos 
 Su frecuencia será anual.  
Luego de la realización de los monitoreos, los resultados deben 
ser reportados a la Autoridad Ambiental. 
 

     X       

Realizar el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental.  
 

           X 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

PLANES MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

PRESUPUE

STO (USD) 

PLAN DE ANALISIS DE 

RIESGOS Y DE 

ALTERNATIVAS DE 

PREVENCION 

PROGRAMA DE 

PREVENCION ANTE 

DERRAME DE 

AGROQUIMICOS 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

      

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

380,00 

PLAN DE ENELISIS DE 

RIESGOS Y DE 

ALTERNATIVAS DE 

PREVENCION 

PROGRAMA DE MANEJO 

DE PRODUCTOS 

QUIMICOS-

ALMACENAMIENTO 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

      

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Costo 

operativos 

PLAN DE  MITIGACION Y 

PREVENCION DE 

IMPACTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 
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PROGRAMA DE SANIDAD 

VEGETAL 

X X X X X X X X X X X X operativo 

PLAN DE MANEJO DE 

DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO 

DE RESIDUOS SOLIDOS NO 

PELIGROSOS 

X X X X X X X X X X X X  

120,00 

PLAN DE MANEJO DE 

DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO 

DE REESIDUOS SOLIDOS 

PELIGROSOS 

             

700,00 

PLAN DE 

COMUNICACIÓN,CAPACITA

CION YEDUCACION 

AMBIENTAL 

PROGRAMA DE 

CAPACITACION AL 

PERSONAL 

  X   X   X   X 800,00 

PLAN DE RELACIONES 

COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE BUENAS 

RELACIONES E 

INFORMACION A LA 
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COMUNIDAD 

 X X X X X X X X X X X X COSTOS 

OPERATIVO

S 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE 

PREVENCION DE RIESGOS 

 

     X      X 500,00 

PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

PROGRAMA DE 

PREVENCION DE RIESGOS 

Y ACCIDENTES 

X X X X X X X X X X X X 450,00 

PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

PROGRAMA DE DOTACION 

DE EQUIPOS DE 

PROTECCION PERSONAL 

X X X X X X X X X X X X 200,00 

PLAN DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE 

MONITOREO  

X X X X X X X X X X X X 900,00 
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PLAN DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE 

SEGUIMIENTO 

           X GASTO 

ADMINISTR

ATIVO 

PLAN DE CIERRE Y 

ABANDONO 

PROGRAMA DE: 

            POR 

ESTIMARSE 

TOTAL CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES 4.050,00USD 



   

 

   

 

14. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

14.1 Metodología   

La revisión del cumplimiento de las normas ambientales se lo realizo acorde a los 

“lineamientos para la formulación de estudios de impacto Ambiental Expost”, Anexo 

10 del “Instructivo para el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales”, 

emitidos en julio del 2009 por la Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio 

del Ambiente del Ecuador. 

Mediante el empleo de una matriz se verifico el cumplimento de los artículos de las 

diferentes leyes ambientales aplicables para las actividades operativas realizadas 

en la palmicultora Mariangel. 

Para el establecimiento de No Conformidades se utilizó los criterios del glosario de 

términos del Sistema Único de Manejo Ambienta adaptados a la condición de 

Estudio de Impacto Ambiental Ex-post, es decir: 

Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, 

instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se 

encuentran dentro de las especificaciones expuestas en la normativa ambiental 

especifica aplicable.  

No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, 

procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han 

realizado o no se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en alguna 

normativa ambiental específica.  

No Conformidad Menor (nc-): Calificación que implica una falta leve frente a la 

normativa ambiental específica aplicable para el sector Agrícola, dentro de los 

siguientes criterios:  

 Fácil corrección o remediación;  

 Rápida corrección o remediación;  

 Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña, 

extensión puntual;  

 Poco riesgo e impactos menores.  



   

 

   

 

No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente a 

alguna normativa ambiental específica; también pueden deberse a repeticiones 

periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación fueron los 

siguientes:  

 Corrección o remediación difícil;  

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos;  

 El evento es de magnitud moderada a grande;  

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales; y,  

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección 

de un problema menor.  

 

 No aplica: Se da esta calificación cuando se ha citado acciones o artículos 

de la normativa ambiental que no tienen relación con la actividad que se 

realiza, y su aplicabilidad es innecesaria.  

Cierre de No Conformidades. Programas y planes de acción definidos para aplicar 

las acciones correctivas que eliminen las No Conformidades detectadas.  

Resumen de Hallazgos, Conformidades y No Conformidades  

Los hallazgos encontrados en las operaciones y prácticas de la actividad agrícola 

(bananera), en relación al cumplimiento de la normativa ambiental se exponen en 

las Matrices de Conformidades y No Conformidades. 

 

 



   

 

   

 

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES DE LA PALMICULTORA 

MARIANGEL 

Actividad Referencia Evidencia Objetiva Verificación 
cumplimiento 

Observaciones 

  

C NC 
(-) 

NC 
(+) 

N
A 

 

 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

CAPITULO I DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACION DEL AIRE. 
Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o 
descargar en ella, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones, 
contaminantes que, a juicio de los Ministerios de 
Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 
competencia, puedan perjudicar la salud y vida 
humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del 
estado o particulares o constituir una molestia  

Art. 1 MARIANGEL se sujeta a las 
correspondientes normas 
técnicas y regulaciones.  
 

X     

CAPITULO II DE LA PREVENCION Y CONTROL DE 
LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS.  
Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones, a 
las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 
acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las 
aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 
aguas residuales que contengan contaminantes que 
sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora 
y a las propiedades  

Art. 6 MARIANGEL se sujeta a las 
correspondientes normas 
técnicas y regulaciones 

X     
 
 
.  
 

CAPITULO III DE LA PREVENCION Y CONTROL DE 
LA CONTAMINACION DE LOS SUELOS  
 
Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones, 
cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar 
la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la 
flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

Art. 10 De manera general dentro 
de las actividades de 
MARIANGEL, se generan 
desechos orgánicos, 
inorgánicos y  peligrosos, no 
todos son gestionados 
adecuadamente. 
 

X    Existen  ciertos desechos considerados 
peligrosos a los que no se le da un 
manejo adecuado, pero se tomara 
medida en el Plan de Manejo 

 
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION AMBIENTAL 



   

 

   

 

 
LIBRO VI. ANEXO 1. NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL Y DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA 

 

Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las 
vías públicas, canales de riego y drenaje o sistemas 
de recolección de aguas lluvias y aguas 
subterráneas.  
 

4.2.1.5 
 

No se realiza este tipo de 
descarga  
 
 

X     

 
LIBRO VI. ANEXO 2. NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACION PARA SUELOS CONTAMINADOS 

 

De la prohibición de descargas, infiltración o 
inyección de efluentes en el suelo y subsuelo  
Se prohíbe la descarga, infiltración o inyección en el 
suelo o en el subsuelo de efluentes tratados o no, 
que alteren la calidad del recurso. Se exceptúa de lo 
dispuesto en este artículo las actividades de 
inyección asociadas a la exploración y explotación 
de hidrocarburos. 

4.1.1.6 En la finca Mariangel  no se 
infiltran  residuales al suelo y 
subsuelo 

X     

Los envases vacíos de Plaguicidas, aceite mineral, 
hidrocarburos de petróleo y sustancias peligrosas 
no deben ser dispuestos sobre la superficie del 
suelo o con la basura común, serán considerados 
como residuos peligrosos y deben ser eliminados 
mediante métodos establecidos en las normas y 
reglamentos expedidos  para el efecto. 

4.1.2.5 Los envases son dispuestos 
sobre el suelo y enviados al 
vertedero  con la basura 
común. 

X     

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO-PELIGROSOS, ANEXO 6, LIBRO VI, DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL 

 

Se prohíbe la quema de desechos sólidos a cielo 
abierto y en los contenedores de almacenamiento de 
desechos sólidos  

Art.4.2.5 Y  
4.2.6 

No se realiza esta actividad 
en la plantación 

X     

Se prohíbe la disposición o abandono de desechos 
sólidos, cualquiera sea su procedencia, a cielo 
abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas 
públicas y en los cuerpos de agua superficiales o 
subterráneos. 

Art.4.2.8 No se realiza esta actividad 
en la plantación 

X     

 
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2-266:2010. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

 

Toda empresa que maneje materiales peligrosos 
debe contar con procedimientos e instrucciones 

 6.1.1.3 No existen  procedimientos  
formales en la finca para el 

 X   Se tomara medidas para cubrir con 
todos estos pasos. 



   

 

   

 

operativas formales que le permitan manejar en 
forma segura dichos materiales a lo largo del 
proceso: embalaje, rotulado, etiquetado, carga, 
descarga, almacenamiento, manipulación, 
disposición de los residuos, descontaminación y 
limpieza  

manejo, manipulación, 
limpieza  y disposición de los 
residuos 

El personal que maneja materiales peligrosos cuenta 
con los equipos de seguridad adecuados y en buen 
estado, de acuerdo a lo establecido en la Hoja de 
Seguridad de Materiales  
 

6.1.1.5 El personal cuenta con 
equipos de protección 
personal para realizar sus 
labores (, guantes de nitrilo, 
botas de caucho, overol de 
tela, mascarilla  y gorra)  

X     

El personal vinculado con la gestión de materiales 
peligrosos debe tener conocimiento y capacitación 
acerca del manejo y aplicación de las hojas de 
seguridad de materiales.  
 

6.1.1.7 La Administración ha 
realizado la capacitación 
necesaria al personal que 
manipula materiales 
peligrosos en base a las 
indicaciones de las hojas de 
seguridad  

X     

Dispone de Hojas de Seguridad de Materiales 
(MSDS) de los productos químicos peligrosos en 
idioma español  
 

6.1.1.7 En las bodegas de productos 
químicos cuenta con las 
respectivas hojas de 
seguridad de los productos 
químicos peligrosos  

X     

ETIQUETADO Y ROTULADO 
 

Las etiquetas están escritas en idioma español y los 
símbolos gráficos o diseños incluidos de las 
etiquetas aparecen claramente visibles  
 

6.1.5.1 Todos los productos 
químicos cuentan con su 
rotulación y etiquetados 
correspondiente durante su 
almacenamiento  

X     

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO  
 



   

 

   

 

Las bodegas en el almacenamiento de materiales 
peligrosos están situadas en un lugar alejado de 
áreas residenciales, escuelas, hospitales, áreas de 
comercio, industrias que fabriquen o procesen 
alimentos para el hombre o los animales, ríos, 
pozos, canales o lagos.  
 

6.1.7.10 
 
Literal C 
numeral 1. 
 
 
 
 
 

Las bodegas de 
almacenamiento se 
encuentran dentro de la 
hacienda, la misma no está 
cerca de escuelas, ni 
hospitales o fábricas de 
alimentos. Cuenta con 
protección y canalización 
para evitar la contaminación 
de pozos, canales o lagos. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Las áreas destinadas para almacenamiento están 
aisladas de fuentes de calor e ignición.  
 

6.1.7.10 
Literal C 
numeral 2. 

La bodega se encuentra 
aislada de fuentes de calor  
 

X     

 El almacenamiento cuenta con señalamientos y 
letreros alusivos a la peligrosidad de los materiales, 
en lugares y formas visibles.  
 

6.1.7.10 
Literal C 

Las bodegas de productos 
químicos no cuentan con la 
señalética pertinente para 
evitar accidentes o cualquier 
riesgo  
 

 X    

COLOCACIÓN Y APILAMIENTO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO  
 

Los envases de materiales peligrosos se encuentran 
sobre plataformas o paletas.  

6.1.7.10. 
Literal h 

Los productos  no se 
encuentran sobre pallets o 
plataformas en las bodegas 

 X    

 
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1927:92 PLAGUICIDAS: ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE y NTE INEN 2078:98 PLAGUICIDAS 

 

No eliminar residuos sobrantes de modo que pongan 
en peligro a personas, animales domésticos, fauna, 
cultivos u otras plantas, cuerpos de agua, suelos y al 
ambiente en general  

3.3 No se realiza la eliminación 
de sobrantes de desechos 
peligrosos y/o pesticidas. 
 

X     

No comercializar o utilizar los envases vacíos de 
plaguicidas para contener alimentos, bebidas, aguas 
o producto alguno para uso y consumo humano, 
animal y doméstico  

3.5 No se realiza esta actividad.  
 

X     

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. DECRETO EJECUTIVO 2393  
PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 565 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1986 

 

Reglamento, sobre la Obligación de los 
Empleadores, establece que son obligaciones 
generales de los personeros de las entidades y 

Art. 11       



   

 

   

 

empresas públicas y privadas, las siguientes: 
 

2. Adoptar las medidas necesarias para la 
prevención de los riesgos que puedan afectar a la 
salud y el bienestar de los trabajadores en los 
lugares de trabajo de su responsabilidad. 
 

 Se adoptan las medidas 
necesarias para prevenir 
riesgos 

X     

3.Mantener en buen estado de servicio las 
instalaciones, máquinas, herramientas y materiales 
para un trabajo seguro 

 Todas las instalaciones y 
maquinarias se encuentran 
en buen estado 

X     

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido 
adecuado para el trabajo y los medios de protección 
personal y colectiva necesarios. 

 En la finca Mariangel se ha 
entregado  Equipo de 
Protección Personal a los 
trabajadores 

X    No todos los trabajadores usan el 
equipo de protección personal 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos a 
los trabajadores en actividades peligrosas; y, 
especialmente cuando sufran dolencias o defectos 
físicos o se encuentren en estados o situaciones que 
no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo. 

 No se han realizado 
exámenes a los trabajadores 

 X    

Todos los centros de trabajo dispondrán de un 
botiquín de emergencia para la prestación de 
primeros  
 

Art. 46 

 
 

No existe un botiquín a la 
disposición del personal. 

 X    

 
REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION POR DESECHOS PELIGROSOS  

 

 
Todo generador de desechos peligrosos es el titular 
y responsable del manejo de los mismos hasta su 
disposición final, siendo su responsabilidad:  
 

 
Art. 160  
GENERACIÓN 
DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
 
 
 
 

1.-Tomar medidas a fin de minimizar al máximo la 
generación de desechos peligrosos 

Art. 160  
GENERACIÓN 
DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

Se da cumplimiento a 
este articulo 

X  
 
 
 

  En Mariangel generalmente se compra 
la cantidad necesaria   de productos 
que se va a usar, para No Generar 
Productos Caducados Ni Deteriorados 

2.-Almacenar los desechos peligros en condiciones 
ambientalmente seguras, evitando su contacto con 
el agua y la mezcla entre ellos que sean 
incompatibles.  
  

Art. 160  
GENERACIÓN 
DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

No existe bodega para 
almacenar desechos 
peligrosos 

 X   La empresa debe adecuar un área para 
el almacenamiento temporal de los 
desechos  considerados  peligrosos 



   

 

   

 

6.- Llevar en forma obligatoria un registro del origen, 
cantidades producidas, características y destino de 
los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los 
cuales realizarán una declaración en forma anual 
ante la autoridad Competente 

Art. 160  
GENERACIÓN 
DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

No existen registros de 
origen, ni cantidades de 
los desechos peligrosos 

 X    

 
ACUERDO MINISTERIAL  No. 026 

 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
que genere desechos peligrosos deberá registrarse 
en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 
procedimiento de registro de generadores de 
desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 
 

Acuerdo 
Ministerial 
No.026 
 
Art. 1 

La empresa no está 
calificada como generadora 
de desechos peligrosos 

 X    
 

ACUERDO 006 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2014. REFORMA EL TÍTULO I Y IV.- DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE. 

 

Los procesos de regularización ambiental que 
iniciaron previo a la expedición de este Acuerdo 
Ministerial culminaran conforme a la Normativa con 
que iniciaron, respetando el principio de Seguridad 
Jurídica. 
 

DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 
SEGUNDA 

Este Estudio se 
culminara, conforme al 
mecanismo de 
regularización ambiental  
inicio 

X     

 

 



   

 

   

 

14.2 Resultados de la Auditoria 

En la hacienda bananera Mariangel se identificaron  29 hallazgos, los cuales se 

distribuyen de la siguiente forma: 0 conformidades mayores, 8 no conformidades 

menores, y 0  ítems que no aplica. 

 

Resumen de Evaluación de Criterios Ambientales 

 

HALLAZGOS CRITERIOS PORCENTAJE 

Conformidades 21 72.41 % 

No Conformidades 
Mayores 

0 0% 

No Conformidades 
Menores 

8 27,58% 

No Aplican 0 0% 

TOTAL 29 100% 

 

 

 La  hacienda Mariangel  tiene  un  72,41 % de Cumplimiento a la Legislación 

Ambiental



   

 

   

 

MATRIZ DE REPORTE DE  NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN LA 

PLANTACION  MARIANGEL 

ITEM REFERENCIA NORMATIVA HALLAZGO 

1 Toda empresa que maneje 
materiales peligrosos debe 
contar con procedimientos e 
instrucciones operativas 
formales que le permitan 
manejar en forma segura 
dichos materiales a lo largo del 
proceso: embalaje, rotulado, 
etiquetado, carga, descarga, 
almacenamiento, 
manipulación, disposición de 
los residuos, descontaminación 
y limpieza  
 

NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA NTE INEN 
2-266:2010 
6.1.1.3 

No existen  procedimientos  
formales en la finca para el manejo, 
manipulación, limpieza  y 
disposición de los residuos 

2 El almacenamiento cuenta con 
señalamientos y letreros 
alusivos a la peligrosidad de 
los materiales, en lugares y 
formas visibles 

NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA NTE INEN 
2-266:2010 
6.1.7.10 Literal C 

Las bodegas de productos 
químicos no cuentan con la 
señalética pertinente para evitar 
accidentes o cualquier riesgo  
 

3 Los envases de materiales 
peligrosos se encuentran sobre 
plataformas o paletas 

NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA NTE INEN 
2-266:2010 
6.1.7.10. Literal h 

Los productos  no se encuentran 
sobre pallets o plataformas en las 
bodegas 

4  Efectuar reconocimientos 
médicos periódicos a los 
trabajadores en actividades 
peligrosas; y, especialmente 
cuando sufran dolencias o 
defectos físicos o se 
encuentren en estados o 
situaciones que no respondan 
a las exigencias psicofísicas de 
los respectivos puestos de 
trabajo 

REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES 
Art. 11 

No se han realizado exámenes a 
los trabajadores 

5 Todos los centros de trabajo 
dispondrán de un botiquín de 
emergencia para la prestación 
de primeros  
 

REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO. DECRETO 
EJECUTIVO 2393  Art.46 

No existe un botiquín a la 
disposición del personal 
 
 
 
 
 

6 Para el almacenamiento 
temporal de los desechos 
peligrosos se debe adecuar 
una bodega, que cumpla con 
las condiciones mininas 
exigidas por la legislación 
ecuatoriana, ser amplios, 
acceso restringido, y 
señalización acorde a la (NTE 
–INEN 2266). 

Art. 160  
GENERACIÓN DE 
DESECHOS PELIGROSOS 

No existe bodega para almacenar 
desechos peligrosos 

7 Llevar en forma obligatoria un 
registro del origen, cantidades 
producidas, características y 
destino de los desechos 
peligrosos, cualquiera sea 
ésta, de los cuales realizarán 
una declaración en forma anual 
ante la autoridad Competente 
 

Generación de Desechos 
Peligrosos 
 Art. 160 

 
No existen registros de origen, ni 
cantidades de los desechos 
peligrosos 



   

 

   

 

8 Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, que 
genere desechos peligrosos 
deberá registrarse en el 
Ministerio del Ambiente, de 
acuerdo al procedimiento de 
registro de generadores de 
desechos peligrosos 
determinado en el Anexo A 

ACUERDO MINISTERIAL 
NO.026 
 
ART. 1 

La empresa no esa calificada como 
generadora de desechos peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

15. PLAN DE ACCIÓN PARA REMEDIACIÓN DE NO CONFORMIDADES 

HALLADAS 

 

En base a las no conformidades encontradas en la hacienda palmicultora  se 

plantean  soluciones inmediatas que han sido establecidas en un Plan de Acción en 

donde se han estimado actividades y responsabilidades definidas en cuanto a sus 

objetivos, alcances, resultados esperados y duración. 

 

El plan está constituido por la integración en orden de prioridad, de las medidas 

necesarias identificadas. De acuerdo con estas premisas, el Plan de Acción tiene los 

siguientes objetivos y alcances: 

 

a. Objetivos 

Solucionar los problemas y conflictos ambientales que se hayan presentado por la 

ejecución de las actividades de la hacienda palmicultora frente a la comunidad, las 

exigencias de la ley y las características y condiciones de los ecosistemas 

afectados. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

CRONOGRAMA  VALORADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

NO 
CONFORMIDAD 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 
CORRECTIVA 

RESPONSA
BLE 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

COSTO DE 
INVERSION 

OBSERVACION PLAZO DE 
IMPLEMENTACION 

 1  
mes  

2 
meses 

3 
meses 

No existen  
procedimientos  
formales en la 
finca para el 
manejo, 
manipulación, 
limpieza  y 
disposición de los 
residuos 

Toda empresa que maneje materiales 
peligrosos debe contar con procedimientos e 
instrucciones operativas formales que le 
permitan manejar en forma segura dichos 
materiales a lo largo del proceso: embalaje, 
rotulado, etiquetado, carga, descarga, 
almacenamiento, manipulación, disposición 
de los residuos, descontaminación y limpieza  

  Obtención de 
procedimientos 

$.200 Se debe dotar de  
procedimientos 
formales en la finca 
para el manejo, 
manipulación, 
limpieza y 
disposición de 
residuos. 

   

No existe 
señalética de 
precaución, ni de 
información en las 
instalaciones, en 
especial en las 
bodegas 

Poner señalética de precaución y de 
información en las bodegas  para evitar 
accidentes o cualquier riesgo 

 Registros 
fotográficos 
Implementación 
de la señalética 

$.150 Poner señalética de 
precaución y de 
información en las 
bodegas  para 
evitar accidentes o 
cualquier riesgo 

   

Los productos 
químicos no son 
colocados sobre 
pallets o 
plataformas 

Dotar las bodegas con plataformas o pallets 
parar Colocar los productos encima de estos 
y evitar el contacto con los pasos y paredes. 

 Registros 
fotográficos  
Implementación 
de plataformas o 
pallets 

$.50 Dotar las bodegas 
con plataformas o 
pallets parar 
Colocar los 
productos encima 
de estos y evitar el 
contacto con los 
pasos y paredes. 

   

No se han 
realizado 
reconocimientos 
médicos a los 
trabajadores 
 
 

Efectuar reconocimientos médicos 
periódicos a los trabajadores en actividades 
peligrosas; y, especialmente cuando sufran 
dolencias o defectos físicos o se encuentren 
en estados o situaciones que no respondan 
a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo 

 Registro de 
exámenes 
realizados 

$.180     

No existe un 
botiquín para 
afrontar 
emergencias 
 

Poner un botiquín en un área accesible, 
cerca de  la empacadora donde labora el 
personal y verificar que se mantenga con los 
productos necesarios para enfrentar 
emergencias y en buenas condiciones. 

 Registro 
fotográfico 
Botiquín con los 
insumos médicos 

$.100     



   

 

   

 

 
 
 

No existe una 
bodega donde se 
ubiquen los 
residuos 
peligrosos como 
son los 
recipientes vacíos 
de agroquímicos 
 

Para el almacenamiento temporal de los 
desechos peligrosos se debe adecuar una 
bodega, que cumpla con las condiciones 
mininas exigidas por la legislación 
ecuatoriana, ser amplios, acceso restringido, 
y señalización acorde a la (NTE –INEN 
2266).  

 Verificación in-situ 
y registro 
fotográfico de la 
adecuación de la 
bodega para 
almacenamiento 
temporal de 
desechos 

$.400     

No se llevan 
registros de 
generación  de 
desechos 
peligrosos 

Llevar en forma obligatoria un registro del 
origen, cantidades producidas, 
características y destino de los desechos 
peligrosos, cualquiera sea ésta, de los 
cuales realizarán una declaración en forma 
anual ante la autoridad Competente 

 Manifiestos 
Únicos de entrega 
de desechos 
peligrosos 

Costo 
Operativo 

    

Mariangel no está 
calificada como 
generadora de 
desechos 
peligrosos 

Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, que genere desechos peligrosos 
deberá registrarse en el Ministerio del 
Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 
registro de generadores de desechos 
peligrosos determinado en el Anexo A 

 Registro como 
Generador de 
desechos 
peligrosos 
 
Manifiestos 
Únicos 

$.200 Mariangel debe 
iniciar el proceso de 
calificación como 
generadora de 
desechos 
peligrosos de 
inmediato 

   

 
TOTAL    
 
 

    
$.1280 
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Firma de responsabilidad. 
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Sr. Edgar Plasencia  Cruz 
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