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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se efectuó mediante una observación 

general, verificando los impactos generados en la implementación de la planta 

limpiadora y descabezadora de camarón en el Cantón San Vicente, de la 

provincia de Manabí. Cuyo espacio es de 1,991.27 m2. Dicha investigación se 

ejecuta ante la necesidad de dar cumplimiento con las normas ambientales 

aplicables, impulsando el desarrollo sostenible para la comunidad. La 

elaboración del Plan de Manejo Ambiental,  se justifica ante la importancia de  

establecer medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales, la 

importancia de este trabajo de investigación establece la viabilidad del proyecto, 

la aplicación de los métodos deductivos-inductivos, métodos descriptivos, se 

realiza para la identificación del área de influencia directa e indirecta del proyecto 

para efectuar un análisis del diagnóstico situacional del área de estudio en todos 

sus componentes, realizando la caracterización de los impactos adversos, al 

mismo tiempo el método de campo y método analítico utilizando la matriz de 

identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. El objetivo 

general es: Elaborar el Plan de Manejo Ambiental para la implementación de una 

planta limpiadora y descabezadora de camarón en la comuna Salina en el 

Cantón San Vicente.  Estableciendo medidas de prevención y mitigación de los 

posibles impactos ocasionados. Como resultados de la evaluación de impactos 

ambientales registrando impactos de media significancia se obtuvo el registro 

ambiental, documento otorgado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

 

Palabras claves: Impacto ambiental, Plan de manejo ambiental, Prevención, 

Mitigación. 
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ABSTRACT  

 

The present research work was carried out through a general observation, 

verifying the impacts generated in the implementation of the shrimp cleaning and 

shrubbery plant in the San Vicente Canton, in the province of Manabí. Whose 

space is 1,991.27 m2. This research is carried out in response to the need to 

comply with poor environmental conditions, promoting sustainable development 

for the community. The elaboration of the Environmental Management Plan, the 

justification for the design of preventive measures and mitigation of 

environmental impacts, the application of deductive and inductive methods, the 

descriptive methods for the identification of the area of direct and indirect 

influence of the project to carry out an analysis of the situation diagnosis of the 

study area in all its components, making the characterization of the adverse 

impacts, at the same time the field method and analytical method using the matrix 

of identification and evaluation of aspects and environmental impacts. The 

general objective is: To elaborate the Environmental Management Plan for the 

implementation of a shrimp cleaning and shrubbery plant in the Salina commune 

in San Vicente Canton. Establishing prevention and mitigation measures of the 

possible impacts caused. As a result of the evaluation of environmental impacts 

recording impacts of the medium significance, the environmental record was 

obtained, a document granted by the Ministry of the Environment of Ecuador. 

 

Keywords: Environmental Impact, Environmental Management Plan, 

Prevention, Mitigation. 

 



 

I. INTRODUCCIÓN  

La industria camaronera representa una importante rama de la producción 

alimentaria mundial. Además, constituye una elemental fuente de proteínas, 

empleos e ingresos económicos, siendo la base de sustento de una gran parte 

de la población del planeta. Entre los principales consumidores de camarón a 

nivel mundial son Japón, Estados Unidos y los países de Europa Central. 

(Moreno, 2010) 

La generación de empleo producto de la actividad de producción y 

procesamiento del camarón es uno de los beneficios más importantes derivados 

de esta actividad beneficiando directa e indirectamente una gran cantidad de 

empresas y personas en los países en vías de desarrollo. En América latina la 

producción y procesamiento del camarón representa el 90% de la producción 

regional y cerca del 20% a nivel mundial. (Pomadera, Brenes, & Figueroa, 1997). 

Ecuador es uno de los países con mayor producción de camarón en la región, 

por tal razón, siendo uno de los países en vías de desarrollo, y su compromiso 

con el medio ambiente, establece la importancia de adoptar medidas que 

minimicen los impactos en el sector de la construcción de plantas procesadoras 

de camarón, con la necesidad de protección y cuidado del entorno, permitiendo 

evaluar la magnitud de los impactos y proponer medidas adecuadas de 

respuestas al respecto. 

En este contexto la provincia de Manabí, siendo una de las Provincias que 

aportan al desarrollo económico local y nacional con respecto al cultivo y 

procesamiento del camarón y con el objetivo de su reactivación económica 

después del terremoto de 7.8 grados de magnitud en la escala de Richter, según 

reportes de Instituto Geofísico, suscitado el 16 de Abril del 2016. El municipio del 

Cantón San Vicente en conjunto con la Asociación de Productores Pesqueros de 

Mujeres Emprendedora de la Comuna Salinas, con el propósito de rehabilitación 

de medios de vida en las comunidades afectadas por el terremoto, fortaleciendo 

al sector productivo se firmó el convenio para la construcción de la Planta 

limpiadora y descabezadora de camarón en la comuna salinas del Cantón San 

Vicente beneficiando a la asociación de la comunidad antes mencionada. 
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El deterioro de los recursos naturales a nivel mundial como consecuencia del 

impacto ocasionado por las actividades de construcciones de infraestructuras 

civiles, han transformando gradualmente el entorno, modificándolo y acoplándolo 

al bienestar humano. 

El presente trabajo como es el plan de manejo ambiental para la implementación 

de la planta limpiadora y descabezadora de camarón en el Cantón San Vicente, 

nace de la necesidad de minimizar los impactos ambientales que se puedan 

ocasionar por las actividades de construcción del proyecto, estableciendo 

medidas de prevención y mitigación de los posibles impactos negativos e 

impulsando los impactos positivos durante su ejecución. 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la presente tesis fueron el método 

inductivo-deductivo, método de campo, método descriptivo y el método analítico 

siendo este último utilizado en la matriz de identificación de aspectos e impactos 

ambientales. 

1.1. PROBLEMATIZACIÓN  

 

La intervención humana en el ambiente ha generado a lo largo de la historia 

alteraciones negativas en los ecosistemas y ha conllevado a amenazar la 

integridad de la vida (Rodríguez Becerra, 2007).  

Los procesos constructivos, ocasionan alteraciones en el emplazamiento donde 

se ejecutan las respectivas actividades constructivas, en algunos casos 

destruyendo las especies de flora y extinguiendo su fauna, así como también la 

modificación en las condiciones físicas y químicas del suelo, la contaminación 

de fuentes naturales de agua, contaminación del aire; no obstante, a través del 

desarrollo de este tipo de proyectos de infraestructura, se busca el desarrollo y 

bienestar de una población a través del mejoramiento de la calidad de vida del 

entorno. 

El desarrollo de este proyecto la implementación de la planta limpiadora y 

descabezadora de camarón ubicado en la Comuna Salinas del Cantón San 

Vicente, generará afectaciones a los factores bióticos y abióticos que intervienen 

en el área de influencia del proyecto. Por lo tanto, el disponer de un Plan de 
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Manejo Ambiental se establece como herramienta para prevenir, mitigar, 

controlar, compensar los impactos que pueden producirse durante la ejecución 

de las actividades del proyecto.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál es el Plan de Manejo Ambiental que se debe desarrollar para la 

implementación de una planta limpiadora y descabezadora de camarón en la 

comuna Salinas en el Cantón San Vicente que permita minimizar, mitigar, 

controlar, compensar los impactos ambientales que se produzcan en el proceso 

constructivo de esta obra? 

 

1.3. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN  

Implementación de la planta limpiadora y descabezadora de camarón.  

1.4. CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Plan de Manejo Ambiental. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN  

A nivel mundial la importancia que tienen las construcciones de cualquier tipo de 

infraestructura civil siendo uno de los sectores con mayor actividad económica, 

para el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo, impulsando 

fuentes de trabajo. Sin embargo, el impacto que se genera en el medio ambiente 

es cuestión prioritaria para los países en vías de desarrollo, se debe tener un 

mayor enfoque en los posibles daños que afecten la calidad de vida y el entorno.  

Cualquier proyecto implica, inevitablemente algún impacto ambiental sobre los 

ecosistemas. Sin embargo, no tienen que ser intrínsecamente negativo: todos 

los ecosistemas presentan cambios con dependencia a la acción humana. La 

infraestructura proyectada debe de mantener vínculos positivos con los 

ecosistemas de modo que sean preservados, le de valor añadido como recurso, 

retrase el deterioro ambiental modificando la tendencia de cambio o incluso, 

restaure el sistema original. 

La presente tesis tiene como propósito tomar medidas de prevención y 

mitigación, con la finalidad de dar soluciones a los problemas medio ambientales 

que se puedan originar por las actividades de construcción del proyecto 

preservando los recursos existentes en el área de estudio. 

Para lograr resolver los problemas ambientales es necesario la identificación de 

los posibles impactos negativos y positivos que puedan surgir durante la 

ejecución del proyecto. Por tal motivo se elabora el plan de manejo ambiental 

que estable una serie de programas que permiten tomar decisiones correctas 

minimizando los impactos en el área de estudio. 
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1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General. 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental para la implementación de una 

planta limpiadora y descabezadora de camarón en la comuna Salina del 

Cantón San Vicente.   

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico ambiental de la situación actual del área de 

influencia del proyecto. 

 Identificar y evaluar mediante una matriz de aspectos e impactos 

ambientales las actividades del proceso de construcción que generaran 

alteraciones en el área de influencia del proyecto. 

 Establecer propuestas y/o medidas de mitigación, prevención para los 

impactos ambientales identificados en el proyecto. 
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1.7.  HIPÓTESIS  

La elaboración del plan de manejo ambiental en la implementación de la planta 

limpiadora y descabezadora de camarón en la comuna Salinas perteneciente al 

Cantón San Vicente propondrá medidas de prevención y mitigación a los 

impactos ambientales ocasionados por los procesos de constructivos. 

 

1.8. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  

Tabla 1: Descripción de variables. 

Variable independiente Indicadores  

Plan de Manejo Ambiental  Seguimiento y control del Plan de Manejo 

Ambiental.  

Variable dependiente  Indicadores 

Implementación de la 

planta limpiadora y 

descabezadora de 

camarón 

Actividades que se generan en el proceso 

de construcción dentro del proyecto. 

Elaborado por: El autor. 
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

Impacto ambiental: Son todas las alteraciones, positivas negativas, neutras, 

directas, indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto 

público o privado, que, por efecto genere cambios medibles y demostrables 

sobre el ambiente (Ministerio del Ambiente, 2015). 

Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una 

organización que interactúan o pueden interactuar con el medio ambiente, que 

pueden tener incidencia sobre el medio ambiente, como medio receptor de los 

aspectos ambientales incluyendo los seres vivos que habitan en su entorno 

(Carretero Peña, 2016). 

Contaminación: Es la introducción de agentes biológicos, químicos o físicos a 

un medio al que no pertenece. Es decir, es la modificación indeseable de la 

composición natural de un medio (Peñaloza Páez, 2012). 

Diagnóstico ambiental: Es el instrumento de evaluación ambiental, que se 

realiza en un proyecto, obra o actividad, los impactos positivos o negativos se 

determinan mediante sistema de evaluación, su objetivo es determinar las 

acciones correctivas para mitigar los impactos adversos.  

Área de influencia: Área o espacio geográficos, cuyos atributos, elementos 

naturales o socioculturales deben ser considerados con el propósito de definir si 

el proyecto o actividad genera o presenta algún efecto positivo o negativo 

(Servicio de Evaluación Ambiental, 2017) . 

Área de influencia directa: El AID constituye el territorio que, adicionalmente a 

los posibles impactos que se puedan presentar sean estos sociales, económicos, 

políticos y culturales, podrían afectar en el medio físico y biológico que será 

afectado por la obra (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2006). 

Área de influencia indirecta: Es el área donde los efectos sobre los recursos 

de los componentes ambientales llegan más allá del área de influencia directa 

debido a la dinámica de los recursos analizados (Rodriguez Eslava, 2012) 
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Plan de manejo ambiental: Documento que establece detalladamente y en 

orden cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, 

controlar, corregir o compensar los posibles impactos ambientales negativos o 

acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción 

propuesta (Ministerio del Ambiente, 2015). 

Medidas correctoras: Son medidas de restablecimiento de la legalidad, son 

medidas de reacción frente a los daños a bienes de interés público derivados de 

una administración que impone la obligación de reponerlas a su estado original 

(Boulangger Atoche, 2015). 

Medidas preventivas: Acciones encaminadas a anticipar los posibles impactos 

negativos que una actividad, obra o proyecto pueda originar algún efecto sobre 

el medio ambiente y entorno social (Espinoza, 2002). 

Medidas Mitigadoras: consiste en las medidas que se ejecutan para reducir su 

impacto. Engloba todas las acciones realizadas en cualquier momento, 

incluyendo las de preparación y de prevención a largo plazo. (Pérez de Armiño, 

2006) 

Es la ejecución de tomar medidas o decisiones que nos permitan disminuir o 

aplacar un impacto que se pueda generar. (Riesgos y Estrategias, 2010) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1 Construcción e Impacto Ambiental. 

La protección del medio ambiente es un tema de mucha importancia, una de las 

principales fuentes de contaminación considerados a nivel mundial es el sector 

de la construcción, considerando que, dentro de sus procesos o fases, aquellos 

pueden producir efectos adversos en el medio ambiente sean estos de manera 

positiva y los de mayor relevancia los impactos negativos, directos e indirectos. 

Según Kochendoerfer (2014), indica que la “construcción es una de las 

principales fuentes de contaminación ambiental en comparación con otras 

actividades industriales por los efectos que producen sus operaciones de 

manera masiva directa e indirecta en el medio ambiente”, resulta oportuno 

añadir que cualquier actividad dentro de sus procesos constructivos se 

requiere la utilización de maquinarias y de recursos naturales generando la 

contaminación en el entorno. 

Entre los principales contaminantes que surgen consecuentemente de los 

proyectos de construcción se resumen en: contaminación atmosférica, 

contaminación por ruidos, desechos sólidos y líquidos, contaminación en aguas 

superficiales y subterráneas, por lo que es necesario realizar un estudio de 

impacto ambiental identificando los impactos que surgen de aquellos proyectos. 

(Adnan Enshassi, 2014) 

El impacto que es generado por los procesos de construcción en el medio 

ambiente es un tema esencial para la preservación del ecosistema, por la 

interrelación que mantienen entre el hábitat y los procesos de construcción por 

lo que no siempre es fácil pronosticar que tipo de impacto surgirá en sus 

procesos, ocasionando consecuencias negativas sobre el entorno repercutiendo 

en una crisis ambiental y perjudicando el bienestar social. (Pertuz, 2010) 

En el proceso del crecimiento urbano y desarrollo de una población se generan 

efectos negativos a las condiciones ambientales en un área determinada, 

consecuente de la realización de varias actividades relacionadas con obras 

civiles, producto del crecimiento demográfico, la actividad comercial e industrial, 

mediante el uso de los recursos naturales, la generación de desperdicios y la 
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emisión de fuentes contaminantes se concentran hasta el punto que se 

sobrecargan y las capacidades para controlarlos son muy difíciles. 

La alteración del medio ambiente se encuentra entre los impactos más 

relevantes que se destacan cuando se da inicio a las obras de construcción, que 

abarca desde la fase de construcción, operación y mantenimiento. En su gran 

mayoría las obras son expuestas, en su fase de proyecto, a una evaluación de 

impacto ambiental para disponer si el proyecto es factible realizarlo tomando las 

medidas necesarias acordes a las leyes ambientales, evitando efectos negativos 

al medio donde se realizará dicha actividad para la cual se contempla las 

respectivas medidas de prevención y mitigación. 

En cada obra no solo se debe de considerar los aspectos físicos naturales, de la 

misma manera se debe considerar el concepto de desarrollo sustentable como 

el equilibrio entre los factores económicos, sociales, ambientales, físicos y 

naturales. Cada obra civil que se ejecute en la zona de influencia del proyecto, 

debe de establecer medidas para mitigar los posibles impactos ambientales 

durante todo el proceso de construcción, preservando la vida animal y vegetal 

durante toda la vida útil de la obra, con el propósito de preservar el ecosistema 

para las generaciones futuras de los recursos existentes. (Andrade, 2011) 

Cuando se diseña y construye un proyecto de obra civil se consideran y prevén 

los posibles daños que se puedan ocasionar y vigilar que las medidas propuestas 

se lleven a cabo, es de gran importancia la evaluación ambiental antes de iniciar 

los procesos de construcción partiendo de una planeación evitando impactos 

severos en la población y en el medio ambiente.   

Entre los aspectos que se han analizado se indican las siguientes causas que 

pueden originar un impacto negativo. 

1) Cuando se presenta un riesgo para la salud de la población, consecuente 

de la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones y residuos que son 

originados en cada una de las etapas de construcción. 

2) Cuando se produce algún efecto adverso sobre la cantidad y calidad de 

los recursos naturales renovables, incluidos el agua, el aire y el suelo.  
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3) Cuando existe una alteración, en términos de magnitud y duración, valor 

paisajístico o turístico. 

4) Cuando ciertas poblaciones y recursos se encuentran susceptibles a ser 

afectada, así como el valor ambiental que se asume emplazar.   

5) Cuando es necesario un reasentamiento de comunidades humanas, 

alterando la calidad de vida de los grupos humanos. 

6) Cuando se produce una alteración de monumentos, y sitios con valor 

antropológico, arqueológico e histórico perteneciente al patrimonio cultural 

(Hernández Cembellín, 2016). 

2.2.2 Impacto Ambiental. 

La intervención antrópica en cualquier medio involucra la generación de diversos 

impactos, modificando las condiciones originales de un área geográfica de 

asentamiento humano. Es de conocimiento que todo proyecto genera efectos, 

sean positivos o negativos siendo este último los que mayormente transcienden, 

por tal circunstancia es adecuado realizar estudios que nos permitan cuantificar 

o medir los tipos de impactos de las actividades con anticipación a la realización 

de un proyecto.   

El termino impacto, se forma de impactus que en latín significa literalmente 

“chocar”. Pero, en el año de 1960 se le otorgo el toque de acciones fuertes y 

perjudiciales. En conjunción con la palabra ambiente se le dio el significado de 

efecto producido en el ambiente. De tal modo que se puede aclarar que impacto 

ambiental son los efectos sobre el ecosistema (Perevochtchikova, 2012).  

Otras definiciones con respecto a este concepto lo puntualizan como los cambios 

temporales y espaciales de un parámetro ambiental consecuente de la acción 

humana. Provocando alteraciones significativas de carácter adverso o 

beneficioso, sobre los elementos del ambiente (Espinoza, 2002).  

En relación a las evaluaciones ambientales se utilizan métodos y técnicas de 

medición para la identificación las perturbaciones accionadas por un proyecto 

comparándolos con el estado inicial del área ante la ejecución de una actividad, 

siendo posible la predicción, identificación e interpretación de los impactos 

ambientales en cada uno de los compontes del entorno. 
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La evaluación de impacto ambiental es un instrumento que admite que las 

políticas ambientales sean cumplidas de manera pertinente y, que se puedan 

incorporar procesos de desarrollo, mediante una evaluación, que permita 

corregir las acciones negativas en el medio ambiente producto de las 

intervención humanas, mitigando y compensando los impactos adversos 

(Arregui Gallegos, 2006). 

La evaluación de impacto ambiental es considerada como herramienta para 

asegurar que los proyectos sean sostenibles a largo plazo, para aquello se 

identifica y evalúa los posibles impactos adversos en el ambiente que surjan de 

una obra, actividad o proyecto, proponiendo medidas de prevención y mitigación 

adecuadas, así como el control y seguimientos del área de influencia. La posible 

alteración del ambiente surge de los impactos que se pueden producir sobre: 

 Suelo. (erosión, compactación, desertificación, acidificación). 

 Diversidad. (disminución de diversidad y monocultivo).  

 Bosques. (deforestación).  

 Aguas. (contaminación y sedimentación). 

 Clima. (ruptura de la capa de ozono y efecto invernadero). 

 Efectos en la salud humana (FAO.org, 2015). 

Área de influencia. 

Se define área de influencia, área o espacio geográfico, cuyos atributos, 

elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con el propósito 

de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, o 

bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o 

circunstancias, mediante el mismo se obtiene la información necesaria para 

predecir y evaluar los impactos ambientales (Servicio de Evaluación Ambiental, 

2017). 

Para definir el área de influencia, es significativo conceptualizar un impacto 

ambiental. La alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un 

componente del medio, fruto de una actividad o acción común (Conesa, 2016). 

El área de influencia manifiesta los posibles impactos ambientales que pueden 
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ser ocasionados por las actividades del proyecto. En un estudio de impacto 

ambiental se deben de considerar dos áreas fundamentales: 

Área de influencia directa (AID).-  El AID constituye el territorio que, 

adicionalmente a los posibles impactos que se puedan presentar sean estos 

sociales, económicos, políticos y culturales, podrían afectar en el medio físico y 

biológico que será afectado por la obra (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2006). 

Área de influencia indirecta (AII). -  Además de las áreas de influencia directa 

biofísica y social, es necesario definir un área aledaña de carácter regional, 

donde se puedan analizar afectaciones de carácter indirecto que trascienden las 

áreas de afectación directa. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2006). 

2.2.3 Línea Base Ambiental. 

La descripción de la línea base ambiental (LBA), está constituido por una serie 

de conjuntos enfocado en el análisis de estudio que involucra el estado actual de 

la zona de actuación en todo el ámbito territorial, es un proceso que incluye 

propuesta y acciones para establecer las acciones necesarias, analizando los 

problemas diagnosticados mediante parámetros de medición, control y 

seguimiento. Aquello, nos permite determinara los posibles impactos 

ambientales originados por un proyecto, obra o actividad, causando impacto 

sobre los componentes ambientales. 

Según BIESSA (2010), afirma. “la línea base ambiental describe todos los 

elementos que se encuentran relacionado con el área de influencia del 

proyecto o actividad, que requiere la necesidad de elaborar un estudio de 

impacto ambiental, considerando los efectos y características de la zona de 

actuación”. 

La línea base ambiental hace referencia a las condiciones ambientales 

existentes al momento de la elaboración del estudio permitiendo identificar los 

daños ambientales que surgen de un proyecto o actividad y de los daños 

preexistentes, mediante la línea base ambiental se establece las 

responsabilidades del contratista por lo tanto solo podrá excluirse de los daños 
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ambientales preexistentes una vez estos sean reportados en el diagnóstico 

ambiental (ENERGY INSURANCE BROKER, 2018). 

Entre los elementos a considerarse en la línea base ambiental corresponden a 

los siguientes: 

 Medio físico. - incluye la caracterización y análisis del clima, geología, 

hidrología, edafología, geomorfología, recursos hídricos y otros. 

 Medio biótico. - descripción y análisis de la biota (flora y fauna). 

 Medio humano. - análisis de dimensiones geográficas, demografía, 

antropología, socioeconómico, bienestar social. 

 Medio construido, obras de infraestructura, equipamiento. 

 Uso de los elementos del medio ambiente comprendidos en el área de 

influencia del proyecto. 

 Las áreas de riesgos de contingencias sobre la población y el medio 

ambiente. 

2.2.4 Plan de Manejo Ambiental.  

El Plan de manejo ambiental (PMA), es un instrumento de gestión orientado a 

proponer procedimientos con la finalidad de minimizar los efectos en el entorno, 

parte del estudio de impacto ambiental y producto de la evaluación ambiental. 

Estableciendo los lineamientos para el seguimiento y control de todas las 

actividades que puedan alterar o afectar el medio físico, biótico y 

socioeconómico-cultural. 

El PMA tiene como objetivo mitigar, compensar o eliminar progresivamente, los 

impactos ambientales negativos que son generados por una obra, actividad o 

proyecto. Deberá incluir las propuestas de acciones y los programas necesarios 

para establecer las medidas de prevención, cuyo propósito es de optimizar el 

uso de materias primas y minimizar o eliminar las emisiones, descargas, o 

vertimiento conforme la normativa legal ambiental (Giraldo, 2009).  

El plan de manejo ambiental se encuentra estructurado por un conjunto de 

planes aplicados desde el inicio hasta el final de las actividades de un proyecto, 

dichos planes se encuentran estructurados de la siguiente manera: 
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a) Plan de prevención y mitigación de impacto. – Contempla todas las 

acciones necesarias para minimizar los posibles impactos negativos, 

durante las diferentes fases del proyecto, se establecen medias de 

prevención para mitigar los impactos ambientales adversos durante la 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto, se consideran 

aspectos de salud pública, seguridad en las fases de construcción, 

deterioro de los recursos naturales e impactos socioculturales en la 

población (Ministerio del Ambiente, 2015). 

b) Plan manejo de desechos. -  Consiste en la optimización de los desechos 

sólidos producto de una actividad, encaminados a dar a los residuos un 

destino más adecuado, implicando el compromiso, planificación, planes y 

programas de las acciones de manejo apropiado de los residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos (ORDOÑEZ, 2006).  

c) Plan de comunicación y capacitación. – Tiene el propósito de aplicar las 

actividades sobre los elementos y la utilización del plan de manejo 

ambiental para el personal que intervendrá directamente en las fases de 

construcción, operación y mantenimiento, permitiendo que todo el personal 

de trabajo se encuentre capacitado en el cumplimiento de las actividades 

y poder evitar alguna emergencia (Ministerio del Ambiente, 2015). 

d) Plan de relaciones comunitarias. - Este plan comprende varios 

programas de actividad que serán desarrollados con la población que se 

encuentra directamente involucrada con el proyecto. Se comprometerá a 

incluir medidas de difusión ambiental para realizar programas de 

educación ambiental participativa con la comunidad, mediante charlas, 

reuniones en que se darán a conocer y socializar cada una de las 

actividades del proyecto (Ministerio del Ambiente, 2015). 

e) Plan de contingencia. – Consiste en la identificación y prevención de las 

amenazas o eventos potenciales que puedan originar un impacto en los 

componentes ambientales y la salud humana desarrollando mecanismo de 

prevención (Castro, 2002) 

f) Plan de seguridad y salud ocupacional. - El objetivo principal del Plan 

de seguridad y salud ocupacional es proporcionar la protección seguridad 

y atención al personal que labora en el sitio involucrados en el proyecto, 
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mismo que establecerá acciones, y medidas para aplicar las normas 

establecidas para la preservación de la salud y seguridad de los 

trabajadores, se deberá impartir capacitaciones a todo el personal al 

momento de la contratación y durante el desempeño diario (Ministerio del 

Ambiente, 2015). 

g) Plan de monitoreo, control y seguimiento. – Consiste en pretender 

controlar el desarrollo de las líneas estratégicas, con el objetivo de evaluar, 

controlar e informar de la evolución de la calidad de los factores 

ambientales y socioeconómicos de las actuaciones ejecutadas para la 

mejora del medio ambiente (Massolo, 2015)  

h) Plan de rehabilitación. - Comprende las medidas y estrategias que se 

deben aplicar en el proyecto para reponer la cobertura vegetal que ha sido 

afectada durante los procesos de construcción, remediando los suelos 

contaminados por las diferentes actividades realizadas, mediante los 

programas que se encuentran ajustados en el plan, se pretende recuperar 

las áreas verdes del área afectada (Servicio de Evaluación Ambiental, 

2017). 

i) Plan de cierre, abandono y entrega del área. – Tiene la finalidad de 

establecer medidas convenientes para el abandono del área del proyecto, 

representado los lineamientos generales de abandono y restauración del 

sitio a sus condiciones ambientales preexistentes. 

2.2.5 Implementación de Plantas limpiadoras y descabezadora de 

camarón en el Ecuador. 

La actividad camaronera en el ecuador tiene sus inicios durante el año de 1968, 

desarrolladas en las cercanías de Santa Rosa, Provincia del Oro. Sin embargo, 

la mayor expansión de la industria camaronera en el país surgió a partir de la 

década de los 70 en las Provincias del Oro y Guayas, donde disponían de las 

condiciones favorables para que esta actividad se convierta en un negocio 

rentable. 

Sin embargo, hasta 1998 último año donde se tienen registros sobre esta 

temática, la secretaria de recursos pesqueros pudo registrar 2.006 camaronera, 
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21 fábricas de alimento balanceado y 76 plantas procesadoras en todo el 

territorio ecuatoriano. (FAO, 2018) 

Actualmente en Ecuador hay unas 210.000 hectareas de camarón; de aquellas 

el 60% esta en Guayas, en el Oro 15%, en Esmeraldas el 9%, en Manabí con un 

9%, y en Santa Elena EL 7%. (Lideres, 2013) 

En la provincia de Manabí, de 15.000 hectareas registradas en el año 1998, 

ahora cuentan unas 23.500. en la Provincia, las picinas camaroneras se 

encuentran ubicados sobre el estuario del río Cojimies (16.000 hectareas), en el 

estuario del río Chone (5.000), río Jama (1.500) y río Portoviejo (250). (Lideres, 

2013) 

Los recursos que se obtienen en la producción del camarón, limpiado y 

descabezado se reinvierten en las infraestructuras camaroneras. 

En el Canton San Vicente no existe una planta de procesamiento de limpieza y 

descabezado de camarón, cuya actividad economica es la que mas ingresos 

aporta al Cantón siendo el descabezado de camarón, al no contar con una 

infraestructura adecuada para el procesamiento del producto. 

El proyecto IMPLEMENTACION DE LA PLANTA LIMPIADOR Y 

DESCABEZADORA DE CAMARÓN, es una proyecto post emergencia 

denominado “Rehabilitacion de medios de vida en comunidades afectadas por el 

terremoto”. Veneficiando a las comunidades de los Cantones Portoviejo, 

Rocafuerte, Jipijapa y San Vicente, mismo que tendra lugar en la Comuna Salina 

de San Vicente, en el que se intervendra 1,991.27 m2. 

El tramite para la ejecucion del proyecto requerira de un Certificado Ambiental 

de manera inmediata.  
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La Constitución de La República del Ecuador como norma suprema, en su Art. 

425, establece el orden jerárquico de las normas como se describe a 

continuación: 

Fuente: IEA_PALMAR,2018. 

Para la presente tesis se presenta el siguiente marco normativo detallado a 

continuación (tabla 2). 

Tabla 2. Marco Legal. 

INSTRUMENTO LEGAL 

APLICABLE 

ARTÍCULOS APLICABLES  

Constitución de la República 

del Ecuador.  

Registro oficial no. 449 del 20 

de octubre de 2008. 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice 

la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay.  

Constitución

Tratados Internacionales

Convenios

Leyes Orgánicas

Leyes Ordinarias

Normas Regionales y Ordenanzas

Decretos y Reglamentos

Ordenanzas

Acuerdos y Resoluciones

Demas Actos y Decisiones de los 
Poderes Publicos 

Gráfico 1:Orden Jerárquico de las Leyes en Ecuador. 
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las 

personas:  

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la 

naturaleza. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá 

los siguientes objetivos:  

4. Recuperar y conservar la naturaleza y 

mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural. 

Ley de Gestión Ambiental. 

Registro Oficial N0 481, del 10 

de septiembre de 2004. 

  

 

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. 

Ley de Prevención y Control 

de Contaminación Ambiental. 

Registro Oficial No 481, del 10 

de septiembre de 2004. 

 

 

Art.1.- Queda prohibido expeler hacia la 

atmosfera o descargas en ella, 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, 
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pueden perjudicar a la salud humana, la 

flora, la fauna y los recursos o bienes del 

estado o de particularidades o constituir una 

molestia. 

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 flora, a la fauna y a 

las propiedades. 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin 

sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de 

contaminantes que puedan alterar a la 

calidad del suelo y afectar a la salud 

humana, la flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes. 

Decreto ejecutivo 3519, Texto 

Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. 

Registro Oficial Suplemento N° 

2, del 31 de Marzo de 2003.  

Como parte del objetivo de administrar la 

gestión ambiental en Ecuador, a través de 

políticas, normas e instrumentos de fomento 

y control, para lograr el uso sustentable y la 

conservación del capital natural y asegurar 

el derecho de sus habitantes a vivir en un 

ambiente sano, se desarrolló el TULSMA 

para formular políticas y normas, dirigidas 

hacia el desarrollo sustentable y la 

conservación de los recursos naturales. 

Acuerdo ministerial 097-A, 

Anexos del Texto Unificado 

Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes del Recurso Agua.  
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de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente 

Del 30 de Julio del 2015.  

Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del 

Recurso Suelo y Criterios de Remediación 

para Suelos Contaminados.  

Anexo 3: Norma de Emisiones al Aire desde 

Fuentes Fijas.  

Anexo 4: Norma de Calidad del Aire 

Ambiente o Nivel de Inmisión.  

Anexo 5: Niveles Máximos de Emisión de 

Ruido y Metodología de Medición para 

Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles 

Máximos de Emisión de Vibraciones y 

Metodología de Medición.  

Reglamento Interministerial 

para el Saneamiento Agrícola. 

Registro Oficial No 431, de 4 de 

Febrero del 2015. 

 

Art. 6.- Las compañías importadoras, 

exportadoras y formuladoras de 

agroquímicos, distribuidoras, almacenistas 

agrícolas, envasadores, re-envasadores y 

las empresas de sanidad vegetal, están 

obligados a obtener el Registro ante La 

Autoridad Nacional Fitosanitaria, 

Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; 

así como están obligadas a obtener la 

regularización ambiental de la obra, 

actividad o proyecto ante la Autoridad 

Ambiental competente. 

Art. 58.- Las compañías importadoras, 

exportadoras, formuladoras, distribuidoras y 

almacenistas de agroquímicos están 

obligadas, a promover y divulgar por todos 

los medios disponibles y mediante cursos 

y/o seminarios, las normas sobre uso y 

manejo adecuado de agroquímicos y sus 

desechos. Además, implantarán programas 

integrales sobre protección del ambiente y a 
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la salud de los trabajadores y población 

aledaña a los cultivos. 

 

Reglamento de Seguridad y 

Salud para la Construcción y 

Obras Públicas. 

Registro Oficial No 00174, de 10 

de Febrero del 2018. 

El presente reglamento presenta las 

obligaciones, derechos y responsabilidades 

de los trabajadores en materia de seguridad 

y salud en el trabajo establecidos en los Art. 

3 al 6. 

Ordenanza Municipal, 

Establece los Requisitos 

Ambientales para la 

ejecución de las obras civiles, 

establecimientos industriales 

y comerciales en el Cantón 

San Vicente. 

De 29 de Julio del 2015. 

 

Art. 4.- Solicitud de permisos 

ambientales. - Todo proyecto de 

construcción u actividad, así como 

aplicaciones y/o extensiones de estructuras 

y proyectos existencias deberán sujetarse a 

las directivas del Plan Regulador de 

Desarrollo Urbano y deberá contar con un 

registro de construcción municipal otorgado 

por la Dirección de Planificación del 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Art. 5.- Verificación de Cumplimiento.- El 

Responsable de Gestión Ambiental del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón San Vicente se 

encargara de la verificación del 

cumplimiento de lo establecido en la licencia 

o ficha ambiental, en especial en lo relativo 

al cumplimiento de auditorías o remisión de 

reportes a la autoridad ambiental. 
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III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1.1. Aspectos generales  

Ubicación General Del Proyecto.  

El Cantón San Vicente conforma el grupo de los veintidós cantones 

pertenecientes a la Provincia de Manabí. Está conformado por una Parroquia 

Urbana y una Parroquia Rural, Posee una extensión de 73.827,46 hectáreas de 

superficie. 

El proyecto plan de manejo ambiental para la planta limpiadora y descabezadora 

de camarón se encuentra ubicado en la Comuna Salinas, parroquia Urbana del 

Cantón San Vicente, (dirección Richard Guillen SN y callejón SN). Ver (Anexo 

1). 

Gráfico 2: Ubicación General del Proyecto. 

 

Fuente: Google Earth, 2018. 

El terreno adyacente tiene aproximadamente un año declarado montrenco, 

denominado a un bien que no tiene dueño conocido o que nunca ha tenido 

dueño, tras la consolidación de la comunidad. El proyecto tiene la siguiente 

ubicación geográfica definidas en el sistema UTM: 
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Tabla 3: Coordenadas, Universal Transversal de Mercator (UTM) del proyecto. 

COORDENADAS (UTM). 

No X Y 

1 577940.69 9928899.09 

2 577967.09 9928897.40 

3 577971.31 9928886.16 

4 577991.27 9928884.88 

5 578004.62 9928849.31 

6 577965.98 9928835.53 

7 577940.69 9928899.09 

Fuente: Proyecto de construcción descabezadora de camarón.  

3.1.2. Métodos y técnicas  

La aplicación de métodos y técnicas se encuentra estructurado por varias etapas, 

en la que se han utilizados los siguientes métodos: método deductivo-inductivo, 

método descriptivo, método analítico y método de campo, encaminados a reflejar 

las características de la zona de actuación del proyecto, dirigidos a evaluar los 

posibles impactos ambientales relacionados a la ejecución de la obra. 

La metodología que se aplicará nos permitirá ofrecer una serie de herramientas 

teórica-practica del diagnóstico situacional de la Comuna Salinas, admitiendo 

verificar y trazar indicadores que admita conocer la situación actual del medio en 

el que se realizará el proceso de construcción y que permita establecer el Plan 

de Manejo Ambiental para la edificación de la planta limpiadora y descabezadora 

de camarón. 

La ejecución del proyecto contempla con 4 etapas, que permita alcanzar con el 

objetivo propuesto. Por las consideraciones anteriores, a continuación, se 

detallará la metodología aplicada.  

Etapa 1 Identificación del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

Comprende la zonificación del área de influencia del proyecto, mediante la 

utilización del método deductivo-inductivo, lo que representa entonces que la 

investigación se dio inicio de lo general a lo particular estableciendo información 
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relevante para la obtención de los resultados, basándose en la utilización del   

software  QGIS, versión 2.18.4; siendo  un programa utilizado para zonificar 

áreas, además resulta oportuno indicar que se utilizó las coordenadas de 

referencias establecidas en el proyecto de construcción. 

Mediante la identificación y delimitación del área de influencia se podrá describir 

y detallar cuáles serán las posibles afectaciones que se ocasionen durante las 

actividades constructivas identificando el área afectada directa e indirectamente. 

Correspondiente a lo antes mencionado surgen términos de suma importancia 

como son: Área de Influencia Directa y Área de Influencia Indirecta.  

Etapa 2 Diagnóstico ambiental (Línea Base Ambiental). 

Posteriormente se realizará la línea base ambiental de la zona en donde se 

realizará la obra, mediante la utilización del método de campo, dicho lo anterior, 

se trabajará en el área de influencia analizando los diferentes componentes que 

interactúan en el sitio. La utilización de la técnica de observación recopilando 

información primaria con fichas ambientales verificando la situación actual del 

área de estudio. De igual manera se incorporará información secundaria, con el 

método documental que brindará investigación necesaria de libros, revistas, 

cartografía básica e información de internet. Con los métodos establecidos se 

conseguirá especificar los factores que intervienen en el área. 

En efecto se estructurará información primordial del área descrita incorporando 

los elementos biofísicos y socioculturales. Teniendo en cuenta que la línea base 

aporta información relevante dentro de las fases de construcción del proyecto. 

Etapa 3 Evaluación de aspectos e impactos ambientales. 

Como resultado de la identificación del área de influencia del proyecto y de la 

caracterización del diagnóstico ambiental, se realizará la evaluación de impactos 

ambiental, utilizando la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales (ver 

gráfico no 4), siendo un método analítico estableciendo valoraciones cualitativas 

y cuantitativas de los impactos que se puedan originar durante el proyecto. 

Es importante indicar que para llegar a cabo la matriz de aspectos e impactos en 

primer lugar, sé describe las actividades que se ejecutaran en el proceso 
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constructivo, permitiendo determinar el aspecto ambiental que se deriva como el 

elemento de las actividades que pueden interactuar con el ambiente para poder 

identificar el impacto ambiental sea adverso o beneficioso. 

Dicha matriz utiliza un sistema que analiza las actividades, aspectos e impactos 

ambientales, permitiendo identificar los impactos de mayor o menor significancia 

que se generen durante las etapas de construcción. 

Para la evaluación de los posibles impactos ambientales se consideran dos 

criterios de evaluación como son:  

Alcance: Este parámetro de evaluación valora la importancia que tiene el impacto 

sobre el area de influencia directa e indirecta, analizando si el impacto ambiental 

es puntual, local o regional.  

Frecuencia:  Evalúa el tiempo que dure el impacto, estos pudiendo ser de manera 

esporádica, cíclico y continuo.  

Para la correcta valoración del impacto se recomienda establecer una escala de 

1, 4 y 8, siendo 1 el de menor impacto, 4 de medio impacto y 8 el de mayor 

impacto.  

Etapa 4 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 

Una vez identificado los impactos ambientales, como última fase se elaborará el 

plan de manejo ambiental, utilizando del método descriptivo, que permite detallar 

las medidas de prevención, mitigación y control de las actividades que se 

ejecutaran en el transcurso de construcción. Cabe indicar que el presente plan 

contempla los siguientes planes que se detallaran a continuación. 

 Plan de prevención y mitigación de impacto. 

 Plan de manejo de desechos. 

 Plan de comunicación y capacitación.  

 Plan de relaciones comunitarias. 

 Plan de contingencia.  

 Plan de seguridad y salud ocupacional. 

 Plan de monitoreo y seguimiento. 

 Plan de rehabilitación. 
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 Plan de cierre, abandono y entrega del área.  

IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. ÁREA DE INFLUENCIA  

Durante la realización del proyecto se delimitara el área de influencia directa e 

indirecta del área en el que se establecerá la planta limpiadora y descabezadora 

de camarón, con el propósito de prescribir la zona donde se ostentarían los 

potenciales impactos sobre los componentes naturales y sociales, que se 

puedan generar debido a la ejecución del proyecto; además de constituir el 

territorio que interactúa de tal manera, por lo que es importante la identificación 

y evaluación de los principales impactos ambientales que pueden ser derivado 

durante las fases o etapas de construcción. El área de influencia manifiesta los 

posibles impactos ambientales que pueden ser ocasionados por las actividades 

del proyecto. 

4.1.1. Área de influencia directa. 

El área o espacio que será ocupado directamente relacionado en la obra de 

edificación, donde se manifiesta significativamente los posibles impactos 

ambientales a los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos que serán 

afectados por los procesos de construcción que se desarrollarán. 

Cabe indicar que el área de influencia directa corresponde al terreno que será 

ocupado por la planta limpiadora y descabezadora, que contiene una superficie 

de 1,991.27 m2, siendo la Comuna Salina el sector más cercano en donde se 

realizaran las actividades de construcción (ver anexo No 2). 

4.1.2. Área de influencia indirecta  

Es el área donde transcienden los impactos hacia las zonas externa del área de 

influencia directa y se extiende hasta donde se muestran dichos impactos, toma 

en consideración las relaciones desarrolladas en los aspectos sociales, 

culturales, entre otros y de acuerdo a la caracterización realizada en nuestra 

zona de estudio, se identificó al Parroquia Rural San Vicente del Cantón con su 

mismo nombre de la Provincia de Manabí. (ver anexo No 3). 
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4.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (LÍNEA BASE AMBIENTAL). 

Para la adecuada identificación de los posibles impactos ambientales que se 

pueden originar por la implementación de la planta limpiadora y descabezadora 

de camarón en el Cantón San Vicente, es conveniente la descripción del medio 

físico, medio biótico, aspectos socio-económicos y culturales del área de 

influencia del proyecto sobre los diversos componentes ambientales. Por 

consiguiente, se describe los siguientes elementos. 

4.2.1. Medio físico  

Con respecto al siguiente numeral se consideran la información necesaria, en 

relación con la geología, geomorfología, hidrología, clima, suelo y uso y 

cobertura del suelo. 

Dicho lo anterior para efectuar las caracterizaciones de esta unidad ambiental se 

utilizó el método documental en relación a referencias bibliográficas de los 

elementos del medio físico, de fuentes de información secundarias de estudios 

elaborados.  

Geología  

La evolución geológica de la cuenca de Manabí, se inicia en el Jurásico con la 

emisión de potentes flujos volcánicos que se extendieron hasta el Cretácico, 

conformando el zócalo de rocas volcánicas (basaltos, diabasas) también 

conocidos como “Complejo Volcano-sedimentario Piñón de la Costa” o 

“Complejo Piñón (Kp)” que se lo encuentra formando la cordillera Chongón 

Colonche. (Naranjo, 2009). 

Desde la edad del Cretáceo se han acumulado varios tipos de sedimentos 

marinos intercalados con sedimentos continentales provenientes de la erosión 

de la cordillera Occidental denominados Formación Cayo. Por otra parte, durante 

el Mioceno se depositan sedimentos limosos y detríticos, de las formaciones 

Onzole y Borbón, lo que cubre más del 60% de la Provincia de Manabí. 

En consideración al Cantón San Vicente la principal formación geológica que 

aflora en el área dan lugar a la formación Borbón, esta formación presenta 

areniscas de grano medio a grueso. En la parte superior de la formación 

prevalecen arcillas con mezclas de areniscas y limolitas. La arenisca es de color 
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gris cuando frescas y amarillenta en la superficie meteorizada, los líticos 

pertenecen fragmentas de lava andesititas y tobas finas, además de contener 

cristales de plagioclasas, cuarzo biotita y homblenda (Cantón San Vicente, 

PDOT, 2015). 

Como resultado de dicha formación geológica del Cantón, el área de influencia 

directa del proyecto se encuentra formado por miembro dos bocas constituido 

por grano medio fino de color gris, blanquecinas. 

Tabla 4. Formación geológica del Cantón San Vicente. 

Formaciones 

geológicas 
Descripción Hectáreas Porcentaje 

Formación Borbón 

Arenisca calcárea de grano 

medio con clastos volcánicos 

finos. 

1195.2 1.70 

Areniscas limosas de grano 

medio a fino de color gris, 

blanquecinas. 

20163.3 27 

Arenisca de grano medio a 

fino de color gris, 

blanquecinas. 

6888.0 9 

Areniscas limosas de grano 

fino de color gris 

blanquecinas. 

8239.4 11 

Fuente: PDOT San Vicente (mapa de geológico 2012). 

Geomorfología 

La provincia de Manabí por su ubicación geográfica, es natural que se encuentre 

en el conjunto geomorfológico de la Costa, que se extiende desde la franja 

costera expandiéndose hasta la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes 

a una altitud de 1.200 msnm. su mayor amplitud se localiza en la franja latitudinal 

Guayaquil-Portoviejo (180km); sin embargo, hacia el sur de Guayaquil se 

estrecha a una pequeña franja de 20 a 40 km. La geomorfología de la Provincia 

se caracteriza por sus relieves homogéneos, con pendientes inferiores a 25%, 
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es decir presentan características de relieve de plano a accidentado. En esta 

región existe una cordillera costanera partiendo desde Guayaquil hacia el 

noroeste y norte, denominada como la Cordillera Chongón Colonche (Naranjo, 

2009). 

En el Cantón San Vicente se encuentra formaciones de relieves con pendientes 

altas y bajas, llanuras aluviales, llanura litoral, llanura de marea y terraza. 

Predominando en un 86% las colinas altas, correspondiente a la geomorfología 

del cantón, cuyas alturas van desde los 3 msnm, hasta los 303 msnm, siendo su 

máxima altura, entre los que se destacan las lomas de San Felipe, El Morro y La 

Cabuya (Cantón San Vicente, PDOT, 2015). 

En el área de influencia directa se puede presenciar un relieve de llanura litoral 

o llanura costera, que se le dominan a las planicies de baja altitud situado a un 

costado de la superficie marina. 

Tabla 5. Unidades geomorfológicas del Cantón San Vicente. 

Relieve Superficie Porcentaje 

Colinas altas 62697.92 Ha. 86% 

Colinas bajas 1564.03 Ha. 2% 

Llanura aluvial 4288.92 Ha. 6% 

Llanura litoral 2275.84 Ha. 3% 

Llanura de marea 86.87 Ha. 0% 

Terrazas 2394.85 Ha. 3% 

Fuente: PDOT San Vicente (Mapa de relieve 2012). 

Hidrología  

Ecuador es uno de los países que cuentan con un potencial de recursos hídricos, 

formados por la cordillera de los Andes donde nacen y se despliegan gran parte 

de los ríos ecuatorianos. 

En relación con la hidrografía de la Provincia de Manabí, se encuentra 

demarcada por la cordillera costanera denominada “Cordillera Chongón-

Colonche”, considerada la columna vertebral de la región, además de 

caracterizarse por que sus efluentes desembocan en el Océano Pacifico. Como 
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resultado de la cadena montañosa se forma una gran red hídrica de las que 

sobresalen el río Portoviejo, el río Chone y el río Jama, todos ellos desembocan 

en el océano Pacifico (Mera, 2014). 

En el Cantón San Vicente, configuran tres microcuencas bien definidas por sus 

principales ríos situados de norte a sur: Río Muchacho, Río Canoa y Río Briceño. 

Además de poseer con un valioso recurso natural como es el Estuario del Riío 

Chone. Es oportuno aclarar que en el área de influencia directa del proyecto no 

se encuentra ninguna fuente hídrica, sin embargo, es importante indicar que el 

Estuario del Rio Chone se encuentra a 2 km de distancia del área del proyecto. 

Gráfico 3: Mapa de la cuenca del Rio Chone. 

 

Fuente: Proyecto (Posibilidad de un sistema de indicadores para la gestión de 

sequias en la demarcación hidrográfica de Manabí). 
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Clima 

La costa de Manabí posee un clima cálido que varía de acuerdo al periodo de 

estación lluviosa que se inicia entre los meses de diciembre y mayo, calurosa 

debido a la corriente cálida del niño, y una estación seca que va desde junio a 

diciembre, beneficiadas por las corrientes frías de Humboldt. Con respecto a la 

temperatura no es uniforme en la provincia, pues varia en el caso de Portoviejo, 

es de 250 C y de Manta de 230 C (Naranjo, 2009). No obstante, el clima es 

bastante equilibrado con temperaturas promedios que alcanzan 250 C, sin 

embargo, las máximas pueden alcanzar los 360 C, según registros del Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

El clima que predomina en el Cantón San Vicente, de acuerdo al mapa de tipos 

de climas del Cantón, 2014. Se representa por poseer un clima tropical, 

Megatérmico semiárido y Megatérmico seco. Estableciendo un rango de 

precipitación de 491mm, anualmente (Cantón San Vicente, PDOT, 2015). 

Refiriéndose al área de influencia directa y de acuerdo a lo mencionado la zona 

ostenta un clima Megatérmico seco, característico por una estación muy seca. 

Entre los factores climáticos a describir son la precipitación, temperatura y 

humedad máxima y mínima.  

Tabla 6. Información climática del Cantón San Vicente. 

Variable Descripción 

Precipitación 

Las precipitaciones promedio anual es de 

443mm, y fluctúan entre 500 y 1.000 mm. 

Habiéndose registrado la mayor 

precipitación en el año de 1983 con 

3.028mm. 

Temperatura 

La temperatura media anual es de 25,90C, 

su máxima de 28.30C y la su mínima de 

24,30C 
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Humedad 

La humedad relativa media anual es de 

79% una máxima de 90% y una mínima de 

73%. 

Fuente: PDOT San Vicente 2015 (INAMHI). 

Suelo  

De acuerdo a las características físicas del suelo en la provincia de Manabí 

comprenden texturas variables, debido a la presencia irregular de materia 

orgánica, son suelos franco arenoso, limosos y arcillosos. Profundos en las 

partes altas e inundables en las zonas bajas (Cantón San Vicente, PDOT, 2015). 

Las pendientes llanas que predominan en el área de influencia son menores al 

30%, donde se ha formado suelo desarrollado, profundo con una estructura 

masiva en todo el perfil arcilloso, con grietas que abren en el verano, el tipo de 

suelo es arcilloso expansivos un suelo semi-fértil, la permeabilidad del suelo es 

media, debido a que el agua tiene ciertos problemas de infiltración en el suelo 

(Cantón San Vicente, PDOT, 2015). 

Uso y cobertura de suelo  

La provincia de Manabí tiene una extensión de 18.940km2, mismo que se 

encuentran distribuidos por una gran extensión de pastos cultivados que sirve 

para la alimentación del ganado bovino correspondiente a 512.000ha de la 

provincia. Bosques naturales con un aproximado de 311.000ha, además de 

encontrar arboricultura tropical en área de 163.000ha, donde se encuentran 

especies forestales, además se establece 137.000ha donde el 50% es utilizado 

para cultivos de ciclo corto y el restante en pastos cultivados (Naranjo, 2009).  

En el contexto local, el suelo del Cantón san Vicente está condicionado por una 

diversidad de ecosistemas entre ellos: pastos cultivados, arboricultura, bosques 

naturales, vegetación arbustiva, bosques intervenidos, cultivos de ciclo corto, 

estuarios, entre otros. De acuerdo a su distribución de la vegetación, predominan 

en gran parte los pastos cultivados y naturales con un 41,4%, también es 

evidente el alto grado de afectación de los recursos naturales por acción 

antrópica por la gran extensión de bosques intervenidos (Cantón San Vicente, 

PDOT, 2015). 
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Es importante describir que el área de intervención del proyecto se encuentra 

caracterizado por ser un suelo que ha sido alterado por la acción antrópica de 

acuerdo al mapa de uso de suelo del Cantón San Vicente.  

Tabla 7. Uso y cobertura del suelo del Cantón San Vicente. 

Unidades de uso y 

cobertura del suelo 
Año 2014 (Ha) Porcentaje 

Agrícola 4.356.75 5.93 

Agropecuario mixto 3.456.98 4.71 

Antrópico 1.909.93 2.60 

Acuícola 1767.00 1.42 

Conservación y producción 615.74 0.84 

Conservación y protección 31307.01 42.61 

Pecuario 30417.06 41.40 

Protección o Producción 259.77 0.35 

Tierras improductivas 106.33 0.14 

Fuente: PDOT San Vicente (mapa cobertura y uso de suelo 2014). 

4.2.2. Medio biótico  

Con el propósito de conocer la biodiversidad del área de estudio, se inicia en 

base a una investigación bibliográfica del estudio de la flora y fauna. En relación 

con los criterios utilizados por Sierra, (1999). En la propuesta preliminar de un 

sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador. El área de influencia 

indirecta del proyecto presenta la siguiente descripción de las formaciones 

vegetales.  

Bosque semideciduo de tierras bajas. -  Se forman bajo los 300 m.s.n.m., 

característicos de una vegetación arbórea algo dispersa, con copas anchas de 

hasta 20 metros de altura y con fustes abondados. El estrato no arbóreo se 

encuentra caracterizado por presentar especies espinosas, especialmente por el 

orden Fabales. Entre las especies que se encuentran en esta clasificación 

vegetal se encuentran, los ceibos (varias especies), el bototillo (Cochlospermum 

vitifolium), y el guayacán (Tabebuia chrysantha, T. bilbergii). Se encuentran en 

las provincias de Esmeraldas y Manabí (Sierra, 1999). 
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La descripción del aspecto de flora y fauna terrestre identificadas en el área de 

influencia directa mediante una evaluación ecológica rápida de las especies más 

representativas, con respecto a las especies existentes en la zona tienen poca 

importancia para la conservación biológica, al ser especies típicas de ambientes 

alterados. A continuación, se describe las especies del medio biótico 

identificadas. 

Biodiversidad del área de influencia del proyecto  

Flora  

La flora que constituye el área de influencia es representada por especies 

arbustivas, que se han adaptado a las características del suelo. Cabe indicar 

que, dentro del área del proyecto, solamente existe la presencia de maleza y 

pequeños arbustos, el terreno donde se establecerá el proyecto se caracteriza 

por ser un terreno baldío.  

Tabla 8. Flora del área de influencia directa. 

Familia Nombre científico 
Nombre 

común 

Boraginaceae Cordia lutea Muyuyo 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: (PDOT). Cantón San Vicente.  

Fauna  

La fauna existente en la zona de influencia directa y sus alrededores se 

encuentra caracterizados por el grupo faunístico como son: aves, anfibios, 

reptiles e insectos, que se detallaran a continuación. 

Tabla 9. Fauna, anfibios y reptiles del área de influencia directa. 

Familia Nombre científico 
Nombre 

común 

Anguidae Diploglossusmonotropis Lagartija 
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Anguidae Bufo marinus 
Sapo terrestre 

(Bufo) 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: (PDOT). Cantón San Vicente.  

Tabla 10. Fauna, aves del área de influencia directa. 

Familia Nombre científico 
Nombre 

común 

Catharidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

Columbidae Columba livia Paloma 

Columbidae Zenaida auriculata 
Tórtola (paloma 

frijolera) 

Elaborado por: El autor. 

Fuente: (PDOT). Cantón San Vicente.  

Tabla 11. Fauna, mamíferos del área de influencia directa. 

Familia Nombre científico 
Nombre 

común 

Cricetidae Oryzomys sp Ratas 

Phyllostomidae 
Desmodus 

rotundus 
Murciélagos 

Fuente: (PDOT). Cantón San Vicente.  

4.2.3. Medio sociocultural  

Demografía 

Correspondiente al nivel demográfico del Cantón San Vicente, según el último 

censo de población y vivienda del INEC (2010), la población comprendía, 22.025 

habitantes (1.6%), respecto a la provincia de Manabí, divididas en sus dos 

parroquias rural Canoa y su parroquia urbana San Vicente, con una densidad 

poblacional de 30 hab/km2, cuya proyección de acuerdo a la (SENPLADES, 

2014), es de 24.491 habitantes para el 2018. Habría que decir también que el 

nivel poblacional del área de influencia oscila entre 0 y 1.500 habitantes 
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correspondiente a la Comuna Salina conforme al censo de población y vivienda 

año 2010.  

Tabla 12: Datos de la población del Cantón San Vicente. 

Cantón San Vicente 

Hombres Mujeres Total 

10.761 11.264 22.025 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010. 

Necesidades básicas satisfechas  

El Cantón cuenta con agua potable, el agua al ser una de los principales servicios 

de mayor demanda, servicio prestado por EMARSEP, empresa perteneciente a 

las mancomunidades de los cantones que se beneficia de la planta 

potabilizadora “la Estancilla”. Siendo San Vicente el sitio más alejado. 

El servicio de agua en el área de influencia es potabilizado. En cuanto a la 

cobertura cantonal se considera un mínimo de 80% según datos estadísticos del 

INEC (2010).  

La cobertura de energía eléctrica a nivel cantonal según el INEC muestra que es 

del 87,40%, indicando que el área de influencia si cuenta con energía eléctrica 

de servicio público. No cuentan con servicio telefónico solo un 14,16% del 

Cantón cuenta con este servicio. Y en cuanto a la viabilidad cuenta con vías 

principales que vendría siendo la que conecta con el Cantón Chone (Cantón San 

Vicente, PDOT, 2015). 

Necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

En el año 2001 la pobreza del Ecuador represento un 71%, en la provincia de 

Manabí esta era de 83.6%, y en el cantón San Vicente había un 92.6%. sin 

embargo, para el año 2010 a nivel nacional la pobreza por NBI bajo en un 60.1%, 

San Vicente bajo en un 7% en comparación a las cifras del 2001 (Cantón San 

Vicente, PDOT, 2015). 

Según el INEC (2010) San Vicente solo posee una cobertura de alcantarillado 

correspondiente al 12,30% lo que representa en el Cantón. Cabe manifestar que 
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la Comuna Salina no cuenta con servicio de alcantarillado por lo que la 

evacuación de las aguas servidas lo realizan mediante fosas sépticas (Cantón 

San Vicente, PDOT, 2015).  

Educación. 

El nivel de analfabetismo en el Cantón San Vicente durante el año 2010 

alcanzaba el 12,5%, solo a nivel provincial se apreció una considerable baja de 

9% de la población en el 2001 al 6,8% en el 2010.  

Tabla 13: Cobertura de analfabetismo en el Cantón San Vicente. 

Rango de porcentaje 

de analfabetismo 
Sup_ha % 

0 - 5 % 2799,01 3,81 

5,1 - 10 % 5518,63 7,51 

10,1 - 15 % 23863,76 32,48 

> 15 % 40970,55 55,76 

NO APLICA 319,21 0,43 

TOTAL 73471,16 100,00 

Fuente: (PDOT). Cantón San Vicente.  

Salud  

En el Cantón San Vicente no hay centros hospitalarios para la atención de casos 

graves, por lo que en el caso de haber son trasladados a la ciudad de Bahía de 

Caráquez, sin embargo, el cantón cuenta con 8 dispensarios médicos como son 

centros de salud y sub centros. El dispensario principal de San Vicente solo 

posee dos camas para atención de emergencias (Cantón San Vicente, PDOT, 

2015).   

Actividad socioeconómica 

En consideración con el INEC (2010), el Cantón San Vicente comprende una 

población económicamente activa de 8.061 habitantes, lo que representa un 

36.60% total de la población. Resulta oportuno describir que el mayor índice de 

ocupación comprende al sector rural por sus labores agrícolas, ganadería, 

silvicultura y pesca. 
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Gráfico 4: Actividad socioeconómica en el Cantón San Vicente. 

 

Fuente: (PDOT). Cantón San Vicente.  

Aspectos culturales  

El Cantón San Vicente posee tradiciones religiosas y populares como son sus 

manifestaciones religiosas, tiene lengua castellana la mayor parte de la 

población se considera mestiza, ostenta una gastronomía diversa en la que se 

destaca su variedad que combina plantos de mar y tierra adentro, sin embargo, 

se destaca por su variedad a base de mariscos. 

Riesgos naturales e inducidos  

Un riesgo natural se puede definir como la probabilidad de que una población 

pueda ser afectada por un evento natural. Es decir, la vulnerabilidad de una 

población ante un peligro natural, en tal caso el área de influencia presenta un 

riesgo alto, latente y nulo. El Cantón San Vicente se encuentra expuesta a varias 

amenazas naturales entre las más destacados son los deslizamientos e 

inundaciones y movimientos sísmicos. 

De acuerdo a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo la zona de actuación 

presenta niveles de amenazas por deslizamientos altos y medios, se encuentra 

en un espacio con características estables con pendientes de 0 a 15%, es decir 

no presenta peligros por deslizamientos. Sin embargo, se encuentra susceptibles 
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a inundaciones presentando un nivel bajo, por lo que la zona podría inundarse 

cuando existan precipitaciones fuertes (Cantón San Vicente, PDOT, 2015). 

Es importante indicar que el Cantón se encuentra localizado en una zona de alto 

vulnerabilidad sísmica, de acuerdo al mapa de riesgos sísmicos del Ecuador. Por 

cuanto la costa ecuatoriana se encuentra ubicado en el cinturón de fuego del 

pacifico representando un nivel alto de amenaza sísmica por la interacción de 

las placas de nazca y la sudamericana, pudiendo afectar la seguridad y viabilidad 

del proyecto. 

Entre las amenazas antrópicas se encuentran la contaminación de fuentes de 

agua, la disposición y quema de desechos. 

Grafico 1: Mapa de riesgos sísmicos en Ecuador. 

 

Fuente: EIA-HAID- ECUADOR, 2018. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

La edificación del proyecto de la planta limpiadora y descabezadora de camarón 

en la comuna Salinas, del Cantón San Vicente, Provincia de Manabí.  

Las actividades que se realizarán durante el proceso de construcción serán 

realizadas durante el lapso de 3 meses que dura la ejecución del proyecto 

constructivo. 

Además, Contemplara los siguientes recintos que se propone en el edificio, 

detallados en la siguiente tabla. 

Tabla 14: Áreas de la construcción de la planta. 

ÁREAS 

CANTIDAD MAX DE 

PERSONAS 

ESTIMADAS 

Oficina 3 

Fábrica de hielo 2 

Cámara de almacenamiento de 

hielo 
3 

Línea de limpieza 38 

Área de pesaje 2 

Andenes 2 

Cuarto frio 1 

Baño de mujeres 3 

Camarín de mujeres 3 

Baños y camarín de hombres 3 

Fuente: Proyecto de construcción descabezadora de camarón.  

4.3.1. Fase de construcción  

En la etapa de construcción se desarrollarán las siguientes actividades: 

1. Movimientos y cambio de suelo 

2. Explanación y nivelación del terreno. 

3. Relleno del terreno  

4. Cimentación.  
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5. Manejo de tránsito vehicular y peatonal. 

6. Servicios de acueducto y alcantarillado. 

7. Instalación hidrosanitaria. 

8. Construcción de la planta. 

9. Movilización de equipos, maquinaria y materiales. 

10. Instalación eléctrica y de equipos. 

4.3.1.1. Maquinarias  

En el siguiente cuadro se enlistan las maquinarias a utilizar en el proceso de 

construcción: 

Tabla 15: Equipos o herramientas utilizados durante la construcción. 

Equipo o herramientas Unidades 

Retro excavadora 1 

Camión volqueta 2 

Cargadora 1 

Elaborado por: el autor. 

Fuente: Proyecto de construcción descabezadora de camarón.  

4.3.1.2.  Insumos.  

Los principales insumos a ser empleados en los procesos de construcción son 

los siguientes: 

Tabla 16: Insumos utilizados durante la construcción. 

Insumos Cantidad 

Aditivos para hormigón 717.408 m3 

Alambres de metal 100 kg 

Alambres y cables para instalaciones 

eléctricas 

222 m 

 

Arena 538.056 m3 

Azulejos y cerámicos vitrificados 186,29 m 
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Grifería y similares 25 Unidades 

Instalaciones sanitarias 5 Unidades 

Hormigón 896,76 m3 

Lámparas y aparatos eléctricos 47 Unidades 

Madera aserrada, cepillada y/o 

escuadrada 
20 m3 

Pinturas 1497,58 L 

Postes de hormigón armado 2 Unidades 

Rejas y/o cercas 30,78 m 

Productos de vidrio 
58,17 m2 

 

Tubos de acero, hierro o galvanizado 11957,09 m 

Ripio 807.084 m3 

Fuente: Proyecto de construcción descabezadora de camarón.  

4.3.2.  Identificación, Evaluación y Valoración de Impactos 

Ambientales  

Introducción  

El crecimiento que ha tenido las Evaluaciones de Impactos Ambientales (EIA) ha 

conllevado a la adopción de diversas metodologías empleadas para la 

identificación del impacto ambiental que pueden causar sobre el medio ambiente 

un proyecto, obra, o actividad. 

Las EIA son instrumentos de política pública, administrativos y metodológicos 

para la ejecución de estudios de impactos, es decir, las metodologías de 

evaluación deben ser integrales, con el propósito de identificar, cuantificar, 

predecir y valorar los impactos ambientales de una actividad. 

De manera que, es preciso considerar e identificar el tipo de impacto ambiental, 

el área afectada, los componentes y funciones ambientales afectados, al mismo 

tiempo de permitir evaluar el proyecto, obra o actividad desde la concepción 
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hasta el abandono del mismo, con el propósito del diseño e implementación del 

plan de manejo ambiental, cumplimiento de las normas ambientales vigentes y 

el sistema de monitoreo.  

4.3.2.1. Metodología  

Actualmente existen varias metodologías para las evaluaciones de impactos 

ambientales, la metodología utilizada en este estudio es la propuesta por Vicente 

Conesa (1993), la matriz causa-efecto que se encuentra basada en la calificación 

de 10 atributos que describe de manera detallada el impacto ambiental. 

Evaluados subjetivamente, utilizando escalas cualitativas (alto, medio o bajo). 

Que se inicia con la identificación de impacto y posteriormente su valoración 

acorde al rango preestablecidos en la metodología (Conesa Fernandez, 1993).  

Puede ser aplicada a cualquier tipo de proyecto, una de las ventajas es la 

evaluación numérica y escala de los impactos dando soporte a la determinación 

de la significancia. Esta metodología de evaluación de impacto ambiental ha sido 

modificada con el propósito de adaptarlo al proyecto en particular. 

Dicha metodología integra más elementos de análisis que la metodología de 

Leopold, uno de los aspectos que se consideran, dentro de las limitaciones de la 

metodología propuesta, son atributos que no aportan a la estimación de la 

importancia del impacto. Como es el caso de reversibilidad, aunque el impacto 

puede presentar aquella particularidad, el componente afectado no 

necesariamente volverá a su condición original una vez cese la actividad que 

ocasione el impacto, esto dependerá de la conciencia humana de reponer dicho 

factor (García, 2016).    

4.3.2.2. Criterios para la identificación de los aspectos e impactos 

ambientales. 

Los aspectos ambientales se deben de identificar mediante la caracterización de 

las actividades que se desarrollar en sus procesos, a continuación, se detallaran 

las actividades que se realizaran en el transcurso de la obra. 

Actividades en el proceso de construcción  

 Movimientos y cambio de suelo 

 Explanación y nivelación del terreno. 
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 Relleno del terreno  

 Cimentación.  

 Manejo de tránsito vehicular y peatonal. 

 Servicios de acueducto y alcantarillado. 

 Instalación hidrosanitaria. 

 Construcción de la planta. 

 Movilización de equipos, maquinaria y materiales. 

 Instalación eléctrica y de equipos. 

Identificación de aspectos ambientales  

Para conocer cuáles son las circunstancias en que se presentan las actividades 

en las etapas del proyecto y cuáles son los impactos ambientales, es relevante 

conocer los aspectos ambientales que se encuentran asociados a dichos 

impacto. 

Aquellos son identificados por las actividades realizadas en el proyecto, a 

continuación, se detalla los aspectos ambientales detectados. 

Tabla 17. Aspectos ambientales identificados. 

Ítem Aspectos ambientales 

1 Emisión de materiales particulados 

2 Visibilidad. 

3 Vertidos de residuos líquidos. 

4 Generación de residuos sólidos. 

5 Aspecto socioeconómico. 

6 Generación de ruidos y vibraciones 

7 Generación de gases de combustión 

8 Emisión de ruido. 

9 Remoción de suelo 

10 Compactación del suelo 

11 Entorno social. 

12 Ambiente laboral seguro. 

13 Tránsito de vehículos de carga pesada 
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Elaborado por: el autor. 

Identificación de impacto ambiental   

Después de las consideraciones anteriores de acuerdo a los aspectos 

ambientales se relacionan los impactos ambientales en la siguiente tabla:  

Tabla 18. Impactos ambientales identificados. 

Ítem Aspectos ambientales Impactos ambientales 

1 
Emisión de materiales 

particulados 
contaminación atmosférica 

2 Visibilidad Impacto visual 

3 Vertidos de residuos líquidos. contaminación del recurso hídrico 

4 
Generación de residuos 

sólidos y sobrantes. 
alteración de la calidad del suelo. 

5 Aspectos socioeconómico Mano de obra local 

6 
Generación de ruidos y 

vibraciones 
contaminación acústica 

7 
Generación de gases de 

combustión 
contaminación atmosférica 

8 Emisión de ruido. contaminación atmosférica 

9 Remoción de suelo alteración de la calidad del suelo 

10 Compactación del suelo alteración de la calidad del suelo 

11 Entorno social. Quejas y reclamos 

12 Ambiente laboral seguro. Afectación al medio laboral. 

13 
Tránsito de vehículos de carga 

pesada. 
alteración de flujo vehicular 

Elaborado por: el autor. 

Criterios de evaluación 

Se han considerado las siguientes variables: 

Situación   
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Establece si la evaluación correspondiente de los aspectos e impactos 

ambientales se originan de manera rutinario, no rutinario o emergente. 

Incidencia  

En este mismo sentido se analiza si la incidencia del impacto ambiental se 

produce directa e indirectamente. 

Clase: 

Precisando una vez el análisis de la situación y su incidencia se establece si el 

impacto es benéfico o adverso.  

Legislación  

La exigencia con el cumplimiento de la normativa legal que deben de tomar en 

cuenta en las acciones correspondiente para su acatamiento. 

Alcance 

Evalúa el área de influencia directa e indirecta analizando si es puntual, local o 

regional. 

Frecuencia  

Evalúa el tiempo de periodicidad del impacto pudiendo ser esporádico, cíclico o 

continuo. 

Calificación de impactos ambientales  

Los criterios utilizados en la calificación de impactos ambientales se detallarán 

en la siguiente tabla: 

Tabla 19: Criterios para la calificación de los impactos ambientales. 

Criterios de evaluación Características 

Situación 

Rutinario  (R) 

No rutinario   (N) 

Emergente  (E) 

Incidencia 
Indirecta  (I) 

Directa  (D) 
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Clase 
Benéfico  (B) 

Adverso  (A) 

Alcance (AC) 

Puntual  1 

Local 4 

Regional 8 

Frecuencia (FC) 

Esporádico 1 

Cíclico 4 

Continuo 8 

 

La metodología aplicada define la importancia del impacto, mediante la siguiente 

ecuación: 

Valor = AC x FC 

En la siguiente tabla se establecer los rangos de importancia determinados por 

el autor de la metodología, para concertar los valores de significancia. 

Tabla 20: Significancia del impacto ambiental. 

SIGNIFICANCIA 

Categoría Rango de importancia 

Baja < 25 

Media 25-50 

Alta >50 

Elaborado por: el autor. 

 

 

Gráfico 5: Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales
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4.3.2.3. Análisis de los Impactos Encontrados. 

Generación de residuos sólidos y sobrantes de construcción. 

Aquel impacto hace referencia a la producción de residuos en los procesos de 

construcción tales como (materiales de relleno y escombros) es decir la producción 

de residuos sólidos producto de las actividades de la obra. Mismo que pueden ser 

clasificado en tres grupos: residuos sólidos, residuos sólidos no reciclables y 

residuos peligrosos. 

Dicho impacto se produce por las actividades de remoción de suelo, excavaciones, 

mantenimientos de maquinarias y obras complementarias. 

Contaminación del suelo. 

Consiste en el impacto hacia la contaminación del suelo en el área de influencia 

directa del proyecto, consecuente del aporte de sustancias contaminantes como son 

aceites y combustibles. Este impacto puede ocasionarse por las actividades de 

cimentación y de los derrames accidentales ocasionados por los mantenimientos de 

los vehículos de cargas mesadas y maquinarias.  

Aumento de los niveles de ruido. 

Son accionados principalmente por las actividades operativas durante el proyecto, 

causados generalmente por el tráfico vehicular durante las etapas de construcción. 

Se pueden producir por las actividades de excavaciones, movilización de equipos y 

maquinarias, mantenimiento de vehículos, transporte y manejo de materiales de 

construcción. 

Emisión de materiales particulados. 

La generación de materiales particulados se pueden producir durante las 

actividades de movilización de maquinarias y equipos, excavaciones y disposición 

de escombros de materiales de construcción. 

Vertidos de residuos líquidos  
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Dicho impacto surge como el aporte de sustancias liquidas a cuerpos de agua o a 

redes de alcantarillad, se puede producir por el mantenimiento de equipos y 

maquinarias y de las actividades de cimentación durante la construcción de la planta 

procesadora. 

Generación de gases de combustión 

Surgen como consecuencia del transporte de materiales de construcción, movilidad 

del transporte vehicular y equipos. 

4.3.2.4. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la Matriz de Aspectos e 

Impactos Ambientales  

Impactos de baja significancia  

Las acciones representadas en la siguiente tabla, incorpora el análisis de los 

impactos de baja significancia según los criterios de aspectos e impactos 

ambientales que se han observado en el área de estudio detallados en la (tabla 21).  

Tabla 21: Impactos de baja significancia. 

IMPACTOS DE BAJA SIGNIFICANCIA 

Criterios 
Análisis 

técnico Valor 

cuantitativo 

Valor 

cualitativo Aspectos 

ambientales 

Impactos 

ambientales 
AC FC 

Generación de 

residuos solidos 

Alteración de la 

calidad del 

suelo 

4 4 16 Baja 

Compactación del 

suelo 

Alteración de la 

calidad del 

suelo 

1 4 4 Baja 

Remoción del suelo 

Alteración de la 

calidad del 

suelo 

1 4 4 Baja 
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Emisión de 

materiales 

particulados y gases 

de combustión 

Contaminación 

atmosférica 
4 4 16 Baja 

Emisión de ruido 
Contaminación 

atmosférica 
4 4 16 Baja 

Generación de 

residuos solidos 

Alteración de la 

calidad del 

suelo 

1 4 4 Baja 

Vertidos de residuos 

líquidos 

Contaminación 

del recurso 

hídrico 

1 4 4 Baja 

Generación de 

residuos sólidos y 

sobrantes 

Alteración de la 

calidad del 

suelo 

1 1 1 Baja 

Generación de 

residuos sólidos y 

sobrantes 

Alteración de la 

calidad del 

suelo 

1 4 4 Baja 

Vertidos de residuos 

líquidos 

Contaminación 

del recurso 

hídrico 

4 4 16 Baja 

Contratación de 

personal 

Ingresos 

económicos a la 

comunidad 

4 4 16 Baja 

Elaborado por: el autor. 

Impactos de media significancia. 

Las actividades desarrolladas durante las actividades de construcción muestran 

impactos ambientales de media significancia siendo importante su identificación y 

valoración para determinar el impacto que genere en el medio donde se ejecute la 

obra, dichos criterios y valoración representada en la siguiente tabla.    
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Tabla 22:Impactos de media significancia. 

IMPACTOS DE MEDIA SIGNIFICANCIA 

Criterios 
Análisis 

técnico Valor 

cuantitativo 

Valor 

cualitativo Aspectos 

ambientales 

Impactos 

ambientales 
AC FC 

Emisión de 

materiales 

particulados 

Contaminación 

atmosférica 
4 8 32 Media 

Emisión de 

materiales 

particulados 

Contaminación 

atmosférica 
4 8 32 Media 

Generación de 

ruidos y 

vibraciones 

Contaminación 

acústica 
4 8 32 Media 

Tránsito de 

vehículo de carga 

pesada 

Alteración de flujo 

vehicular 
4 8 32 Media 

Emisión de 

materiales 

particulados 

Contaminación 

atmosférica 
4 8 32 Media 

Elaborado por: el autor. 

Impactos de alta significancia. 

Con respectos a los impactos de alta significancia se indica que durante las 

actividades de construcción no se presentan impactos muy significativos que altere 

o afecte los componentes analizados. 
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4.3.2.5. Resultados de la matriz de identificación y evaluación de 

aspectos e impactos ambientales 

La utilización de la matriz nos permitió identificar los aspectos e impactos 

ambientales con su valoración significativas siendo estos altos, medio y bajo, que 

se producen de acuerdo a las etapas constructivas.  

En resumen, la evaluación según la matriz de aspectos e impactos ambientales se 

puede demostrar que la implementación de la planta limpiadora y descabezadora 

de camarón en la Comuna Salinas del Cantón San Vicente, genera 11 impactos de 

baja significancia, 5 impactos de media significancia y no se presentan impactos de 

mayor significancia que se han identificado durante las actividades del proceso 

constructivo. 

Tabla 23. Resultados de la matriz 

Aspectos ambientales Impactos ambientales Significancia 

Generación de residuos 

solidos 

Alteración de la calidad 

del suelo 
Baja 

Compactación del suelo 
Alteración de la calidad 

del suelo 
Baja 

Remoción del suelo 
Alteración de la calidad 

del suelo 
Baja 

Emisión de materiales 

particulados y gases de 

combustión 

Contaminación 

atmosférica 
Baja 

Emisión de ruido 
Contaminación 

atmosférica 
Baja 

Generación de residuos 

solidos 

Alteración de la calidad 

del suelo 
Baja 

Vertidos de residuos líquidos 
Contaminación del 

recurso hídrico 
Baja 
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Generación de residuos 

sólidos y sobrantes 

Alteración de la calidad 

del suelo 
Baja 

Generación de residuos 

sólidos y sobrantes 

Alteración de la calidad 

del suelo 
Baja 

Vertidos de residuos líquidos 
Contaminación del 

recurso hídrico 
Baja 

Contratación de personal 
Ingresos económicos a 

la comunidad 
Baja 

Emisión de materiales 

particulados 

Contaminación 

atmosférica 
Media 

Emisión de materiales 

particulados 

Contaminación 

atmosférica 
Media 

Generación de ruidos y 

vibraciones 
Contaminación acústica Media 

Tránsito de vehículo de carga 

pesada 

Alteración de flujo 

vehicular 
Media 

Emisión de materiales 

particulados 

Contaminación 

atmosférica 
Media 

Elaborado por: el autor. 
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4.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

4.4.1. Introducción  

Mediante la elaboración del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se traza un conjunto 

de planes y acciones necesarias, fundamentales para prevenir, mitigar y corregir, 

los impactos ambientales negativos que se han podido detectar. 

Es relevante y de gran importancia indicar que el Plan de Manejo Ambiental es una 

herramienta fundamental para la gestión ambiental en la construcción de la planta 

limpiadora y descabezadora de camarón, el cual plantea varios programas que 

consideran los impactos de acuerdo a su significancia. El presente PMA establece 

el propósito de ejecutar las actividades con responsabilidades y de manera 

sostenible cumpliendo con la normativa ambiental establecida. 

El Plan de Manejo Ambiental que se plantea para la implementación de la planta 

limpiadora y descabezadora de camarón en el Cantón San Vicente de la provincia 

de Manabí se subdivide en planes que se detallaran más adelante.  

4.4.2.  Objetivos 

4.4.2.1. Objetivo general  

 Establecer medidas de prevención y mitigación en la implementación 

de la planta limpiadora y descabezadora de camarón en la Comuna 

Salina, evitando la generación de impactos ambientales negativos que 

alteren la calidad de los recursos naturales. 

4.4.2.2. Objetivos específicos  

 Cumplir con las normas ambientales de la legislación vigente. 

 Designar los planes, programas y acciones que se desarrollaran 

correspondientemente en el plan de manejo ambiental.  

 Prevenir mediante los programas establecidos en el PMA las posibles 

afectaciones en el medio ambiente, a la salud pública y al personal 

involucrado. 

 Definir las actividades de los planes que nos permitirá reducir o mitigar 

los impactos ambientales. 
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4.4.3. Alcance  

Las medidas propuestas en el plan de manejo ambiental sean cumplidas conforme 

a lo establecido en las normas ambientales vigentes. 

4.4.4.  Meta  

Desarrollar un Plan de Manejo Ambiental conforme a las actividades establecidas 

se tal manera se espera dar cumplimiento a las leyes y políticas ambientales 

minimizando el impacto negativo protegiendo el ambiente e impulsando al desarrollo 

en el Cantón San Vicente. 

4.4.5. Estructura del Plan de Manejo Ambiental  

Correspondientes a los planes establecidos en el plan de manejo ambiental 

aplicables en el proyecto de construcción de la planta limpiadora y descabezadora 

de camarón en la comuna salinas del Cantón San Vicente son los siguiente: 

 Plan de prevención y mitigación de impactos: La finalidad del presente 

plan comprende las medidas de prevención y mitigación de impactos, 

destinados a minimizar los posibles impactos negativos y posibles riesgos 

ambientales en las fases de construcción del proyecto.  

 Plan de Manejo de Desechos. – Comprende los mecanismos y estrategias 

adecuados para el manejo de los desechos que son originados durante todo 

el proceso constructivo del proyecto, incorporando una adecuada gestión de 

los desechos generados, para prevenir, tratar, reciclar, reusar y disponer la 

clasificación de los desechos en peligrosos y no peligrosos. 

 Plan de Comunicación y Capacitación. - La finalidad del plan es que el 

personal que se encuentra involucrado en el proceso de construcción se 

encuentren capacitados e informados sobre las diferentes actividades que se 

realizar durante la obra. 

 Plan de Relaciones Comunitarias. - Comprende las actividades que serán 

desarrollados, considerando los intereses de la comunidad que se encuentra 

directamente involucrada con el proyecto, teniendo como propósito informar 

a toda la colectividad sobre los avances de la obra y difusión ambiental. 



57 
 

 Plan de Contingencias. - El plan de contingencia tiene el propósito de 

establecer las acciones necesarias con la finalidad de responder ante una 

emergencia de manera rápida y eficaz minimizando los riesgos ante 

accidentes durante el proceso de construcción precautelando la salud de los 

trabajadores y disminuyendo los impactos que se generen en el ambiente. 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. - El plan de seguridad y salud 

ocupacional establece las medidas y acciones para preservar la integridad 

física y salud de los trabajadores mientras realicen las actividades en el 

desarrollo del proyecto de construcción. 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento. -  Describe los tipos de monitoreo, 

controles y seguimientos que deberán ser realizados durante las etapas 

constructivas de la planta limpiadora y descabezadora de camarón, para 

asegurar el cumplimiento de los mecanismos de protección ambiental, 

correspondientes en el PMA, evaluando las emisiones que puedan afectar a 

los componentes biótico, abiótico y el componente humano.  

 Plan de Rehabilitación. - Comprende aquellas medidas aplicables al 

proyecto para poder restablecer las condiciones originales, remediando el 

suelo que ha sido afectado por las actividades realizadas. 

 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área. - El presente plan establece 

las actividades que se desarrollaran una vez concluida la etapa de 

construcción de la planta limpiadora y descabezadora de camarón, de tal 

manera que se procederá al abandono y entrega del área del proyecto a 

ejecutar. 

A continuación, se detallarán las medidas propuestas en el plan de manejo 

ambiental. 
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Tabla 24: Plan de Manejo Ambiental. 

4.4.5.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

Objetivo: Prevenir o mitigar los impactos generados por emisión de materiales particulados y generación de polvo. Este impacto es de 

tipo temporal. 

Alcance:  El plan de prevención y mitigación de impactos ambientales está encaminado a prevenir y minimizar las emisiones de 

materiales particulados. 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medidas propuestas Indicadores Medios de 

verificación 

Responsable 

de ejecución 

Frecuencia 

de 

ejecución 

Periodo 

Visibilidad  Impacto visual  

Demarcación de 

frentes de obra, 

instalación de área de 

almacenamiento. 

 (mayas de 

sarán) Material 

utilizado en plan. 

 

Numero de 

rollos de 

mayas de 

sarán 

requerido, 

números de 

mayas de 

sarán 

colocados. 

Observaciones, 

medios 

fotográficos. 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez Mensual  

Emisión de 

materiales 

particulados. 

Contaminación 

atmosférica. 

Los vehículos de 

transporte de carga 

utilizaran lonas para 

cubrir el material 

Números de 

vehículos sin 

lonas, 

números de 

Observaciones, 

medios 

fotográficos. 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Diaria  Mensual  
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(pétreo) de 

construcción. 

 Cubierta de 

vehículos con 

lonas. 

vehículos 

con lonas. 
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4.4.5.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 

Objetivo: Fomentar la adecuada disposición en el manejo y disposición final de los desechos peligrosos y no peligrosos previniendo 

algún impacto negativo sobre el ambiente. 

Alcance: El plan de manejo de desechos contempla las medidas adecuadas para el manejo de desechos generados durante las 

actividades de construcción. 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medidas propuestas Indicadores Medios de 

verificación 

Responsable 

de ejecución 

Frecuencia 

de 

ejecución 

Periodo 

Generación de 

residuos solidos  

Alteración 

de la 

calidad del 

suelo. 

Colocación de 

contenedores con su 

respectiva rotulación, 

para la recolección de 

desechos durante la 

realización del proyecto.  

 Contenedores 

con su rotulación 

utilizados en el 

plan. 

Número de 

contenedores 

dispuesto, 

número de 

contenedores 

requeridos. 

Procedimientos 

e instrucciones, 

registros 

fotográficos.  

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual 

Generación de 

residuos solidos  

Alteración 

de la 

calidad del 

suelo. 

Entrega de materiales a 

los gestores autorizados 

para su destino final y 

tratamiento. 

Condiciones 

cumplidas y 

condiciones 

requeridas  

Procedimientos 

e instrucciones. 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual 



61 
 

 

 

4.4.5.3. PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

Objetivo: Desarrollar conciencia ambiental al personal que labora en la construcción de la planta limpiadora y descabezadora de 

camarón. 

Alcance: El plan de comunicación y capacitación está orientado a cubrir las necesidades al personal en temas ambientales, 

desarrollando charlas informativas para dar a conocimiento el presente plan de manejo ambiental. 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medidas propuestas Indicadores Medios de 

verificación 

Responsable 

de ejecución 

Frecuencia 

de 

ejecución 

Periodo 

Generación de 

residuos solidos 

 

Generación de 

ruidos y 

vibraciones   

Alteración de 

la calidad del 

suelo  

 

Contaminación 

acústica. 

Entrenar y capacitar 

a los trabajadores, en 

temas de: 

 Seguridad 

laboral y salud 

ocupacional.   

 Manejo de 

desechos 

sólidos y 

líquidos y su 

diferenciación, 

en el manejo 

de desechos 

peligrosos. 

 Uso de 

equipos de 

protección 

personal. 

Numero de 

capacitaciones 

realizadas, 

capacitaciones 

programadas  

Registros de 

asistencias, 

capacitaciones, 

fotografías.  

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual  
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4.4.5.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

Objetivo: Difundir la importancia de la construcción del proyecto para la comunidad, además de informar sobre los avances de 

construcción del proyecto. 

Alcance: El plan de relaciones comunitarias será difundido hacia las comunidades que se encuentran involucradas directa e 

indirectamente.  

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medidas 

propuestas 

Indicadores Medios de 

verificación 

Responsable de 

ejecución 

Frecuencia 

de 

ejecución 

Periodo 

Aspecto 

socioeconómico  

Mano de 

obra local   

Contratación de 

mano de obra local, 

los beneficiados 

serán las 

comunidades del 

área de influencia 

directa del proyecto. 

Talleres o 

reuniones 

realizadas, 

talleres o 

reuniones 

requeridas. 

Registros 

fotográficos, 

Registros de 

asistencias. 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual  

Entorno social  
Quejas y 

reclamos   

El proyecto será 

difundido a la 

población en general 

para conocer los 

avances de la obra. 

Talleres o 

reuniones 

realizadas, 

talleres o 

reuniones 

requeridas. 

Registros 

fotográficos, 

Registros de 

asistencias. 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual  

Entorno social  
Quejas y 

reclamos   

Talleres, reuniones y 

desarrollos de otros 

espacios para la 

socialización de 

avance del proyecto. 

Talleres o 

reuniones 

realizadas, 

talleres o 

reuniones 

requeridas.  

Registros 

fotográficos 

Registros de 

asistencias. 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual  
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4.4.5.5. PLAN DE CONTINGENCIAS.  

Objetivo: Establecer los procedimientos de seguridad en caso de ocurrir una emergencia durante el proceso constructivo  

Alcance: El plan de contingencia se establece para la correcta comprensión sobre alguna emergencia que pueda afectar la integridad 

del personal que labora en el proyecto.  

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medidas propuestas Indicadores Medios de 

verificación 

Responsable de 

ejecución 

Frecuencia 

de 

ejecución 

Periodo 

Ambiente 

laboral seguro   

Afectación 

al medio 

laboral. 

Implementación de un 

botiquín equipado con 

suministros de primeros 

auxilios. 

Botiquín 

requerido, 

botiquín 

colocado. 

Registros 

fotográficos  

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual  

Ambiente 

laboral seguro   

Afectación 

al medio 

laboral. 

Al momento de iniciar los  

trabajos el contratista 

realizara un plan de 

emergencia para 

minimizarlos en caso de 

incendio durante la etapa 

de instalaciones 

eléctricas (colocación de 

extintores). 

Extintores 

colocados, 

extintores 

requeridos. 

Registros 

fotográficos 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual  
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4.4.5.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

Objetivo: Precautelar la seguridad física del personal que labora en el proyecto de construcción de la planta de procesamiento de 

camarón, ante cualquier eventualidad que se pueda ocasionar. 

Alcance: Comprende las medidas de salud y seguridad de los trabajadores durante el desarrollo de las actividades de construcción. 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medidas propuestas Indicadores Medios de 

verificación 

Responsable 

de ejecución 

Frecuencia 

de 

ejecución 

Periodo 

Ambiente 

laboral seguro   

Afectación 

al medio 

laboral. 

Vigilar y promover una 

buena salud del personal. 

Dotación de los equipos 

de protección personal 

(orejeras, casco, botas 

punta de acero.) 

 Equipos de 

protección personal 

a utilizar. 

Equipos de 

protección 

personal 

requeridos, 

equipos de 

protección 

personal 

entregados. 

Registros 

fotográficos 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Diario  Mensual  

Ambiente 

laboral seguro   

Afectación 

al medio 

laboral. 

Demarcar áreas de trabajo 

(cinta de señalización) que 

representan riesgos para 

el personal o visitantes: 

Rollo de cinta 

de 

señalización 

requerido, rollo 

Registros 

fotográficos 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual  
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zanjas, áreas de trabajos 

en alturas. 

 Cinta de 

señalización a 

utilizar. 

de cinta 

colocado. 

Ambiente 

laboral seguro   

Afectación 

al medio 

laboral. 

Realizar charlas rápidas 

diarias (5 minutos antes 

del inicio de la jornada de 

trabajo) con lineamientos 

de seguridad. 

Charlas 

realizadas, 

charlas 

requeridas. 

Registros 

fotográficos, 

registro de 

asistencias. 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Diario   Mensual  
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4.4.5.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

Objetivo: determinar los niveles de ruido ambiental y laboral en el área de influencia directa del proyecto que se generan por las 

actividades constructivas.  

Alcance: El plan de monitoreo y seguimiento, verificara los niveles de ruido ambiental y laboral en el área del proyecto. 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medidas 

propuestas 

Indicadores Medios de 

verificación 

Responsable de 

ejecución 

Frecuencia 

de 

ejecución 

Periodo 

Emisión de 

materiales 

particulados 

 

Generación de 

ruidos y 

vibraciones  

Alteración de la 

calidad del aire  

 

Contaminación 

acústica. 

Monitoreo de línea 

base de flora y fauna 

en caso de identificar 

alguna especie 

nativa que pueda ser 

afectada de manera 

directa e indirecta 

durante las 

actividades de 

construcción. 

Números de 

monitorios 

realizados, 

números de 

monitoreo 

propuestos  

Registros 

fotográficos 

 

Resultados 

de 

monitoreo  

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual  

Generación de 

ruidos y 

vibraciones 

Contaminación 

acústica. 

Monitoreo de ruido 

ambiental y laboral 

durante las etapas 

de construcción. 

Números de 

monitorios 

realizados, 

números de 

monitoreo 

propuestos 

Registros 

fotográficos 

Resultados 

de 

monitoreo 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual  
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4.4.5.8. PLAN DE REHABILITACIÓN. 

Objetivo: Restablecer o mejorar las condiciones del área de influencia directa del proyecto evitando cualquier conflicto con la comunidad. 

Alcance: Recuperar las condiciones originales del área afectada. 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medidas propuestas Indicadores Medios de 

verificación 

Responsable de 

ejecución 

Frecuencia 

de 

ejecución 

Periodo 

Generación de 

residuos solidos  

 

Remoción del 

suelo  

Alteración 

de la 

calidad del 

suelo  

 

Alteración 

de la 

calidad del 

suelo  

Restablecer la zona 

intervenida mediante 

la siembra de 

especies de plantas 

forestales para la 

restauración del sitio 

del proyecto. 

100% del Área 

restaurada, área 

propuesta a ser 

restaurada. 

Registros 

fotográficos 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual  
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4.4.5.9. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA.  

Objetivo: Entregar el área donde se ubica la construcción de la planta procesadora de camarón en óptimas condiciones.  

Alcance: Establecer las medidas a cumplirse una vez concluida el proyecto, garantizando que el entorno se mantenga en buenas 

condiciones. 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 

Medidas 

propuestas 

Indicadores Medios de 

verificación 

Responsable de 

ejecución 

Frecuencia 

de 

ejecución 

Periodo 

Alteración de la 

calidad de los 

recurso 

naturales y 

sociales. 

Contaminación 

ambiental  

Al momento de 

realizar la ejecución 

del proyecto, el 

contratista realizara 

la entrega del áreas 

en óptimas 

condiciones para 

ser utilizadas. 

Informe de 

rehabilitación 

de área. 

Registros 

fotográficos 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual  

Alteración de la 

calidad de los 

recurso 

naturales y 

sociales. 

Contaminación 

ambiental  

Se deberá levantar 

un acta de 

conformidad al 

momento de 

entregar el área 

limpia y remediada. 

Acta requerida, 

acta entregada 

Actas de 

conformidad 

 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual  

Alteración de la 

calidad de los 

recurso 

naturales y 

sociales. 

Contaminación 

ambiental  

El suelo serán 

destinados a 

procesos de 

recuperación con 

suelo orgánico a fin 

de favorecer dicha 

actividad 

Suelos 

recuperados, 

suelos pedidos 

de 

recuperación. 

Registros 

fotográficos 

Asociación 

“Asoproconsal”, 

fiscalización y 

constructora 

Una vez  Mensual  
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V. CONCLUSIONES  

En la presente tesis puedo concluir lo siguiente: 

 Una vez realizado el diagnóstico ambiental de la situación actual del area de 

influencia se ha podido concluir que los componentes bióticos y abióticos que 

se encuentra en el área de influencia directa, tienen poca importancia para la 

conservación biológica, está constituido principalmente por especies 

comunes del sector las cuales se han adaptado a las alteraciones del hábitat 

existente. 

 La identificación y evaluación de los impactos ambientales utilizando la matriz 

de aspectos e impactos ambientales, dieron como resultados impactos de 

baja y media significancia lo que indica que durante el proceso de 

construcción no se generaran impactos de alta significancia. 

 La elaboración del plan de manejo ambiental nos ha permitido establecer 

propuesta o medidas de mitigación, prevención sobre los impactos 

ambientales identificados. 

 Los impactos ambientales más significativos que se presentaron durante las 

actividades constructivas son los generados por las emisiones de materiales 

particulados y la generación de ruido, propias de los procesos de las 

actividades de construcción. 

 Entre los aspectos ambientales a prevenir durante la ejecución de las 

actividades son la exposición de los trabajadores al material particulado y al 

ruido, consecuente del inapropiado uso de los equipos de protección 

personal, estableciendo capacitaciones sobre el adecuado uso de los EPP, 

de tal manera como la ejecución de los planes de emergencia. 

 La implementación de medidas de contingencia determinara, las 

capacitaciones hacia los trabajadores, consiguiendo que adquieran 

conocimientos relevantes sobre cómo proceder ante una posible emergencia. 

 Como resultado del presente estudio se obtuvo el permiso ambiental 

dispuesto por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, el día 21 de Marzo del 

2018, dando cumplimiento con la normativa ambiental vigente.  
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VI. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda que en todo tipo de proyectos de construcción de 

infraestructuras civiles se realice la descripción del diagnóstico ambiental del 

área de influencia del proyecto, obra o actividad, para el análisis de los 

componentes ambientales que pueden ser afectados.  

 Se recomienda tomar en cuenta los impactos positivos en balance de los 

impactos negativos, mejorando el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades beneficiadas.  

 Definir el plan de manejo ambiental como la principal herramienta para el 

mejoramiento del ambiente laboral y salud ocupacional de sus colaboradores 

asignando los recursos y responsabilidades necesarias para su ejecución.  

 Se recomienda el control y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental por 

parte de la autoridad ambiental correspondiente, de la misma manera se 

recomienda la actualización del PMA.  

 Se recomienda que las capacitaciones sean orientadas en temas de 

seguridad y salud ocupacional, involucrando a todo el personal que labora en 

las actividades de construcción, generando conciencia en temas del 

adecuado uso de los equipos de protección personal, garantizando la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 Se recomienda que los materiales de construcción sean adquiridos en sitios 

que cumplan con las normas ambientales vigentes de acuerdo con sus 

actividades, con el propósito de dar cumplimiento con la legislación ambiental.   
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1: Ficha Ambiental   

FICHA AMBIENTAL 

Datos del promotor/ auspiciante 

Nombre o razón social:          Diagnóstico ambiental   (línea base ambiental)  

Representante legal:  

Dirección: 

Barrio/sector:  Comuna Salina Ciudad: San Vicente Provincia: Manabí 

Teléfono:  Fax:  E-mail: 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto:  Código  

Implementación de una planta limpiadora y descabezadora de camarón  Fecha: 21/02/2018 

 

Localización del proyecto: 

Provincia:  Manabí  

Cantón: San Vicente  

Parroquia:  San Vicente 

Comunidad: Comuna salina  

 

Auspiciado por:  Ministerio de:  

 Concejo provincial:  

x Gobierno municipal:  

 Org. De investigación:  

 x Otro: Universidad Estatal del Sur de Manabí  

 

Tipo de proyecto  Abastecimiento de agua  

 Agricultura y ganadería 

 Amparo y bienestar social 

 Protección áreas naturales  

  Educación 

 Electrificación 

 Hidrocarburos 

 Industrias y comercio 

 Minería 

 Pesca  

 Salud 

 Saneamiento ambiental 

 Turismo 

 Vialidad y transporte 

 X Otros:  (construcción) 

 

 



 

Descripción del proyecto: 

Nivel de los estudios 

técnicos del proyecto: 

 Idea o prefactibilidad 

x factibilidad 

 definitivo 

Categoría del 

proyecto 

x Construcción  

 Rehabilitación 

 Ampliación o mejoramiento 

 Mantenimiento 

 Equipamiento 

 Capacitación 

 Apoyo 

 Otro:  

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO 

Localización 

Coordenadas:  Geográficas 

X UTM 

 Superficie del área de influencia directa 

 ID X Y 

1 9928899.09 577940.69 

2 9928897.40 577967.09 

3 9928886.16 577971.31 

4 9928884.88 577991.27 

5 9928849.31 578004.62 

6 9928835.53 577965.98 

7 9928899.09 577940.69 

Altitud:  A nivel del mar  

 X Entre 0 y 500 msnm        5 msnm 

  Entre 501 y 2.300 msnm 

  Entre 2.301 y 3.000 msnm 

  Más de 3.000 

Clima  

Temperatura  X Cálido- seco Cálido- seco (0-500 msnm) 

 Cálido- húmedo Cálido- húmedo (0 

 Subtropical Subtropical (500- 2.300 msnm) 

Geología, geomorfología y suelo  

Ocupación actual del 

área de influencia:  

X Asentamientos humanos  

 Áreas agrícolas o ganaderas 

 Áreas ecológicas protegidas  

 Bosques naturales o artificiales  

 Fuentes hidrológicas y cauces naturales  

 Manglares  

 Zonas arqueológicas  

 Zonas con riquezas hidrocarburífera 



 

 Zonas con riquezas minerales  

 Zonas de potencial turístico 

 Zonas de valor histórico, cultural o religioso 

 Zonas escénicas únicas  

 Zonas inestables con riesgos sísmicos  

 Zonas de reservas por seguridad nacional  

 Otras:  

Pendiente del suelo  X Llano El terreno es plano. Las pendientes son menores que el 

30% 

X Ondulado El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves (entre 

30% y 100%) 

 Montañoso  El terreno es quebrado. Las pendientes son mayores al 

100% 

Tipo de suelo  X Arcilloso  

 X Arenoso  

 Semiárido 

 Rocoso  

 Saturado  

Calidad del suelo   Fértil 

X Semi- fértil  

 Erosionado  

 Otro (especificar) 

 saturado 

Permeabilidad del 

suelo  

 Altas  El agua se infiltra fácilmente en los suelos. Los charcos de 

lluvias desaparecen rápidamente.  

X Medias El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en el suelo. 

Los charcos permanecen algunas horas después de que ha 

llovido. 

 Bajas  El agua queda detenida en charcos por espacios de días. 

Aparecen aguas estancadas. 

Condiciones de 

drenajes 

 Muy buenas No existen estancamientos de agua, aun en época de 

lluvias. 

X  Buenas  Existen estancamientos de agua que se forman durante las 

lluvias, pero que desaparecen a las pocas horas de cesar 

las precipitaciones. 

 Bajas  Las condiciones son malas. Existen estancamientos de 

agua, aun en épocas cuando no llueve. 

Hidrología  

Fuentes   Agua superficial  

 Agua subterránea  

 Agua de mar  

X Ninguna  

Nivel freático   Alto 

 X Profundo 

Precipitaciones   Altas Lluvias fuertes y constantes 

X Medias  Lluvias en épocas invernal 

 Bajas  Casi no llueve en la zona  

 



 

Aire  

Calidad del aire   Pura  No existen fuentes contaminantes que la alteren  

X Buena  El aire es respirable. Presenta malos olores en forma 

esporádica o en alguna época del año. Se presentan 

irritaciones leves en ojos y garganta. 

 Mala  El aire ha sido pulido. Se presentan constantes 

enfermedades bronquio- respiratorias. Se verifica 

irritación en ojos, mucosas y gargantas. 

Recirculación del 

aire:  

 Muy buena Brisas ligeras y constantes. Existen frecuentes vientos que 

renuevan la capa del aire 

X Buena  Los vientos solo se presentan en ciertas épocas y por lo 

general son escasos.  

 Mala   

Ruido   Bajo  No existen molestias y la zona trasmiten calma. 

X Tolerante Ruidos admisibles o esporádicos. No hay mayores 

molestias para la población y fauna existente.  

 Ruidoso  Ruidos constantes y altos. Molestias en los habitantes 

debido a intensidad o por su frecuencia. Aparecen 

síntomas de sordera o de irritabilidad.  

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO BIÓTICO 

Ecosistema  

  Paramo  

 Bosque pluvial  

 Bosque nublado 

X Bosque seco tropical  

 Ecosistemas marinos  

 Ecosistemas lacustres  

 

Flora  

Tipo de cobertura 

vegetal:  

 Bosque  

X Arbustos  

 Pastos  

 Cultivos  

 Matorrales  

 Sin vegetación  

Importancia de la 

cobertura vegetal  

X Común del sector 

 Rara o endémica 

 En peligro de extinción  

 Protegida 

 Intervenida 

Uso de la vegetación   Alimenticio  

 Comercial  

 Medicinal  

X Ornamental  

 Construcción  



 

 Fuentes de semillas 

 Mitología  

 Otros:  

Fauna silvestre  

Tipología   Microfauna  

X Insectos  

X Anfibios  

 Peces  

X Reptiles  

X Aves  

 Mamíferos  

Importancia de la 

fauna silvestre  

X Común  

 Rara o única especie  

 Frágil  

 En peligro de extinción  

CARACTERISTICAS DEL MEDIO CULTURAL 

Demografía  

Nivel de 

consolidación del 

área de influencia 

 Urbana  

 Periférica 

X Rural  

Tamaño de la 

población  

X Entre 0 y 1.000 habitantes  

 Entre 1.001 y 10.000 habitantes  

 Entre 10.001 y 100. 000 habitantes  

 Más de 100.000 habitantes  

Características 

étnicas de la 

población. 

X Mestizos  

 Indígenas  

 Negros  

 Otros:  

Infraestructura social  

Abastecimiento de 

agua  

X Agua potable  

 Conexiones domiciliarias  

 Agua de lluvia 

 Grifo público  

 Servicios permanentes  

 Racionado  

 Tanquero 

 Acarreo manual  

 Ninguno  

Evacuación de aguas 

servidas  

 Alcantari. sanitario  

 Alcantari. pluvial  

X  Fosas sépticas  

 Letrinas  

 Ninguno 

Evacuación de agua 

lluvia  

 Alcantari. pluvial  

 Drenaje superficial  



 

X Ninguno  

Desechos solidos  X Barrido y recolección  

 Botadero de cielo abierto  

 Relleno sanitario  

 Otro:  

Electrificación  X  Red energía eléctrica 

 Plantas eléctricas  

 Ninguno  

Trasporte publico  X Servicio urbano  

 Servicio intercantonal  

 Rancheras 

 Canoa  

 Otro  

Vialidad y acceso  X Vías principales  

 Vías secundarias  

 Caminos vecinales  

 Vías urbanas  

 Otros: 

Telefonía   Red domiciliaria  

  Cabina publica  

 X Ninguno  

Actividad socioeconómica  

Aprovechamiento y 

uso de la tierra  

 Residencial  

 Comercial  

 Recreacional  

 Productivo 

X Baldío  

 Otro:  

Tenencia de tierra   Terreno privados 

X Terrenos comunales  

 Terrenos municipales  

 Terrenos estatales  

 

Organización social  

 X Primer grado  Comunal, barrial  

 Segundo grado  Pre- cooperativas, cooperativas 

 Tercer grado  Asociaciones, federaciones, unión de organizaciones.  

 Otro   

Aspectos culturales  

Lengua  X Castellano  

 Nativa  

 Otro: 

Religión  X Católicos  

 Evangélicos  

 Otra:  



 

Tradiciones   Ancestrales  

X Religiosos  

X Populares  

 Otras:  

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO PERCEPTUAL 

Paisaje y turismo   Zonas con valor paisajísticos  

X Atractivos turísticos  

 Recreacional  

 Otras: 

Riesgos naturales e inducidos  

Peligros de 

deslizamientos  

 Inminentes  La zona es muy inestable y se desliza con relativa 

frecuencia  

 Latente La zona podría deslizarse cuando se produzcan 

precipitaciones extraordinarias. 

X Nulo  La zona es estable y prácticamente no tiene peligro de 

deslizamientos. 

Peligro de 

inundaciones  

 Inminente La zona se inunda con frecuencia.  

X Latente  La zona podría inundarse cuando se produzcan 

precipitaciones extraordinarias. 

 Nulo  La zona prácticamente, no tiene peligro de inundaciones. 

Peligro de terremotos   Inminente  La tierra tiembla frecuentemente  

X Latente  La tierra tiembla ocasionalmente (está cerca de o se 

encuentra ubicada en fallas geológicas).  

 Nulo  La tierra, prácticamente, no tiembla.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Mapa de área de influencia directa. 

 

Anexo 3: Mapa de área de influencia indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Anexo 4: Coordenadas Geográficas UTM del área de construcción. 

 



 

Anexo 5: Diseño arquitectónico de la construcción de la planta de proceso de camarón 

 

 



 

Anexo 6: reconocimiento del área de estudio. 

 

Anexo 7: Dialogo con la comunidad. 

 



 

 

Anexo 8: Dialogo con la comunidad. 

 

Anexo 9:  trabajo de oficina, búsqueda de información documental y bibliográfica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10:  Registro Ambiental. 
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REGISTRO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

Implementación de una Planta Limpiadora y Descabezadora de camarón en la Comuna 
Salinas de la parroquia y cantón San Vicente de la provincia de Manabí. 

1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE DESCABEZADO DE CAMARÓN Y/O 
EVISCERADO DE MAS PRODUCTOS DE MAR 

1.3 RESUMEN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

La Asociación de Producción Pesquera Artesanal Mujeres Emprendedoras de la 
Comunidad Salinas “ASOPROCOMSAL”, siendo una Asociación que tiene actualmente 
25 socios y cuenta con la Directiva y los Estatutos registrados en la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria, quiere incrementar los niveles de producción de la 
Asociación “ASOPROCOMSAL”, ya que los socios cuentan con la experiencia en la 
limpieza y el descabezado de la producción de camarón; pues la mayoría de las socias 
están vinculadas a estas actividades relacionadas con el procesamiento de la 
producción del camarón, por lo que van a aportar con sus conocimientos productivos; 
por lo tanto es importante la implementación de una Planta Limpiadora y Descabezadora 
de camarón en la Comuna Salinas, de la parroquia y cantón San Vicente de la provincia 
de Manabí, para mejorar la cadena de comercialización y por ende la situación socio-
económica de cada una de las familias involucradas en el proyecto y comunidad en 
general.  

2 . DATOS GENERALES 

Sistema de coordenadas 

Este (X) Norte (Y) Altitud 

577945.0 9928893.0 24 

577972.0 9928897.0 24 

577975.0 9928884.0 24 

577994.0 9928885.0 24 

578013.0 9928853.0 24 

577976.0 9928835.0 24 

577945.0 9928893.0 24 

Estado del proyecto, obra o actividad 

(FASE): 

- Construcción 

Dirección del proyecto, obra o 

actividad: 

Calle principal "Richard Guillen", diagonal al UPC de la 

Comunidad de Salinas, de la parroquia San Vicente y cantón San 

Vicente. 

 Dirección 

Provincia Cantón Parroquia 

MANABÍ SAN VICENTE SAN VICENTE 

Tipo zona: Rural   

  

Datos del promotor 
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Nombre: SALTOS FALLAIN JAIME NABOR 

Domicilio del promotor: Comuna Salinas y Avenida Richard Guillen 

Correo electrónico del promotor: gladyslucas1962@hotmail.com Teléfono: 0968413358 

  

Características de la zona 

Área del proyecto (m2): 1991.27 
Infraestructura (residencial, industrial, agropecuaria u otros): 

Otros 

Área Total del proyecto (m2): 1991.27 Área de implantación: 1991.27 m2 

Agua potable: Sí Consumo de agua por mes (m3): 287.50 

Energía eléctrica: Sí Consumo de energía eléctrica por mes (Kv): 73.54 

Acceso vehicular: Sí Tipo de vía de acceso: Vías principales 

Alcantarillado: No  

SITUACIÓN DEL PREDIO  

Situación del predio: 
Propia 

  

3. MARCO LEGAL REFERENCIAL 

  

(Ver Anexo 1)   

  

  

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

  

 Actividades del proceso 

Fase Actividad Fecha desde Fecha hasta Descripción 

Construcción 

Demolición y 

movimientos de 

tierra 

21/03/2018 21/04/2018 

Se realizará la 

nivelación y desbroce 

de vegetación de la 

zona de implementación 

del proyecto. 

Construcción 

Instalaciones de 

infraestructura y 

obras 

21/03/2018 21/04/2018 

Se realizará un 

replanteo y la 

nivelación manual en el 

terreno 

Construcción 

Construcción 

general de 

inmuebles e 

infraestructura 

21/03/2018 21/04/2018 

Se realizarán las 

excavaciones 

manuales en plintos, 

rellenos compactados 

de sub-clase 3, 

excavación manual en 

muro de H.C, relleno 

con piedra bola 

seleccionada, rellenos 

con materiales del sitio. 
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Construcción 

Acabados de 

infraestructura y 

obras 

21/03/2018 21/04/2018 

Se realizará el desalojo 

de materiales, de igual 

manera se realizara 

relleno con material 

excavado. 

Construcción 
Levantamiento 

de campamento 
21/03/2018 21/04/2018 

Campamento 

provisional para 

oficinas, almacén para 

los materiales de 

construcción. 

 

Construcción 

Movilización de 

equipos, 

maquinarias y 

materiales 

21/03/2018 21/04/2018 

Se realizara el traslado de 

materiales para la planta 

limpiadora y 

descabezadora de 

camarón en la comuna 

salinas 

Construcción Estructura 21/03/2018 21/04/2018 

Se realizara la estructura 

de hormigón 

simple en replantillo 

F”c= 140kg/cm2 

Construcción Estructura 21/04/2018 21/05/2018 

Se realizara hormigo 

simple en plintos, además 

de realizar hormigón 

simple en columnas. 

Construcción Estructura 21/04/2018 21/05/2018 

Se colocara malla 

electrosoldada R-84, y 

malla electrosoldada R- 

131. 

Construcción Estructura 21/04/2018 21/05/2018 

Hormigón simple en 

cadena, hormigón simple 

en vigas superiores, 

hormigón simple en losas 

planas de cubierta, 

hormigón ciclópeo en 

muro 60% H.S, hormigón 

simple en contrapiso. 

Construcción Estructura 21/04/2018 21/06/2018 

Se colocara acero de 

refuerzo fy= 

4200kg/cm2. 

Construcción 

Mampostería, 

enlucidos y 

recubrimiento 

21/05/2018 21/06/2018 
Mampostería de bloque 

0,15x0,20x0,40. 

Construcción 

Mampostería, 

enlucido y 

recubrimiento. 

21/05/2018 21/06/2018 

Se realizara el enlucido 

vertical y el enlucido 

horizontal de la 
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mampostería de la 

construcción 

Construcción 

Mampostería, 

enlucido y 

recubrimiento. 

21/05/2018 21/06/2018 

Se realizara el proceso de 

pintado, se pintara losa 

impermeabilización, 

pintura epoxica, pintura 

interior grado alimenticio. 

Construcción 

Mampostería, 

enlucido y 

recubrimiento. 

21/05/2018 21/06/2018 

Se realizará el masillado 

del piso 

Construcción 

Cisterna de 

hormigón 

armado 45 M3 

21/05/2018 21/06/2018 

Se realizará la excavación 

manual para la 

construcción de la 

cisterna de hormigón 

armado. 

Construcción 

Cisterna de 

hormigón 

armado 45 M3 

21/05/2018 21/06/2018 

Se realizará el relleno con 

piedra bola seleccionada, 

relleno compactado con 

sub- 

 

    base 3 (de la Ciudad de 

Jama) 

Construcción 

Cisterna de 

hormigón 

armado 45 M3 

21/05/2018 21/06/2018 

Se realizará hormigón 

simple en replantillo F” c 

= 140 kg/cm2, hormigón 

simple en cisterna. 

Construcción 

Cisterna de 

hormigón 

armado 45 M3 

21/05/2018 21/06/2018 

Se colocara Acero de 

refuerzo fy=4200 kg/cm² 

Construcción 

Cisterna de 

hormigón 

armado 45 M3 

21/05/2018 21/06/2018 

Se realizara el proceso 

de mampostería en la 

construcción de la 

cisterna de hormigón 

armado. 

Construcción 

Cisterna de 

hormigón 

armado 45 M3 

21/05/2018 21/06/2018 

Una vez realizado la 

mampostería se realizara 

el enlucido de la cisterna. 

Construcción 

Cisterna de 

hormigón 

armado 45 M3 

21/05/2018 21/06/2018 

Terminado la 

mampostería se realizara 

el proceso de 

impermeabilización de la 

cisterna 
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Construcción 

Cisterna de 

hormigón 

armado 45 M3 

21/05/2018 21/06/2018 

Concluido el proceso de 

construcción de la 

cisterna se colocara la 

tapa de la cisterna, y los 

puntos de agua potable y 

flotador. 

Construcción 

Caseta de 

generación 

eléctrica 

21/05/2018 21/06/2018 

Se efectuara el replanteo 

de terreno y la nivelación 

manual. 

Construcción 

Caseta de 

generación 

eléctrica 

21/05/2018 21/06/2018 

Se ejecutara las 

excavación manual de 

plintos y excavación 

manual en muro de H.C. 

Construcción 

Caseta de 

generación 

eléctrica 

21/05/2018 21/06/2018 

Se realizara el relleno 

con piedra bola 

seleccionada, además de 

realizar el relleno 

compactado con 

subbase 3 (Ciudad de 

Jama) 

Construcción 

Caseta de 

generación 

eléctrica 

21/05/2018 21/06/2018 

Se realizara hormigón 

simple en replantillo F” c= 

140 kg/cm2, hormigón 

simple en plintos, 

hormigón simple en 

columnas. 

Construcción 

Caseta de 

generación 

eléctrica 

21/05/2018 21/06/2018 

Se colocara malla 

electrosoldada R- 84. 

Construcción 

Caseta de 

generación 

eléctrica 

21/05/2018 21/06/2018 

Hormigón simple en 

cadena, Hormigón 

ciclópeo en muro 60% 

H.S. + 40% de P.B, 

 

    Hormigón simple en 

contrapiso e= 10 cm 

Construcción 

Caseta de 

generación 

eléctrica 

21/05/2018 21/06/2018 

Se colocara acero de 

refuerzo fy=4200 kg/cm² 

Construcción 

Caseta de 

generación 

eléctrica 

21/05/2018 21/06/2018 

Se realizara el procesos 

de Mampostería de 

bloque 0,15x0,20x0,40 

Construcción 

Caseta de 

generación 

eléctrica 

21/05/2018 21/06/2018 

Se realizara el enlucido 

vertical, y se pintara la 

parte interior de la 

caseta. 
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Construcción 

Caseta de 

generación 

eléctrica 

21/05/2018 21/06/2018 

Se realizara el masillado 

del piso paleteado, 

hormigón simple en 

dinteles. 

Construcción 

Caseta de 

generación 

eléctrica 

21/05/2018 21/06/2018 

Se colocará puerta 

metálica, y ventana de 

rejas metálicas. 

Construcción 

Caseta de 

generación 

eléctrica 

21/05/2018 21/06/2018 

Se colocara los puntos 

de iluminación con foco 

ahorrador, puntos 

tomacorrientes 110v 

polarizad. 

Construcción 

Caseta de 

generación 

eléctrica 

21/05/2018 21/06/2018 

Caja térmica 2-4 incluye 

disyuntor 30 A, cubierta 

estil panel 0,40mm+ 

estructura metálica. 

Construcción 
Revestimiento, 

puertas y otros. 
21/05/2018 21/06/2018 

Se colocara cortinas 

plásticas en pvc 

transparente, se 

colocara puerta de 

madera 0.90x2.0 m, 

Puerta de madera 

1.20x2.0 m. 

Construcción 
Revestimiento, 

puertas y otros. 
21/05/2018 21/06/2018 

Celosías de madera, 

cerámica en paredes, 

hormigón simple en 

dinteles. 

Construcción 
Revestimiento, 

puertas y otros. 
21/05/2018 21/06/2018 

Se realizara la cubierta 

y estructura en 

recepción de despecho, 

y se colocara ventana 

de rejas metálicas. 

Construcción 
Carpintería 

metálica 
21/05/2018 21/06/2018 

Se colocara puerta 

enrollable además de 

ventana de aluminio/ 

vidrio celosía malla, 

CELOSIAS ALUMINIO 

Y VIDRIO-2.24X3.16 

Construcción 
Carpintería 

metálica 
21/05/2018 21/06/2018 

Se ubicar escalera 

metálica 

Construcción 
Carpintería 

metálica 
21/06/2018 21/07/2018 

Se instalara pasamanos 

en 

 

    escalera tubo de 1 1/2", 

bajante de lluvia y 

canalones (ml) 
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Construcción 
Carpintería 

metálica 
21/06/2018 21/07/2018 

Se instalará puerta 

metálica 1.10 x 2. 55, 

puerta metálica 1.90X0,81, 

puerta de PVC. 

Construcción 
Carpintería 

metálica 
21/06/2018 21/07/2018 

Cubierta estil panel 

0.40mm+ESTRUCTUR 

A METÁLICA 

Construcción 

Aparatos 

sanitarios y 

agua potable. 

21/06/2018 21/07/2018 

Se instalara lavamanos, 

inodoro con fluxómetro, 

inodoro( inodoro sabex 

bone), duchas y llaves 

sencillas. 

Construcción 

Aparatos 

sanitarios y 

agua potable. 

21/06/2018 21/07/2018 

Se instalaran Punto de 

agua potable, Punto 

Desague Aguas 

Servidas 110mm, 

Punto Desague Aguas 

Servidas 55mm, Tubo 

63 mm 1.5 MPA 

Construcción 

Aparatos 

sanitarios y 

agua potable. 

21/06/2018 21/07/2018 

Se instala los accesorios a 

la red pública AA.PP, Tubo 

PVC presión roscable f: 

3/4" + acc, Tubo PP 

presión roscable f: 1/2" + 

acc. 

Construcción 

Aparatos 

sanitarios y 

agua potable. 

21/06/2018 21/07/2018 

BOMBA1 HP + 

ACCESORIOS + 

REGULADOR PRES, 

Cajas de Registro de 

H.S con tapa H.A, 

TUBERIA 

ESTRUCTURADA DE 

PARED INTERNA 

LISA SERIE 6-160mm 

Construcción 

Aparatos 

sanitarios y 

agua potable. 

21/06/2018 21/07/2018 

Colector de AALL de H.S. 

(incluye rejilla de plástico 

a=30 cm; tubería de 160 

mm 

zona s/rejilla), rejillas de 

piso cierre automático. 

Construcción 
Instalaciones 

de baja tensión. 
21/06/2018 21/07/2018 

Se realizara las 

instalaciones de baja 

tensión, desde 

transformador a tablero de 

distribución principal, 

productor de hielo, sala de 

proceso, cámaras, oficinas 

, baños, 
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Construcción Instalaciones 

de baja 

21/06/2018 21/07/2018 Tablero de distribución 

 

 

tensión. 

  principal, banco de 

capacitadores, tomas 

polarizados dobles de 

120v, tomas 

polarizados dobles de 

120v 

Construcción 
Instalaciones de 

baja tensión. 
21/06/2018 21/07/2018 

Se establecerá punto de 

iluminación 120, puntos 

de iluminación 220v, 

iluminarias, lámparas, 

tomacorrientes, 

Construcción 
Instalaciones de 

baja tensión. 
21/06/2018 21/07/2018 

Caja para iluminación 

externa, panel de 

breaker, luminaria tipo 

campana, para cámara 

de frio, pozo de revisión 

tipo B de BV. 

Construcción 
Instalaciones 

medio voltaje 
21/06/2018 21/07/2018 

Base de hormigón para 

transformador, 

estructura para equipos 

de protección en medio 

voltaje, estructura para 

sujeción de cable de 15 

kv. 

Construcción 

CUMPLIMIENTO 

DE 

NORMATIVA 

AMBIENTAL 

VIGENTE. 

21/03/2018 21/06/2018 

Ejecución del Plan de 

Manejo Ambiental en 

la etapa de construcción 

del proyecto. 

Construcción 

DEMARCACIÓN 

Y 

AISLAMIENTO 

DEL ÁREA DEL 

PROYECTO. 

21/03/2018 21/04/2018 

Instalación y 

adecuación de 

campamento, incluye 

bodega, oficina, linea de 

proceso, area de 

almacenamiento de 

cabeza cuarto de frio, 

fabrica de hielo, 

Demarcación de los 

frentes de obra; 

Zonificación de la obra 

en función de los 

diferentes usos; 
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Construcción 

MANEJO DE 

TRÁNSITO 

VEHICULAR Y 

PEATONAL DEL 

PROYEC 

21/03/2018 21/04/2018 

Implantación del 

Programa de 

Señalización; 

Preparación de un 

programa de desvíos; 

Implementación de 

pasos peatonales y 

vehiculares; 

Implementación de un 

programa de 

divulgación e 

información a la 

comunidad. 

 

Construcción 

PROGRAMA DE 

CONTROL 

AMBIENTAL EN 

LAS 

ÁREAS DEL 

PRO 

21/03/2018 21/04/2018 

Delimitación del área 

destinada a la 

construcción de la 

planta limpiadora y 

descabezadora de 

camarón, con cintas 

preventivas 

mantenimiento de 

vehículos. 

Construcción 

MEDIDAS 

PARA 

PREVENIR, 

CONTROLAR Y 

MITIGAR 

IMPACTO 

21/03/2018 21/04/2018 

Ubicación de 

señaleticas informativas 

de prohibición de 

extracción de flora 

fauna en la zona de 

construccion del 

proyecto 

Construcción 

MEDIDAS 

PARA 

PREVENIR, 

CONTROLAR Y 

MITIGAR EL 

IMPA 

21/03/2018 21/04/2018 

Levantamiento biótico 

de flora y fauna de 

ecosistema terrestres 

en el área de 

implementación del 

proyecto. 

Construcción 

MEDIDAS 

PARA 

PREVENIR, 

CONTROLAR Y 

MITIGAR EL 

IMPA 

21/03/2018 21/04/2018 

Facilitar un espacio 

físico para desarrollar y 

fortalecer el programa 

de Comunicación 

Educación y 

Participación 

Ambiental (CEPA). 
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Construcción 

DESALOJO DE 

MATERIALES 

EXCEDENTES 

O 

ESCOMBROS 

21/03/2018 21/06/2018 

El contratista solicitara 

los permisos necesarios 

a las Autoridades 

competentes, (GAD San 

Vicente), ésto permitirá 

al contratista evitar 

contaminar al ambiente 

y causar accidentes. 

Construcción 

DESALOJO DE 

MATERIALES 

EXCEDENTES 

O 

ESCOMBROS 

21/03/2018 21/04/2018 

El Contratista a través 

de los Técnicos 

solicitará al Municipio 

de San Vicente los 

permisos necesarios 

para realizar el desalojo 

de materiales 

excedentes producto de 

las excavaciones del 

proyecto. 

Construcción 
MANEJO DE 

DESECHOS 
21/03/2018 21/06/2018 

Se colocarán 

contenedores para la 

recolección de 

desechos sólidos en 

donde se encuentra 

ubicado el proyecto. 

2.Todos los recipientes 

 

    deben estar 

adecuadamente 

etiquetados para 

favorecer la 

disposición adecuada y 

rápida de los desechos. 

Construcción 
MANEJO DE 

DESECHOS 
21/03/2018 21/06/2018 

Los desechos 

reciclables serán 

entregados a 

recicladores de la zona, 

para lo cual se llevará 

un registro de cada 

entrega realizada. 
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Construcción 
MANEJO DE 

DESCARGAS 
21/03/2018 21/06/2018 

Los obreros utilizarán 

baterías sanitarias. El 

contratista se conectará 

a la red de 

alcantarillado municipal, 

si existiera. Se 

contratará baterías 

sanitarias; 

Contratación de gestor 

de aguas sanitarias 

para incorporar al 

sistema de 

alcantarillado. 

Construcción 
CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL 
21/03/2018 21/06/2018 

Entrenar y capacitar a 

sus trabajadores, en 

temas de manejo de 

deschos sólidos y 

diferenciación, manejo 

de desechos peligrosos, 

atención emergente a 

fauna 

silvestres 

Construcción 
CAPACITACION 

AMBIENTAL 
21/03/2018 21/06/2018 

Se debera poner 

énfasis en la educación 

ambiental y la 

seguridad industrial, 

con la finalidad de evitar 

riesgos laborales 

y ambientales, 

especialmente en los 

temas siguientes: 

Charlas sobre 

prevención de 

incendios. Manejo de 

desechos. Protección 

per 

Construcción 
CAPACITACIÓN 

AMBIENTAL 
21/03/2018 21/06/2018 

Durante la operación, se 

cumplirá con un 

cronograma de 

capacitación a los 

trabajadores en temas 

de: Seguridad y Salud 

 

    ocupacional: uso y 

manejo de equipos de 

protección personal. 

Contingencias: 

Primeros auxilios, 

respuestas ante 

accidentes, desastre 
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Construcción 

PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN 

Y 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

21/03/2018 21/06/2018 

Impartir en el personal 

en obra Lineamientos 

generales educación 

ambiental a través de 

hojas volantes o 

charlas. 

Construcción 

PROGRAMA DE 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

21/03/2018 21/06/2018 

El proyecto debe ser 

difundido a la población 

en general para 

conocer los avances de 

la obra, en la 

comunicación se dará 

el avance de la obra, 

los beneficios que 

ocasionan la 

construcción. 

Construcción 

PROGRAMA DE 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

21/03/2018 21/04/2018 

Colocar un letrero 

informativo del proyecto 

que indique nombre del 

contratista, 

nombre del contratante, 

monto total de la obra, 

plazo de ejecución y 

beneficiarios. 

Construcción 

PROGRAMA DE 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

21/03/2018 21/06/2018 

Talleres, reuniones y 

desarrollos de otros 

espacios para la 

socialización de 

avance, objetivos del 

proyectos y 

socialización de los 

programas. 

Construcción 

PROGRAMA DE 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

21/03/2018 21/06/2018 

Coordinación con 

autoridades 

Competentes 

cronogramas de 

circulación o 

información a 

pobladores en caso de 

interrupciones al tráfico 

normal 

Construcción 

PROGRAMA DE 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

21/03/2018 21/06/2018 

Contratación de mano 

de obra local, los 

beneficiarios serán las 

comunidades del área 

de influencia directa del 

Proyecto. 

Selección del personal: 

Construcción PROGRAMA DE 21/03/2018 21/06/2018 Capacitación: Actividad 



MAE-RA-2017-334213 miércoles, 21 de marzo 2018 

13 / 21 

 

 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

  referida a dar 

instrucción a los 

trabajadores enrolados 

a fin de que puedan 

realizar los trabajos 

encomendados con 

mayor eficiencia 

Construcción 

PROGRAMA DE 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

21/03/2018 21/06/2018 

Contratación de mano 

de obra local, los 

beneficiarios serán las 

comunidades del área 

de influencia directa del 

Proyecto. 

Construcción 

PROGRAMA DE 

EVACUACION 

DE 

LAS 

INSTALACIONES 

21/03/2018 21/04/2018 

Al momento de iniciar 

los trabajos el 

contratista realizará un 

plan estratégico para 

minimizarlo en caso de 

incendios 

(Maquinarias, equipos, 

etc.). Se protegerá en 

primer lugar la vida de 

las personas ya sean 

trabajadores técnicos, 

habitantes. 

Construcción 

PROGRAMA DE 

EVACUACION 

DE 

LAS 

INSTALACIONES 

21/03/2018 21/05/2018 

Implementar 1 botiquin 

equipado con 

suministros de primeros 

auxilios. La 

fiscalización verificará 

semanalmente el 

contenido del botiquín. 

Construcción 

PROGRAMA DE 

EVACUACION 

DE 

LAS 

INSTALACIONES 

21/03/2018 21/04/2018 

Adquisición y 

disposición en obra de 

material absorbente 

para derrame; 

Implementación de 

manual de 

procedimiento y 

protocolo de 

información a las 

Autoridades, formación 

de brigadas para caso 

de aguajes, terremotos, 

maremotos 
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Construcción 

PROGRAMA DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

SALUD 

OCUPACION 

21/03/2018 21/06/2018 

Vigilar y promover una 

buena salud del 

personal; Dotación de 

los equipos de 

protección personal 

(orejeras, casco, botas 

punta de acero, poncho 

de aguas, overol, 

guantes, gafas, entre 

otros). 

Construcción 
PROGRAMA DE 

SEGURIDAD 
21/03/2018 21/06/2018 

Dotar de equipos de 

protección personal a 

 

 

INDUSTRIAL Y 

SALUD 

OCUPACION 

  los trabajadores, de 

acuerdo a las 

necesidades y trabajos 

realizados. Realizar 

inspecciones a fin de 

determinar posibles 

riesgos, fugas, fallas 

que puedan atentar 

contra la seguridad de 

las personas. 

Construcción 

PROGRAMA DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

SALUD 

OCUPACION 

21/03/2018 21/06/2018 

Realizar charlas rápidas 

diarias (5 minutos antes 

del inicio de la jornada 

de trabajo) con 

lineamientos de 

seguridad a contemplar 

en función de las 

actividades a realizar 

Construcción 

PROGRAMA DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

SALUD 

OCUPACION 

21/03/2018 21/06/2018 

Demarcar áreas de 

trabajo (cinta 

deseñalización) que 

representen riesgo para 

el personal o visitantes: 

zanjas, áreas de trabajo 

en alturas, áreas de 

excavación, entre otras. 

Construcción 

PROGRAMA DE 

CONTROL 

EMISIONES 

GASEOSAS. 

21/03/2018 21/06/2018 

Mantenimiento 

preventivo de 

frecuencia mensual de 

gases de las 

maquinarias 
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Construcción 

PROGRAMA DE 

CONTROL DE 

EFLUENTES. 

21/03/2018 21/06/2018 

Realizar monitoreos 

mensuales con toma de 

tres muestras (previo 

descarga, descarga, 

posterior a descarga); 

Realización de 

monitoreo semestrales 

de ser descargada en 

cuerpo de agua. 

Construcción 

PROGRAMA DE 

CONTROL AL 

CUMPLIMIENTO 

AL 

PMA. 

21/03/2018 21/06/2018 

Verificar el 

cumplimiento del uso de 

los implementos y 

equipos de seguridad 

por parte de los 

trabajadores (casco, 

guantes, mascarilla, 

chalecos reflectivos, 

tapones para oídos, 

botas con puntas de 

acero, gafas. 

Construcción PROGRAMA DE 21/03/2018 21/06/2018 Monitoreos de Línea 

 

 CONTROL AL 

CUMPLIMIENTO 

AL 

PMA 

  

Base, programas. 

Construcción 

PROGRAMA DE 

CONTROL AL 

CUMPLIMIENTO 

AL 

PMA. 

21/03/2018 21/06/2018 

Facilidad del acceso a 

la Comisión del MAE y 

MAGAP para 

seguimiento y 

cumplimiento de las 

medidas propuestas. 

Construcción 

PLAN DE 

REHABILITACIÓN 

ÁREAS 

21/03/2018 21/06/2018 

Proteccion de la 

Vegetación nativa. 

Compra de plantas de 

especies forestales 

nativas de la zona para 

implementar tareas de 

restauración en el sitio 

del proyecto. 
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Construcción 

PLAN DE 

REHABILITACIÓN 

ÁREAS 

21/03/2018 21/06/2018 

Determinar el tipo de 

especies a revegetar en 

las áreas intervenidas, 

de preferencia especies 

nativas del 

lugar.Realizar la 

siembra según la 

metodología de cada 

especie. Se debe 

especificar los lugares 

donde fueron 

sembradas las 

plántulas. 

Construcción 

PLAN DE 

REHABILITACIÓN 

ÁREAS 

21/03/2018 21/06/2018 

Supervisar el 

prendimiento de las 

especies para 

garantizar el éxito de la 

revegetación. Limpiar 

los escombros de tierra 

y piedras que se 

originen producto de 

actividades de 

construcción de obras 

preliminares. 

Construcción 

PLAN DE 

REHABILITACIÓN 

ÁREAS 

21/03/2018 21/06/2018 

Coordinar de no 

excederse más allá de 

los diseños y áreas 

constructivas del 

proyecto, con la 

finalidad de no afectar 

en gran medida la 

forma y uso del suelo. 

Construcción 

PROGRAMA DE 

ENTREGA DE 

LAS 

ÁREAS 

INTERVENIDAS 

21/03/2018 21/06/2018 

Al momento de realizar 

la ejecución del 

proyecto, el contratista 

realizará la entrega de 

las áreas en óptimas 

condiciones para ser 

utilizadas por la 

 

    comunidad Salinas del 

Canton San Vicente. 
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Construcción 

PROGRAMA 

DE 

ENTREGA DE 

LAS 

ÁREAS 

INTERVENIDAS 

21/03/2018 21/06/2018 

Se desmantelará todas 

las instalaciones 

temporales, una vez 

hayan cumplido con sus 

funciones y objetivos. 

Esto consiste en 

desarmar equipos, 

retirar campamentos, 

reconformar el terreno, 

desmantelar talleres y 

oficinas, desocupar 

bodegas, entre otros 

Construcción 

PROGRAMA 

DE 

ENTREGA DE 

LAS 

ÁREAS 

INTERVENIDAS 

21/03/2018 21/03/2018 

Se retirará y 

desmantelará el 

equipamiento utilizado 

en la construcción. Se 

transportará los 

materiales hacia la 

disposición Final. 

Aplicar todas las 

medidas de seguridad 

para evitar la ocurrencia 

de accidentes y 

afectaciones. 

Construcción 

PROGRAMA 

DE 

ENTREGA DE 

LAS 

ÁREAS 

INTERVENIDAS 

21/03/2018 21/06/2018 

Restaurar el suelo 

intervenido a través de 

procesos geotécnicos. 

Los suelos destinados 

para procesos de 

revegetación serán 

preparados con suelo 

orgánico a fin de 

Favorecer dicha 

actividad.Se deberá 

levantar un acta de 

conformidad 

Construcción 

PROGRAMA 

DE 

ENTREGA DE 

LAS 

ÁREAS 

INTERVENIDAS 

21/03/2018 21/06/2018 

Comunicar a las 

autoridades 

competentes de la 

ejecución del programa. 

Desmontar, trasladar y 

Proteger todas las 

estructuras. Limpieza 

del sitio a un nivel que 

proporcione protección 

ambiental a largo plazo. 
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Construcción 

PROGRAMA 

DE 

ENTREGA DE 

LAS 

ÁREAS 

21/03/2018 21/06/2018 

Restauración de áreas 

intervenidas. 

Presentación del 

informe de abandono a 

la entidad 

correspondiente. 

  

  

Equipos y herramientas 

Equipo o Herramienta Cantidad (Unidades) 

Retroescavadora 1 

Volqueta 2 

Cargadora 1 

  

  

Materiales e insumos 

Materiales e insumos Cantidad 

Agua de Tubería 150 (m3) 

Arena 500000 (m3) 

Aditivo para hormigones 500000 (m3) 

Alambres de metal 100 (kg) 

Alambres y cables para instalaciones electricas 222 (m) 

Azulejos y cerámicos vitrificados 187 (m) 

Instalaciones sanitarias 5 (u) 

Griferias y similares 25 (u) 

Cemento 500000 (m3) 

Instalaciones eléctricas 47 (u) 

Madera aserrada cepillada y/o escuadrada 20 (m3) 

Pinturas de látex 1500 (l) 

Postes de hormigon armado 2 (u) 

Rejas y/o cercas 31 (m2) 

Productos de vidrio 59 (m2) 

Tubos de acero hierro o galvanizado 12000 (m) 

Ripio 500000 (m3) 

   

  

5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN 

  

Clima: Cálido – seco(0-500msnm) 

Tipo de suelo: Arcilloso 

Pendiente del suelo: LLano (pendiente menor al 30%) 

Demografía (Población más cercana): Entre 0 y 1.000 habitantes 

Abstecimiento de agua población: Agua potable 
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Evacuación de aguas servidas población: Fosa séptica 

Electrificación: Red pública 

Vialidad y acceso a la población: Vías principales 

Organización social: Primer grado (comunal, barrial, urbanización) 

  

Componente Fauna: 

  

Piso Zoogeográfico donde se encuentra el proyecto: Tropical noroccidental (0 - 800 msnm) 

Grupos faunísticos que se encontraron en el área del 

Proyecto: 

Anfibios 

Aves 

Insectos 

Reptiles 

  

  

6. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

  

Fase: Construcción - Actividad: Demolición y movimientos de tierra 

Factor Impacto 

Socio - Económico Alteración de la calidad de vida de la población 

circundante 

Aire 
Alteración de la calidad del aire por generación de 

material particulado 

Suelo Alteración del uso de suelo 

Fase: Construcción - Actividad: Instalaciones de infraestructura y obras 

Factor Impacto 

Agua 
Alteración de la calidad del agua por generación 

de desechos 

Aire Alteración de la calidad del aire por generación de 

ruido 

Socio - Económico Alteración de la calidad de vida de la población 

circundante 

Fase: Construcción - Actividad: Construcción general de inmuebles e infraestructura 

Factor Impacto 

Socio - Económico Alteración de la calidad de vida de la población 

circundante 

Aire Alteración de la calidad del aire por generación de 

ruido 

Suelo 

Alteración de la calidad del suelo por posibles 

derrames de combustibles y otros vertidos 

contaminantes líquidos 

Agua 
Alteración de la calidad del agua por generación 

de desechos 

Fase: Construcción - Actividad: Acabados de infraestructura y obras 

Factor Impacto 
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Suelo 
Alteración de la calidad del suelo por generación 

de desechos 

Aire 
Alteración de la calidad del aire por generación de 

material particulado 

Agua 
Alteración de la calidad del agua por posibles 

derrames de otros vertidos líquidos 

Fase: Construcción - Otras Actividades: Movilización de equipos, maquinarias y materiales 

Factor Impacto 

Socio - Económico Riesgos laborales por falta de equipo de seguridad 

Fase: Construcción - Otras Actividades: Estructura 

Factor Impacto 

Acústica Ruido 

Fase: Construcción - Otras Actividades: Mampostería, enlucidos y recubrimiento 

Factor Impacto 

Suelo 
Generación de procesos erosivos durante la 

construcción del servicio/industrial 

Fase: Construcción - Otras Actividades: Cisterna de hormigón armado 45 M3 

Factor Impacto 

Aire 
Generación de ruido y vibraciones por maquinaria 

de construcción y otro tipo de maquinaria 

Fase: Construcción - Otras Actividades: Caseta de generación eléctrica 

Factor Impacto 

Suelo 
Generación de procesos erosivos durante la 

construcción del servicio/industrial 

Fase: Construcción - Otras Actividades: Revestimiento, puertas y otros. 

Factor Impacto 

Socio - Económico Riesgos laborales por falta de equipo de seguridad 

Fase: Construcción - Otras Actividades: Carpintería metálica 

Factor Impacto 

Aire 
Generación de ruido y vibraciones por maquinaria 

de construcción y otro tipo de maquinaria 

Fase: Construcción - Otras Actividades: Carpintería metálica 

Factor Impacto 

Aire 
Afectación a la calidad del aire posibles 

enfermedades respiratorias - Generación de ruido 

   

  

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

  

Plan de cierre, abandono y entrega del área    

Actividad Responsable Fecha 

desde 

Fecha 

hasta 

Presupuesto Justificativo Frecuencia 
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PROGRAMA 

DE ENTREGA 

DE LAS ÁREAS 

INTERVENIDA 

S 3 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-03-

21 

2018-06-

21 
$0.00 

Los suelos 

destinados 

para procesos 

de 

revegetación 

serán 

preparados 

con suelo 

orgánico a fin 

de Favorecer 

dicha 

actividad 

1Mensual 

PROGRAMA 

DE ENTREGA 

DE LAS ÁREAS 

INTERVENIDA 

S 2 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-03-

21 

2018-06-

21 
$0.00 

Se deberá 

levantar un 

acta de 

conformidad 

al momento 

de entregar 

las áreas 

limpias y 

remediadas 

1Mensual 

PROGRAMA 

DE ENTREGA 

DE LAS ÁREAS 

INTERVENIDA 

S 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-03-

21 

2018-06-

21 
$0.00 

Al momento 

de 

realizar la 

ejecución del 

proyecto, el 

contratista 

realizará la 

entrega de las 

áreas en 

óptimas 

condiciones 

para ser 

utilizadas 

1Mensual 

Plan de comunicación y capacitación    

Actividad Responsable Fecha 

desde 

Fecha 

hasta 

Presupuesto Justificativo Frecuencia 

CAPACITACIÓ 

N AMBIENTAL 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-03-

21 

2018-06-

21 
$0.00 

Entrenar y 

capacitar a 

sus 

trabajadores, 

en temas de 

manejo de 

deschos 

sólidos 

y 

diferenciación, 

manejo de 

1Mensual 
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desechos 

peligrosos 

Plan de contingencias    

 

Actividad Responsable Fecha 

desde 

Fecha 

hasta 

Presupuesto Justificativo Frecuencia 

PROGRAMA 

DE 

EVACUACION 

DE LAS 

INSTALACIONE 

S 3 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$0.00 

Implementar 1 

botiquin 

equipado con 

suministros de 

primeros 

auxilios. La 

fiscalización 

verificará 

semanalmente 

1Mensual 

PROGRAMA 

DE 

EVACUACION 

DE LAS 

INSTALACIONE 

S 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$0.00 

Implementación 

de manual de 

procedimiento y 

protocolo de 

información a 

las Autoridades, 

formación de 

brigadas para 

caso de 

emergencia 

1Mensual 

PROGRAMA 

DE 

EVACUACION 

DE LAS 

INSTALACIONE 

S 2 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$0.00 

Al momento de 

iniciar los 

trabajos el 

contratista 

realizará un plan 

estratégico para 

minimizarlo en 

caso de 

incendio 

1Mensual 

Plan de manejo de desechos 

Actividad Responsable Fecha 

desde 

Fecha 

hasta 

Presupuesto Justificativo Frecuencia 
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MANEJO DE 

DESECHOS. 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$350.00 

Se colocarán 

contenedores 

para la 

recolección de 

desechos 

sólidos en 

donde se 

encuentra 

ubicado el 

proyecto. 

1Mensual 

MANEJO DE 

DESECHOS 

PELIGROSOS. 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$350.00 

Impermiabilizaci 

ón de las áreas 

de 

almacenamiento 

de sustacias 

químicas y 

desechos 

peligrosos. 

1Mensual 

MANEJO DE 

DESECHOS 

SÓLIDOS 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$350.00 

Entrega del 

material a los 

gestores 

autorizados 

para su destino 

final y 

tratamiento. 

1Mensual 

Plan de monitoreo y seguimiento 

 

Actividad Responsable Fecha 

desde 

Fecha 

hasta 

Presupuesto Justificativo Frecuencia 

PROGRAMA 

DE CONTROL 

AL 

CUMPLIMIENT 

O AL PMA 2 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$350.00 

Monitoreo de 

flora y fauna 

marina y 

terrestres, 

reubicados a 

sitios iguales o 

a condiciones 

similares. 

1Mensual 

PROGRAMA 

DE CONTROL 

AL 

CUMPLIMIENT 

O AL PMA 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

03-21 
$350.00 

Monitoreos de 

Línea Base de 

Flora y Fauna 

1Mensual 

Plan de prevención y mitigación de impactos 

Actividad Responsable Fecha 

desde 

Fecha 

hasta 

Presupuesto Justificativo Frecuencia 
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MEDIDAS 

PARA 

PREVENIR, 

CONTROLAR Y 

EVITAR EL 

DETERIORO 

DE LA FLORA 

Y FAUNA 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$350.00 

Reforestar las 

zonas 

intervenidas 

con especies 

nativas de la 

zona 

1Mensual 

DEMARCACIÓ 

NY 

AISLAMIENTO 

DEL ÁREA DEL 

PROYECTO. 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$350.00 

Instalación y 

adecuación de 

campamento, 

incluye bodega, 

oficina ; 

Demarcación 

de los frentes 

de obra; 

1Mensual 

MEDIDAS 

PARA 

PREVENIR, 

CONTROLAR Y 

EVITAR EL 

DETERIORO 

DE LA FLORA 

Y FAUNA 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$350.00 

Ubicación de 

rótulos de 

prohibición de 

extracción de 

flora fauna de la 

zona de 

acuerdo al 

manual de 

señalética. 

1Mensual 

MANEJO DE 

TRÁNSITO 

VEHICULAR Y 

PEATONAL 

DEL 

PROYECTO. 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$350.00 

Implantación 

del Programa 

de 

Señalización; 

Definición del 

cierre de vías; 

Preparación de 

un programa de 

desvíos; 

Implementación 

de pasos 

peatonales 

1Mensual 

Plan de rehabilitación 

Actividad Responsable Fecha 

desde 

Fecha 

hasta 

Presupuesto Justificativo Frecuencia 

PROGRAMA 

DE 

REFORESTACI 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$350.00 

Realizar la 

siembra según 

la metodología 

1Mensual 
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ON DE 

SECTORES 

INTERVENIDO 

S 1 

    de cada 

especie 4.- Se 

debe 

especificar los 

lugares donde 

fueron 

sembradas las 

plántulas 

 

PROGRAMA 

DE 

REFORESTACI 

ÓN DE 

SECTORES 

INTERVENIDO 

S 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$350.00 

Compra de 

plántulas de 

especies 

forestales 

nativas de la 

zona para 

implementar 

tareas de 

restauración en 

el sitio del 

proyecto. 

1Mensual 

Plan de relaciones comunitarias 

Actividad Responsable Fecha 

desde 

Fecha 

hasta 

Presupuesto Justificativo Frecuencia 

PROGRAMA 

DE 

RELACIONES 

COMUNITARIA 

S 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$0.00 

Contratación 

de 

mano de obra 

local, los 

beneficiarios 

serán las 

comunidades 

del área de 

influencia 

directa del 

Proyecto. 

1Mensual 

PROGRAMA 

DE 

RELACIONES 

COMUNITARIA 

S 2 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$0.00 

El proyecto 

debe ser 

difundido a la 

población en 

general para 

conocer los 

avances de la 

obra, en la 

comunicación 

se dará el 

avance de la 

obra. 

1Mensual 
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PROGRAMA 

DE 

RELACIONES 

COMUNITARIA 

S 3 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$0.00 

Talleres, 

reuniones y 

desarrollos de 

otros espacios 

para la 

socialización 

de avance, 

objetivos de 

proyectos y 

socialización 

de programas 

de conservaci 

1Mensual 

Plan de seguridad y salud ocupacional 

Actividad Responsable Fecha 

desde 

Fecha 

hasta 

Presupuesto Justificativo Frecuencia 

PROGRAMA Asociación 2018-

03-21 

2018-

06-21 

$350.00 Realizar 

charlas 

1Mensual 

DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

3 

“asoproconsal”, 

   rápidas diarias 

(5 minutos 

antes del inicio 

de la jornada 

de trabajo) con 

lineamientos 

de seguridad. 

 

PROGRAMA 

DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

2 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$350.00 

Demarcar 

áreas de 

trabajo (cinta 

deseñalización) 

que 

representen 

riesgo para el 

personal o 

visitantes: 

zanjas, áreas 

de trabajo en 

alturas. 

1Semanal 

PROGRAMA 

DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Asociación 

“asoproconsal”, 

2018-

03-21 

2018-

06-21 
$350.00 

Vigilar y 

promover una 

buena salud 

del personal. 

Dotación de 

los equipos de 

protección 

personal 

(orejeras, 

casco, botas 

punta de 

acero. 

1Mensual 
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Total: $4,900.00 
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Anexo 1 

Marco Legal 

Acuerdo Ministerial 134 

 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en 

Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la Reforma al artículo 

96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 

31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de 

agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 

de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del Estudio 

de Impacto Ambiental. 

Código Orgánico Integral Penal 

 

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.-La persona que emita o proporcione 

información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos 

ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o 

licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la 

autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el 

máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su 

calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con 

información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público 

la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza 

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

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo 

y del patrimonio natural. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Ley de Desarrollo Agrario 
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Art. 3.- POLITICAS AGRARIAS.- El fomento, desarrollo y protección del sector agrario se efectuará 

mediante el establecimiento de las siguientes políticas: 

1. De fijación de un sistema de libre importación para la adquisición de maquinarias, equipos, animales, 

abonos, pesticidas e insumos agrícolas, así como de materias primas para la elaboración de estos 

insumos, sin más restricciones que las indispensables para mantener la estabilidad del ecosistema, 

la racional conservación del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales. 

Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario 

 

Art. ...- Los centros agrícolas, cámaras de agricultura y organizaciones campesinas sujetas de crédito del 

Banco Nacional de Fomento y las empresas importadoras de maquinaria, equipos, herramientas e 

implementos de uso 

 

agropecuario, nuevos de fábrica, podrán también importar dichos bienes reconstruidos o repotenciados, 

que no se fabriquen en el país, dotados de los elementos necesarios para prevenir la contaminación del 

medio ambiente, previa autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la obligación de 

mantener una adecuada provisión y existencia de repuestos para estos equipos, así como del suministro 

de servicios técnicos de mantenimiento y reparación durante todo el período de vida útil de estos bienes, 

reconociéndose como máximo para el efecto, el período de diez años desde la fecha de la importación. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería sancionará a las empresas importadoras de equipos 

reconstruidos o repotenciados, que no suministren inmediatamente los repuestos o servicios, con una 

multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y, dichas empresas quedarán 

obligadas a indemnizar al comprador tanto por daño emergente como por lucro cesante, por todo el 

tiempo que la maquinaria o equipos estuvieren paralizados por falta de repuestos o servicios de 

reparación. 

Art. ...- Los centros agrícolas, cámaras de agricultura y organizaciones campesinas sujetas de crédito del 

Banco Nacional de Fomento y las empresas importadoras de maquinaria, equipos, herramientas e 

implementos de uso agropecuario, nuevos de fábrica, podrán también importar dichos bienes 

reconstruidos o repotenciados, que no se fabriquen en el país, dotados de los elementos necesarios para 

prevenir la contaminación del medio ambiente, previa autorización del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, con la obligación de mantener una adecuada provisión y existencia de repuestos para estos 

equipos, así como del suministro de servicios técnicos de mantenimiento y reparación durante todo el 

período de vida útil de estos bienes, reconociéndose como máximo para el efecto, el período de diez 

años desde la fecha de la importación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería sancionará a las empresas 

importadoras de equipos reconstruidos o repotenciados, que no suministren inmediatamente los 

repuestos o servicios, con una multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

y, dichas empresas quedarán obligadas a indemnizar al comprador tanto por daño emergente como por 

lucro cesante, por todo el tiempo que la maquinaria o equipos estuvieren paralizados por falta de 

repuestos o servicios de reparación. 

Ley de Gestión 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. 



MAE-RA-2017-334213 miércoles, 21 de marzo 2018 

30 / 21 

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. 

Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola 

 

Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y almacenistas de 

agroquímicos están obligadas, a promover y divulgar por todos los medios disponibles y mediante cursos 

y/o seminarios, las normas sobre uso y manejo adecuado de agroquímicos y sus desechos. Además 

implantarán programas integrales sobre protección del ambiente y a la salud de los trabajadores y 

población aledaña a los cultivos. 

Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de agroquímicos, distribuidoras, 

almacenistas agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de sanidad vegetal, están 

obligados a obtener el Registro ante La Autoridad Nacional Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de los 

Alimentos; así como están obligadas a obtener la regularización ambiental de la obra, actividad o proyecto 

ante la Autoridad Ambiental competente. 

 

 

 


