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RESUMEN 

El proyecto se encuentra estructurado de acuerdo a las normas establecidas por la 

UNESUM, los mismos que detallan el tema propuesto que se denomina “ESTUDIO 

DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCION DE LA VIA VIRGILIO 

RATTY-ATAHUALPA HASTA ROCAFUERTE DEL CANTON SUCRE”. 

Inicialmente se desarrolló el planteamiento del problema, se identificó la entorno actual 

de la vía. 

Se destaca antecedentes investigativos,los cuales fueron una referencia para 

realizar el estudio,en donde se identificó la base legal adecuada con el tema, acorde al 

Ecuador, se establecieron las teorías de estudio Ambiental que dieron el soporte para el 

presente estudio.  Se analizaron varios factores que permitieron identificar aspectos 

importantes como, flora, fauna, aspectos del suelo, se tomó en cuenta la realización de 

identificación de la flora y la fauna. También se estableció varias conclusiones 

referentes al estudio realizado,  para la construcción vial. 
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SUMMARY 

The project is structured in accordance with the standards established by 

UNESUM, which detail the proposed topic called "STUDY OF THE 

ENVIRONMENTAL IMPACT IN THE CONSTRUCTION OF VIA VIRGILIO 

RATTY-AAHUALPA-ROCAFUERTE FROM THE OF THE SUCRE CANTON". 

Initially the problem was developed, the current situation of the road  were identified. 

It is important to highlight the research background, which was a reference to 

carry out the study, as well as the legal basis appropriate to the subject, according to 

Ecuador, established the theories of environmental study that gave support for the 

present study. Several factors were analyzed to identify important aspects such as flora, 

fauna, soil aspects, social and political settlements, an analysis of Ecuador and the road 

sector was also carried out, an identification of flora and fauna was taken into account. 

It was also established several conclusions regarding the study, the detail of the size of 

the project, the optimum location, and the different processes that are necessary for road 

construction were established. 
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1. INTRODUCCION 

En la ciudad de Bahía de Caraquez del cantón Sucre siendo una zona muy 

propensa a desastres por fenómenos naturales, en el cantón no existe una vía de 

emergencia lo cual siempre a sido una de las causas principales de molestias en el 

medio 

.Es por lo que es necesario aplicar técnicas de manejo del medio ambiente y 

conservaciones de las diferentes especies que viven alrededor de la zona; y para poder 

decidir adecuadamente la ejecución. 

La Ingeniería Civil nos brinda un bienestar e infraestructuras a la comunidad, le 

corresponde también vigilar y mantener un equilibrio en el medio ambiente 

conservando la flora y fauna. 

De acuerdo a las leyes que riegen nuestro país, antes de empezar cualquier 

actividad de construcción, mantenieminto o ampliación de carreteras se deben realizar 

diversos estudios, siendo uno de estos un Estudio de Impacto Ambiental. En la presente 

tesis se describe un Estudio de Impacto Ambiental que esta directamente relacionado 

con el desarrollo de proyectos viales que guardan estrecha relación con la Carrera de 

Ingeniería Cívil y sus aplicaciones. 

La evaluación ambiental es un estudio sistematico y multidisciplinado , el cual es 

utilizado para predecir efectos potenciales y consecuencias ambientales de una acción, 

analizando posibles alternativas por las características físicas, biológicas, culturales y 

socioeconómicas del lugar. 

El estudio de impacto ambiental para el proyecto se desarrollará en consideración 

a la legislación ambiental vigente, con la finalidad de identificar, evaluar, analizar, 

corregir, prevenir, mitigar y/o compensar los posibles impactos ambientales a ser 



2 

 

provocados por las actividades constructivas, de operación y mantenimiento del 

proyecto vial. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Realizar el estudio del Impacto Ambiental que ocasionara la construcción de la 

via Virgilio Ratty-Atahualpa hasta la Vicente Rocafuerte del Canton Sucre. 

2.2.  Objetivos específicos 

 Realizar una descripción del área de influencia donde se originan los principales 

impactos ambientales. 

 Identificar y valorar los impactos ambientales del proyecto. 

 Elaborar un plan de manejo ambiental. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. BASES TEÓRICAS 

3.1.1. Principios de Evaluacion Ambiental. 

En los proyectos de infraestructura de una via estos producen ciertos efectos hacia 

el medio ambiente,los cuales suelen ser sometidos a un análisis de impacto 

ambiental,con un solo objetivo que es identificar y valorar los impactos potenciales en 

futuras obras de este tipo generaran al ambiente .Al proceso se denomina evaluación de 

impacto ambiental. 

Se tiene como objetivo de la evaluación ambiental es tener por seguro que los 

problemas potenciales sean identificados y tratados en el inicio de la fase de 

planificación y diseño del proyecto. 

Un programa positivo de evaluación ambiental puede brindar muchos beneficios, 

incluyendo los siguientes: 

a)Da un grado apropiado de protección a recursos naturales, calidad del 

ambiente,salud publica por medio de una política ambiental substantiva y el proceso de 

la evaluación  ambiental. 

b)El informe de la evaluación ambiental se unifica en un documento publico la 

información mas relevante de la acción propuesta , el estado afectado del ambiente , los 

tipos de impactos potenciales que resultan de la ejecución de alternativas propuestas en 

la acción. 

c)Identificacion de recursos finitos y los impactos ambientales potenciales en su 

primera etapa de planificación del proyecto promueven a alternativas apropiadas , 

prevención de la contaminación, el uso de mejores practicas en manejo y tecnología y 

reducir la magnitud de los impactos ambientales. 

En los criterios y metodologías en la evaluación de impactos ambientales se 

definen como aquellos que permiten valorar el impacto ambiental del proyecto. 
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3.1.2. Impactos y Medidas de Mitigacion por Etapas. 

Las etapas de este procedimiento pueden consistir tanto en una única instancia, en 

la que se determine que la obra propuesta no requiere de un estudio de impacto 

ambiental, o en varias instancias que permitan arribar a una declaración de impacto 

ambiental fundada y completa, e incluyan un diagnóstico ambiental del área de 

influencia, análisis de los impactos ambientales del proyecto, análisis de alternativas, 

medidas mitigatorias, planes de monitoreo, seguridad y contingencias, información y 

audiencia pública, dictamen técnico y la declaración antedicha. 

En la etapa de pre-construccion exclusivamente tiene  dos 

actividades:Afectaciones y proyecto, en los cuales se definen posibles impactos en los 

cuales se presentan una seriede medidas de mitigación muy factibles , con fin de 

minimizar los que resulten adversos. 

En los estudios específicos los cuales conforman el proyecto integral ,como los 

geotécnicos , drenaje, pavimento, señalización, etc., se considera que no tienen 

repercusiones en el medio ambiente.Los cuales se enfatiza en la importancia de un 

“buen proyecto” en el que se debe minimizar o evitar los posibles impactos 

adversos,contra un mal proyecto , el cual tendera a incrementar impactos negativos. 

En la preparación del sitio, son las actividades que se llevan a cabo como inicio de 

construcción de una via.Se podría considerar como parte de la construcción, en la 

mayoria de los estudios de impactos se toma como rubro separado de la construcción. 

Esta claro que el desmonte y el despalme son los de mayor impacto en el medio 

ambiente, por las cuales se proponen medidas de mitigación para los efectos adversos en 

el agua “corrientes superficiales y subterráneas”, topografía,aire,suelo, ruido fauna 

microclima y paisaje. 

Los impactos ambientales y la calidad de construcción estos dependen de un alto 

grado de tipo de terreno , la experiencia de los trabajadores, el del contratista y la 

calidad de supervisión  en la construcción. En lo que el control de calidad durante la 
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construcción  esta puede reducirse significativamente la necesidad de antenimiento, 

menos perdida de suelo, fallas en los drenajes o alcantarillas, y asi se disminuye los 

impactos ambientales. 

Se debe evitar la modificación de terrenos y asi reducir los problemas de drenaje 

por cambios de hidrología, implementar el diseño adecuado.El problema de 

drenaje,ocasionan impactos mas grandes debido a la erosion, sedimentación y 

degradación de calidad del agua.Otro punto que afecta de manera importante es la 

inestabilidad de taludes y control de erosion. 

3.2. IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL. 

El principal objetivo de la evaluación ambiental es asegurar que los problemas 

potenciales hayan sido identificados y tratados  en el inicio de la planificación y diseño 

del proyecto,alternativas deseables “sitios, tecnología”estos son considerados 

realista,los planes de implementación y operación pueden ser diseñados para resolver 

problemas ambientales críticos para asi obtener un máximo de efectividad de costos. 

Despues se vuelve muy costoso efectuar cambios de diseño, hay que señalar una 

alternativa o decir que no se contiua con el proyecto. 

Consecuentemente se integra la evaluación  ambiental dentro del estudio de 

factibilidad y del diseño. 
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3.3. ESQUEMA METODOLOGICO. 

Desde el punto de vista en la realización de un estudio de impacto ambiental es 

bueno diferenciar entre proyectos con muchas alternativas y proyectos con una sola 

alternativa, el esquema metodológico general se resumen en Figura 1. 
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3.4. TIPOS DE IMPACTOS 

El impacto ambiental es la transformación , modificación o alteración de los 

componentes del medio ambiente”biótico,abiótico y humano”,como resultado tenemos 

el desarrollo del proyesto en vatias etapas.Los impactos ambientales potenciales 

tenemos como información que la acción propuesta forma la base técnica en las 

comparaciones d alternativas. 

Los efectos ambientales significativos,inclusive los beneficiosos son los que 

deben recibir atención. 

El termino “impacto ambiental” se ha interpretado en sentido negativo, hay 

muchas acciones con efectos positivos como:generación de empleos,  beneficios 

sociales, etc. 

A continuación los impactos  ambientales mas comunes en una via. 

a)Impacto Primario.-Los efectos en el ambiente biofísico o socioeconómico se 

origina de una acción relacionada con el proyecto,pueden haber efectos tales 

como:destrucción del ecosistema,alteración en las características del agua 

subterrania,alteración o destrucción de patrimonios,despropiaciones,generación de 

empleos temporales, aumento de concentración de contaminantes,etc. 

b)Impacto Secundario.-Estos cubren todos los efectos potenciales de ciertos 

cambios adicionales los cuales pueden ocurrir mas adelante o en ciertos lugares 

diferentes por consecuencia de implementación de una acción en particular,en estos 

impactos se pueden incluir:construcción adicional o desarrollo,aumento del 

transito,aumento de demanda recreativa y otros tipos de impactos. 

c) Impactos a corto Plazo y Largo Plazo.-Los impactos pueden ser a largo o 

corto plazo, depende de la duración.La identificación de estos impactos es muy 

importante porque esta relacionado con la duración en el medio ambiente.La perdida de 

pasto o de otra vegatacion corta en un área se consideraría como impacto a corto plazo, 
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porque el área se podría vegetarse en un poco tiempo, en cambio si se deforesta 

unbosque maduro este se considera como un impacto a largo plazo ya que tomaría 

demasiado tiempo en reforestar ya que toma su tiempo a que los arboles lleguen a su 

madurez. 

d)Impacto Acumulativo.-Estos impactos ambientales resultan del impacto 

incrementado de la acción propuesta de un recurso común cuando se añade acciones 

pasadas, presentes y futuro. 

Los impactos ambientales acumulativos pueden incluir:impactos en calidad del 

agua que se combinan con fuentes de descargo,perdida y fragmentación de hábitats 

sensitivos por la construcción de residenciales.La evaluación de impactos acumulativos 

es difícil en parte por la naturaleza . 

e) Impacto Inevitable.-Cuyos efectos no pueden evitarse total o parcialmente, 

por lo tanto requieren de una implementación inmediata de acciones correctivas. 

f) Impacto Reversible.-Los afectos en el ambientes pueden ser mitigados, las 

cuales se restablezen las condiciones preexistente de la acción. 

g) Impacto Irreversible.-Son los que provocan una degradación en el ambiente, 

son los que rebasan la capacidad de amortiguamiento y repercusión de las condiciones 

originales. 

i) Impacto Residual.-Es cuyos efectos persitiran en el medio ambiente,la cual 

requiere la aplicación de medidas de atenuación por el uso de tecnología disponible. 

j)ImpactoMitigado.-Es el que con medidas de mitigación 

“amortiguación,control,etc”este reduce los impactos adversos de una acción propuesta 

sobre el medio ambiente afectado. 
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3.5. AMBITO DEL MEDIO AFECTADO 

Es difícil establecer “a priori”,pues los impactos que se generan se distribuirán de 

distinta forma espacialmente según el entorno de que se trate y cada uno de los 

componentes ambientales que caracterizan al territorio.A nivelgeneral, y tomándose en 

cuenta que los criterios pueden modificarse según el avance el estudio, se pueden 

considerar los siguientes ámbitos con distintos elementos del medio: 

a) Rasgos Fisicos: 

1. Climatologia 

    *Clima 

    *Temperatura 

    *Presion 

    *Humedad 

    *Precipitacion 

    *Intemperismos contaminantes 

    *Velocidad y dirección del viento 

 

2. Calidad del aire 

   *tipos de emisión  

   *Volumenes de emisión 

   *Parametros CO,CH,NO,SO2,ETC 

 

3. Emisiones energéticas:ruidos 

   *Niveles sonoros 

4. Geologia 

   *Fisiografia 

   *Litologia 

   *Estatigrafia 

   *Permeabilidad 

   *Erosion  

   *Resistencia de las capas 

   *Sismicidad 
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5. Geomorfologia 

   *Relieve 

   *Orientacion 

   *Altura 

 

6. Suelo 

   *Clasificacion 

   *Textura 

   *Porosidad 

   *Perfiles 

   *Contenido de matria organica  

   *Contenido de sales 

   *Grado de erosion 

7. Hidrologia 

   *Volumen 

   *Balance hídrico 

   *Cuencas hidrológicas 

   *Rios superficiales 

   *Agua subterránea 

8. Oceanografia 

   *Tipos de costas 

   *Oleaje 

   *Mareas 

   *Maremotos 

b) Factores Biologicos 

1. Vegetacion Terrestre 

   *Tipo 

   *Diversidad 

   *Estratificacion 

   *Asociacion típicas 

   *Especies dominantes 
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   *Especie de valor cultural 

   *Especies endémicas 

   *Especies en peligro de extinsion 

 

2.Vegetacion Acuatica 

   *Tipo 

   *Diversidad 

   *Especies dominantes 

   *Abundancia 

   *Madurez 

   *Productividad primaria 

   *Especio en peligro de extensión 

3. Fauna Terrestre y Acuatica 

   *Diversidad 

   *Especies dominantes 

   *Zona de producción 

   *Corredores migratorios 

 

c) Factores Socioeconomico 

 1. Demografia 

   *Morbi-mortalidad 

   *Distribucion 

   *Migracion 

   *Grupo étnicos 

   *Estructura piramidal 

   *Poblacion económicamente activa 

2. Empleo 

    *Rama 

    *Salariominimo 
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3. Servicios 

    *Vias de comunicación 

    *Medios de trnsporte 

    *Servicios públicos 

    *Educacion 

    *Salud 

    *Vivienda 

4. Economia de la región 

    *Autoconsumo 

    *Mercado 

5.Tenencia de la tierra 

    *Formas de tenencias 

    *Formas de organización 

6. ctividades productivas 

   *Agropecuario 

   *Forestal 

   *Pesca 

   *Industrial 

   *Comercial 
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3.6. ETAPA DE PRE-CONSTRUCCION 

Esta definida como todos los trabajos que se han desarrollado a lo largo de todo 

los procesos y estudios en el proyecto, incluyendo la liberación del derecho de la via. 

Se da por hecho el proceso de planeación el cual se a completado la etapa de de 

prefactibilidad del proyecto,se detecto la necesidad,,por eso se establecieron alternativas 

de solución.Ademas se pudo visualizarque dentro de estas secuencias de tareas no hay 

impacto adversos al medio ambuente,todo estan a corde al medio ambiente,puesto que 

es cuando se decide si conviene o no ejecutsr el proyecto. 

En la etapa de pre-construccion contiene dos actividades:Proyecto y 

afectaciones,por las cuales se definen impactos pero encontramos muchas series de 

medidas de mitigación. 

Respecto a los proyectos específicos que conformanel 

proyecto,son:drenaje,pavimento,señalización,pues donde se considera que no tienen 

repercusiones en el medio ambiente el posible impacto adverso talvez se generara en la 

etapa de construcción. 

Se supone que las afectaciones ylas acciones preventivas fueron analizadas en 

etapa de planeación y diseño del proyecto, las alternativas que se tomaron en cuenta 

son:Medio ambientales,sociales,técnicos y económicos.  

3.7. Clasificación de los impactos 

Tras ser identificados, los impactos ambientales han de ser evaluados para estimar su 

importancia o significatividad. Esto se hace atendiendo a distintos aspectos o 

características de los mismos, entre los que destacan: 

Naturaleza: se distinguen impactos positivos (si producen efectos beneficiosos 

sobre el medio) y negativos (si producen efectos perjudiciales sobre el medio). 
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Tipo de impacto: en general, los impactos causados por un proyecto pueden ser 

directos (si están ocasionados directamente por la ejecución del proyecto), indirectos (si 

están causados por el proyecto pero ocurren muy distanciados de éste en el tiempo o en 

el espacio) y/o acumulativos (si resultan de la suma de efectos ocasionados por otros 

proyectos o actividades pasados, presentes o previstos). Cuando los impactos 

acumulativos acaban provocando efectos mayores que la simple suma de sus partes (por 

ejemplo, pérdidas de hábitat que acaban causando la desaparición de una comunidad 

silvestre) se habla de impactos sinérgicos. 

 

Magnitud: hace referencia al tamaño o la cantidad de elementos afectados por el 

impacto. Por ejemplo, el aumento en el número de atropellos de animales al construir 

una nueva carretera. 

 

Extensión: es la superficie de terreno afectada por un impacto. A veces es sinónimo 

de magnitud, cuando el elemento afectado es un territorio (por ejemplo, superficie de 

hábitat transformado en área industrial). 

 

Intensidad: puede definirse como la fuerza o la profundidad del daño causado 

sobre un elemento. Por ejemplo, el impacto negativo sobre el suelo será más intenso en 

el caso de una excavación que en el de un desbroce de la vegetación. 

Duración: en general, se distingue entre impactos temporales (aquellos que tras 

un período determinado desaparecen, permitiendo la vuelta del entorno a su estado 

original, como por ejemplo el ruido causado por la perforación de un túnel) y 

permanentes (aquellos que no desaparecen del medio, como por ejemplo la inundación 

de terrenos tras la construcción de una presa). Además, un impacto temporal puede ser 

de distinta duración; habitualmente se considera de corta duración si desaparece en los 9 

primeros años tras la finalización del proyecto que lo ocasionó, de duración media si 

tarda entre 10 y 19, y de larga duración si desaparece más de 20 años después de que el 

proyecto haya sido concluido. La duración de los impactos no siempre es la misma que 

la del proyecto que los origina.                     
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Frecuencia: hace referencia a la asiduidad con la que aparece un determinado 

impacto. Así, un impacto puede ser puntual (si aparece una única vez) o periódico (si se 

repite varias veces en el tiempo). 

 

Reversibilidad: se distinguen impactos reversibles (si las condiciones originales 

del medio afectado pueden recuperarse, ya sea de forma natural o a través de la acción 

humana) e irreversibles (si no es posible recuperar la línea de base, ni siquiera a través 

de acciones de restauración ambiental). 

 

Certeza de la predicción: hace referencia a la probabilidad de que realmente 

ocurran los impactos que se predicen. 

 

3.8. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el proceso formal empleado para 

predecir las consecuencias ambientales de una propuesta o decisión legislativa, la 

implantación de políticas y programas, o la puesta en marcha de proyectos de 

desarrollo. 

La Evaluación de Impacto Ambiental se introdujo por primera vez en Estados 

Unidos en 1969 como requisito de la NationalEnvironmentalPolicyAct (ley nacional de 

políticas sobre el medio ambiente, comúnmente conocida como NEPA). Desde 

entonces, un creciente número de países (incluida la Unión Europea) han adoptado la 

EIA, aprobando leyes y creando organismos para garantizar su implantación. 

Una Evaluación de Impacto Ambiental suele comprender una serie de pasos: 

 Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un estudio de impacto y 

hasta qué nivel de detalle. 

 Un estudio preliminar, que sirve para identificar los impactos claves y su 

magnitud, significado e importancia. 
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 Una determinación de su alcance, para garantizar que la EIA se centre en 

cuestiones clave y determinar dónde es necesaria una información más detallada. 

 El estudio en sí, consistente en meticulosas investigaciones para predecir y/o 

evaluar el impacto, y la propuesta de medidas preventivas, protectoras y 

correctoras necesarias para eliminar o disminuir los efectos de la actividad en 

cuestión. 

La evaluación del impacto ambiental surge en el fin de los años 60 en Estados 

Unidos con el nombre de “environmentalimpactassessment” (E.I.A.) – en algunos casos 

en lugar de “Assessment” se puede encontrar Analysis o Statement). El EIA introduce 

las primeras formas de control de las interacciones de las intervenciones humanas con el 

ambiente (ya sea en forma directa o indirecta), mediante instrumentos y procedimientos 

dirigidos a prever y evaluar las consecuencias de determinadas intervenciones. Todo 

esto con la intención de reducir, mitigar, corregir y compensar los impactos. 

3.9. Instrumentos de la evaluación del impacto ambiental 

El estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para la evaluación 

del impacto ambiental de un proyecto. Es un estudio técnico, objetivo, de carácter pluri 

e interdisciplinario, que se realiza para predecir y gestionar los impactos ambientales 

que pueden derivarse de la ejecución de un proyecto, actividad o decisión política 

permitiendo la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. Constituye 

el documento básico para el proceso de Evaluación del Impacto Ambiental. 

La redacción y firma del estudio de impacto ambiental es tarea de un equipo 

multidisciplinario compuesto por especialistas en la interpretación del proyecto y en los 

factores ambientales más relevantes para ese proyecto concreto (por ejemplo atmósfera, 

agua, suelos, vegetación, fauna, recursos culturales, etc.) que normalmente se integran 

en una empresa de Consultoría Ambiental. 

El estudio del impacto ambiental se hace en varias etapas, paralelo a las etapas 

de la intervención que se pretende evaluar. 
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Para estos efectos debe entenderse como intervención no solo una obra, como un 

puente o una carretera, sino que también, es una intervención que puede tener impacto 

en el ambiente, la creación de una normativa o una modificación de una normativa 

existente. Por ejemplo, el incremento del impuesto a la importación de materia prima 

para fabricación de plásticos puede inducir al uso de recipientes reciclables. 

Cada intervención propuesta es analizada en función de los posibles impactos 

ambientales. Asimismo se analizan, en función de la etapa en que se encuentra en el 

ciclo del proyecto, las posibles alternativas a la alternativa planteada. Siempre entre las 

alternativas analizadas se considera la alternativa de Proyecto cero. 

3.9.1. Estudio de impacto ambiental preliminar 

Los estudios de impacto ambiental son desarrollados con información 

bibliográfica disponible que reemplaza al EIA en aquellos casos en que las actividades 

no involucran un uso intensivo ni extensivo del terreno, tales como la aerofotografía, 

aeromagnetometría, geología de superficie, o se trate de actividades de reconocido poco 

impacto a desarrollarse en ecosistemas no frágiles. 

Son estudios que el proponente elabora para contrastar la acción con los criterios 

de protección ambiental y que le ayuda a decidir los alcances del análisis ambiental con 

más detalle. 

3.9.2. Estudio de impacto ambiental parcial 

Análisis que incluye aquellos proyectos (obras o actividades) cuya ejecución 

pueda tener impactos ambientales que afectarían muy parcialmente el ambiente y donde 

sus efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de 

medidas conocidas y fácilmente aplicables. 

3.9.3. Estudio de línea de base o diagnóstico socio-ambiental 

Consiste en el diagnóstico situacional el que se realiza para determinar las 

condiciones ambientales del área geográfica antes de ejecutarse el proyecto, incluye 
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todos los aspectos bióticos, abióticos y socio-culturales del ecosistema. Se trata de 

realizar un inventario detallado del componente biótico y definición o caracterización 

del componente abiótico.  

3.9.4. Estudio de impacto ambiental detallado 

Análisis que incluye aquellos proyectos (obras o actividades) cuya ejecución 

puede producir impactos ambientales negativos de significación cuantitativa o 

cualitativa, que ameriten un análisis más profundo para revisar los impactos y para 

proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. 

Como parte importante de esta etapa de los estudios es necesario desarrollar 

planes de reasentamiento de poblaciones, plan de mitigación de impactos,  de 

capacitación y plan de monitoreo. 

Las características de este estudio es el análisis de proyecto, el cual resalta los 

aspectos ambientales del mismo, la identificación y valoración de impactos que suele 

realizarse mediante sendas matrices de impactos, la propuesta de las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias, el programa de vigilancia y seguimiento, y 

finalmente un plan de restauración para el término de la vida útil de la instalación 

proyectada.  

3.10. Contaminación ambiental 

 Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para 

la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 

recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la 

incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o 

mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del 

mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar.  
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El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, 

por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar contra 

el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre 

el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio 

ecológico, pero es importante que el hombre sepa armonizarlos. La contaminación 

puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza (fuentes naturales) o 

bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre (fuentes antropogénicas) 

que conforman las actividades de la vida diaria.  

3.10.1. Tipos de contaminación ambiental 

Contaminación del agua: es la incorporación al agua de materias extrañas, como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales, y de otros tipos o aguas 

residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos 

pretendidos. Contaminación del suelo: es la incorporación al suelo de materias extrañas, 

como basura, desechos tóxicos, productos químicos, y desechos industriales. 

 La contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y 

biológico que afecta negativamente las plantas, animales y humanos. Contaminación del 

aire: es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos, CO, u otros que afectan el 

normal desarrollo de plantas, animales y que afectan negativamente la salud de los 

humanos. 

3.10.2. Causas de la contaminación ambiental 

La principal causa de contaminación es por desechos sólidos, desechos sólidos 

industriales, exceso de fertilizante y productos químicos, tala, quema, el monóxido de 

carbono de los vehículos, desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos. 

3.10.3. Contaminación del agua 

  El agua se utiliza mayormente como elemento indispensable en la dieta de todo 

ser vivo y ésta es uno de los pocos elementos sin los cuales no podría mantenerse la 
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vida. Por todo esto el agua ofrece grandes beneficios al hombre, pero a la vez puede 

transmitir enfermedades, como el cólera. 

El agua que procede de fuentes superficiales (ríos, lagos y quebradas), es objeto 

día a día.  

Esta contaminación ha adquirido importancia debido al aumento de la población 

y al incremento de los agentes contaminantes que el propio hombre ha creado. 

Las fuentes de contaminación provienen de resultados indirectos de las 

actividades domésticas, industriales o agrícolas. Ríos, canales y lagos son contaminados 

por los desechos del alcantarillado, desechos industriales, detergentes, abonos y 

pesticidas que escurren de las tierras agrícolas. El efecto en los ríos y lagos se traduce 

en la desaparición de la vegetación natural, disminuyen la cantidad de oxígeno 

produciendo la muerte de los peces y demás animales acuáticos. 

3.10.4. Contaminantes del agua 

1.- Pesticidas orgánicos como el DDT, aldrín, dieldrín, etc. 

2.- Microorganismos patógenos causantes de: fiebre tifoídea, paratifus, hepatitis, 

disenterías, etc. 

3.- Petróleo y sus derivados como el alquitrán, aceites, combustibles. 

Contaminada, el agua se convierte en un vehículo de agentes infecciosos como 

hongos, virus, bacterias, protozoarios y helmintos, además de sustancias tóxicas como 

pesticidas, metales pesados y otros compuestos químicos, orgánicos, que son 

perjudiciales para la salud. 

            4.- Detergentes sintéticos y fertilizantes ricos en fosfatos. 

5.- Productos químicos inorgánicos como los nitratos, nitritos, fluoruros. 

arsénico, selenio, mercurio. 
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Esta contaminación afecta para empezar a la fauna y a los diferentes seres vivos 

que pueden vivir en la misma. De esta forma los productos contaminantes se introducen 

en la cadena alimenticia, y van invadiendo la misma hasta llegar a los eslabones 

superiores, es decir, nosotros. Al alimentarnos de los seres vivos que viven en el agua 

contaminada, como por ejemplo el pescado y el marisco, ingerimos y acumulamos las 

toxinas que ellos consumieron, lo que tiene consecuencias fatales a largo plazo, como la 

aparición de enfermedades como alergias, o incluso cáncer. 

Además, debemos señalar que el agua contaminada puede ser portadora de una 

gran variedad de enfermedades como la fiebre tifoidea, el cólera, la disentería, la 

gastroenteritis… y causar la mortalidad de la población 

3.10.5. Contaminación del suelo 

 La contaminación del suelo es una degradación de la calidad del suelo asociada a 

la presencia de sustancias químicas. Se define como el aumento en la concentración de 

compuestos químicos, de origen antropogénico, que provoca cambios perjudiciales y 

reduce su empleo potencial, tanto por parte de la actividad humana, como por la 

naturaleza (Porta y cols., 2003). 14 

Se habla de contaminación del suelo cuando se introducen sustancias o 

elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso que ocasionan que se afecte la biota edáfica, 

las plantas, la vida animal y la salud humana. 

El suelo generalmente se contamina de diversas formas: cuando se rompen 

tanques de almacenamiento subterráneo, cuando se aplican pesticidas, por filtraciones 

del alcantarillado y pozos ciegos, o por acumulación directa de productos industriales o 

radioactivos. 

Los productos químicos más comunes incluyen derivados del petróleo, 

solventes, pesticidas y otros metales pesados. Este fenómeno está estrechamente 

relacionado con el grado de industrialización e intensidad del uso de productos 

químicos. 
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3.11. Efectos de la contaminación del suelo 

La presencia de contaminantes en un suelo supone la existencia de potenciales 

efectos nocivos para el hombre, la fauna en general y la vegetación. Estos efectos 

tóxicos dependerán de las características toxicológicas de cada contaminante y de la 

concentración del mismo.  

La presencia de contaminantes en el suelo se refleja de forma directa sobre la 

vegetación induciendo su degradación, la reducción del número de especies presentes en 

ese suelo, y más frecuentemente la acumulación de contaminantes en las plantas, sin 

generar daños notables en estas. En el hombre, los efectos se restringen a la ingestión y 

contacto dérmico, que en algunos casos ha desembocado en intoxicaciones por metales 

pesados y más fácilmente por compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles. 

Cuando estas sustancias son bioacumulables, el riesgo se amplifica al 

incrementarse las concentraciones de contaminantes a medida que ascendemos en la 

cadena trófica, en cuya cima se encuentra el hombre. 

Las precipitaciones ácidas sobre determinados suelos originan, gracias a la 

capacidad intercambiadora del medio edáfico, la liberación del ion aluminio, 

desplazándose hasta ser absorbido en exceso por las raíces de las plantas, afectando a su 

normal desarrollo. 

3.12. Contaminación del aire 

 La contaminación del aire se produce cuando ciertos gases tóxicos entran en 

contacto con las partículas de la atmósfera, perjudicando de forma seria y dañina a la 

salud del hombre, de animales y plantas. 

3.12.1. ¿Cómo se contamina el aire? 

El aire está compuesto de un 78% de nitrógeno, de un 21% de oxígeno y el resto 

de dióxido de carbono y de gases nobles como el helio, neón y radón. El radón es un gas 
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radiactivo que se genera de manera natural pero en grandes cantidades provoca cáncer 

pulmonar. Este gas persiste en zonas de altas concentraciones de minerales de uranio. 

Entre las moléculas del aire existen espacios de fácil contaminación donde los 

gases perjudiciales para la salud ocupan  esos huecos. 

Los principales gases contaminantes atmosféricos son: 

 El óxido de azufre que se origina en las refinerías de petróleo 

 El monóxido de carbono de las estufas y coches 

 

 El óxido de nitrógeno que existen en puntos de energía nuclear y 

vehículos de combustión interna 

 

 El dióxido de carbono proveniente de industrias y de la actividad de 

deforestación 

3.12.2. Contaminación por ruido 

El término "contaminación acústica" hace referencia al ruido (entendido como 

sonido excesivo y molesto), provocado por las actividades humanas (tráfico, industrias, 

locales de ocio, aviones,barcos, entre otros.) que produce efectos negativos sobre la 

salud auditiva, física y mental de los seres vivos. 

Este término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que esta se da 

cuando el ruido es considerado como un contaminante, es decir, un sonido molesto que 

puede producir efectos nocivos fisiológicos y psicológicos para una persona o grupo de 

personas. 

Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas 

con las actividades humanas como el transporte, la construcción de edificios, obras 

públicas y las industrias, entre otras. 

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera los 70 dB 

(a), como el límite superior deseable. 
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En Ecuador no se ha determinado normativa específica a la contaminación 

sonora. En algunos decretos generales de protección del ambiente se han hecho 

alusiones pequeñas a este tipo de contaminación. 

En la ciudad de Quito se emitió la ordenanza metropolitana 123 el 5 de julio de 

2004 denominada La ordenanza para la prevención y control de la contaminación por 

ruido, sustitutiva del capítulo II para el control del ruido, del título V del libro segundo 

del código. 

El ruido en las ciudades es un problema que se aborda desde muy variadas 

posiciones en España. Más que una cuestión de salud, suele tratarse como un problema 

político e incluso ético. Numerosas encuestas e informes de expertos,4 señalan el ruido 

de las actividades de ocio (música callejera, conciertos, botellones), y no otros ruidos, 

como uno de los principales causantes de la contaminación acústica. 

Sin embargo, hay estudios que demuestran que hay otros elementos que pueden 

generar más ruido que los bares, locales de fiestas, concentraciones callejeras, etc. De 

esta forma los coches y las motocicletas causan el 47 % del ruido que se genera en las 

ciudades españolas, por solo el 6 % que generan los peatones o el 2,2 % que producen 

los perros. 

3.13. Marco Legal 

 El Ecuador dispone de diversas Leyes y Reglamentos a ser considerados y 

aplicados en el desarrollo de proyectos para normar la gestión ambiental en la ejecución 

de obras de infraestructura vial. El marco legal es aplicable al presente estudio se 

resume en la siguiente Matriz. 

CUADRO Nª1 Matriz legal de aplicación al estudio de impacto ambiental  

CUERPO 

LEGAL 

APLICABLE 

 

PUBLICACIÓN 

VIGENCIA 

 

ART. 

 

EXTRACTO / RESUMEN 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

Cap. II, 

Reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y 
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Constitución 

de la 

República del 

Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUERPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.O. 449/ 

20-10-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN 

Derecho del 

buen vivir 

Art. 14 Art. 

 

 

Art.15 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. Sexto: 

Derecho de 

Libertad Art. 

66 

 

 

 

 

 

 

Cap. 

Primero: 

Principios 

Generales 

Art. 276 

 

 

 

 

 

Cap. 

Segundo: 

Biodiversida

d y recursos 

naturales 

ART. 

ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, Sumakkawsay. 

 

El estado promoverá en el sector 

público y privado uso de tecnologías 

ambientales limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto… 

 

Se reconoce y garantizará a las 

personas: […] 2. El derecho a una 

vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 

 

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 losbeneficios 

de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural.” 

 

El Estado garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de 

los ecosistemas, y asegure la  

EXTRACTO / RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contiene 

disposiciones 

relativas al 

derecho que 

tienen los 

habitantes del 

Ecuador a gozar 

de un 

medioambiente 

sano y 

ecológicamente 

equilibrado que 

les permita lograr 

un desarrollo 

sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 
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LEGAL 

APLICABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 396 

 

 

 

 

 

Art. 397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

2. 

 

 3. Las políticas de gestión ambiental 

se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento 

por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 

 

4. El Estado garantizará la 

participación activa y permanente de 

las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de 

toda actividad que genere impactos 

ambientales.  

 

5. En caso de duda sobre el alcance 

de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán 

en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 

El Estado adoptará las políticas y 

medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, 

cuando exista certidumbre de daño.  

 

En caso de daño ambiental el Estado 

actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y 

la restauración de los ecosistemas. 

Además de la sanción 

correspondiente […] 
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CUERPO 

LEGAL 

APLICABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN 

VIGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 399 

 

 

 

ART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 400 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. I, de la 

AutoridadA

mbiental 

Art. 8 

 

 

Toda decisión o autorización estatal 

que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la 

cual se informará amplia y 

oportunamente 

 

La ley regulará la consulta previa, la 

participación ciudadana, los plazos, el 

sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta.  

 

El ejército integral de la tutela estatal 

sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía  

EXTRACTO / RESUMEN  

 

en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, 

encargado a la defensoría del 

ambiente y la naturaleza.  

 

El Estado ejercerá la soberanía sobre 

la biodiversidad […] Es de interés 

público la conservación de la 

biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la 

biodiversidad agrícola y silvestre y el 

patrimonio genético del país. 

La autoridad ambiental nacional será 

ejercida por el Ministerio del ramo, 

que actuará como instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del 

Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, sin perjuicio de 

las atribuciones que dentro del 

ámbito de sus competencias y 
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CUERPO 

LEGAL 

APLICABLE 

 

 

 

 

 

 

 

R.O S 418/ 10-

09-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN 

VIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. II, De 

la 

Evaluación 

de Impactos 

Ambientales 

y de control 

Ambiental 

Art. 19 

 

Art. 20 

 

 

 

 

 

 

Art. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23 

 

 

 

ART. 

 

 

 

 

 

conforme las leyes que las regulan, 

ejerzan otras instituciones del Estado. 

Las obras públicas, privadas o mixtas 

y los proyectos e inversión púbicos o 

privados que puedan causar impactos 

ambientales, serán calificados previo 

a su ejecución por organismos 

descentralizado de control conforme 

el SUMA, cuyo principio es 

precautelaría.  

 

Para el inicio de toda actividad que 

suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, 

otorgada por el Ministerio del ramo. 

Los Sistemas de manejo ambiental 

incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; 

evaluación de riesgo: planes de 

manejo de riesgo, sistema de 

monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación, auditorias y planes de 

abandono. 

 

Analiza la aplicación de la evaluación 

de Impacto Ambiental y Control 

Ambiental. La estimación de los 

efectos causados a la población 

humana, la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua, el paisaje y la estructura 

y función de los ecosistemas 

presentes en el área previsiblemente 

afectada; Las condiciones de  

EXTRACTO / RESUMEN 

 

 

tranquilidad públicas, tales como: 

ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente 

estudio se incluye 

lo mencionado en 

este artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aplicación en 

el presente estudio 
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Texto 

Unificado de 

Legislación 

Ambiental 

Secundaria de 

Medio 

AmbienteTUL
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R.O 725 16-12-

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro VI: De 

La 

CalidadAmb

iental 

 

Art. 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20 

cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y la 

incidencia que el proyecto, obra o 

actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, 

escénico y cultural. 

Realización de un estudio de impacto 

ambiental: Para garantizar una 

adecuada y fundada predicción, 

identificación de los impactos 

ambientales de las actividades o 

proyectos y así la idoneidad técnica 

de las medidas de control, deberá 

realizarse por un equipo 

multidisciplinario que responda 

técnicamente al alcance y la 

profundidad del estudio en función a 

los TDR´s, previamente aprobados. 

El promotor y/o consultor que 

presente los estudios son 

responsables la veracidad y exactitud 

de sus contenidos.  

 

Revisión, aprobación y 

licenciamiento ambiental: El 

promotor de una actividad o proyecto 

presentará el EsIA ante la autoridad 

ambiental de la aplicación 

responsable (AAAr) para iniciar el 

procedimiento de revisión, 

aprobación y licenciamiento por parte 

de la referida autoridad…  

 

Participación ciudadana.- Tiene como 

finalidad considerar e incorporar los 

criterios y las observaciones de la 

ciudadanía, especialmente la 

población directamente afectada de 

una obra o proyecto, sobre las 
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presente Estudio 
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VIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 

 

 

 

 

 

Art. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

variables ambientales relevantes de 

los estudios de impacto ambiental y 

planes de manejo ambiental, siempre 

y cuando sea técnica y 

económicamente viable, para quelas 

actividades o proyectos que puedan 

causar impactos ambientales se 

desarrollen de manera adecuada, 

minimizando y/o compensando estos 

impactos a fin de mejorar la 

condiciones ambientales para la  

EXTRACTO / RESUMEN 

 

 

realización de la actividad o proyecto 

propuesto en todas sus fases. Además 

se considerará los numerales a, b y c 

del mismo artículo.  

 

Suspensión de la licencia ambiental: 

En caso de no conformidades 

menores del PMA y/o de la 

normativa ambiental vigente, 

comprobadas mediante las 

actividades de control, seguimiento 

y/o auditorías ambientales, la 

autoridad ambiental suspenderá la 

licencia ambiental mediante 

resolución motivada hasta que sean 

subsanados las causas se sanción.  

 

Auditoría Ambiental de 

cumplimiento: Un año después de 

entrar en operación la actividad a 

favor de la cual se aprobó el EIA, el 

regulado deberá realizar una auditoría 

ambiental de cumplimiento con su 

plan de manejo ambiental y con las 

normativas ambientales vigentes, del 
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Art. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 80 

 

 

 

 

 

ART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 58 

presente reglamento y sus normas 

técnicas.[…]  

 

Inspección: La entidad ambiental de 

control podrá inspeccionar la 

actividad o proyecto para verificar los 

resultados del informe de auditoría 

ambiental y la validez del mismo, y 

que el nivel de cumplimiento del plan 

de manejo es consistente con lo 

informado.  

 

Determinación de parámetros de 

medición: La entidad ambiental de 

control deberá determinar los 

parámetros a medir, la frecuencia y 

métodos de muestreo y análisis para 

caracterizar las emisiones, descargas 

y vertidos a fin de que el regulado 

reporte los resultados a la auditoria.  

 

Incumplimiento de Normas Técnicas 

Ambientales: Cuando el regulado no 

cumple con las normas 

Estudio de Impacto Ambiental: Toda 

obra, actividad o proyecto nuevo o 

ampliaciones o modificaciones de los 

existentes, emprendidos por cualquier  

EXTRACTO / RESUMEN 

 

 

persona natural o jurídica públicas o 

privadas, y que pueden 

potencialmente causar contaminación 

por lo que se presentará un EsIA con 

plan de manejo ambiental como 

establece el Sistema Único de 

Manejo ambiental (SUMA), además 

demostrar que la actividad estará en 
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De aplicación al 

presente Estudio 

Ambiental 
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Reglamento a 

la Ley de 

Gestión 

Ambiental 

para la 

prevención y 

control de la 

contaminación 

ambiental 

(TULSMA , 

LIBRO VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.O 3516 2-03-

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 59 

 

 

 

 

 

 

Art. 75 

 

 

 

cumplimiento con el Libro VI de la 

calidad Ambiental y sus normas 

técnicas, previa a la construcción y al 

funcionamiento del proyecto o inicio 

de la actividad.  

 

Plan de Manejo Ambiental: El PMA 

incluirá entre otros un programa de 

monitoreo y seguimiento que 

ejecutará el regulado, el programa 

establecerá los aspectos ambientales 

de control. Impactos y parámetros de 

la organización.  

 

Responsabilidad del Monitoreo: El 

regulado es responsable por el 

monitoreo de sus emisiones, 

descargas o vertidos, sin embargo la 

autoridad ambiental podrá solicitar el 

monitoreo de la calidad de un 

recurso. La información derivada del 

monitoreo deberá ser remitida a la 

autoridad que le hubiere otorgado la 

autorización administrativa ambiental 

correspondiente. 

 

Línea base ambiental 

4.1COMPONENTE ABIÓTICO 

CLIMA 
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El clima en el cantón Sucre es tropical, mega térmico, seco y está caracterizado por la presencia 

de una estación seca muy marcada en la zona Norte y cálido húmedo con temporadas secas en 

la zona Sur. Este  régimen climático recibe influencia directa de las corrientes marinas de 

Humbolt, corriente marina del niño y de garúas orografiítas. 

La corriente fría de Humbolt avanza de Sur a Norte hasta cabo pasado, 25km al norte de cerro 

seco refrescando la costa y dando origen a neblinas y sequías que influyen sobre una vegetación 

xerofítica (árboles que pierden sus hojas). Por otro lado,  la corriente del Niño se  presenta 

generalmente en diciembre descendiendo desde el norte del golfo de Panamá aguas tropicales 

con temperaturas de 24 a 35 grados centígrados, caracterizados de fuertes movimientos 

convectivos que ocasionan fuertes lluvias, las que modifican en un 80% la vegetación natural en 

carácter estacional. Las neblinas y garúas orográficas se manifiestan  entre los meses de junio y 

septiembre, cuando el aire húmedo proveniente del océano y  penetra con fuerza al continente 

produciendo el enfriamiento del aire en la parte superior de la cordillera del bálsamo provocando 

en este sector una vegetación de carácter subtropical. Estas corrientes de aire experimentan 

fuertes ascendencias originando condensación, formando neblinas y garúas, notorias. 

Las  precipitaciones  anuales oscilan entre 500 y 1000 mm;  la temperatura media anual es de 

25° C, la máxima media es de 28° C, y la mínima media de 23° C; la humedad relativa media 

anual es 79,6%, con una máxima media de 90% y una mínima media de 76,3%. 

1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

1. Geología regional 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el Litoral Ecuatoriano, delimitado al Este por la 

Cordillera de los Andes, al Sur por el Arco Volcánico Macushi Cordillerano, hacia el Oeste por el 

Basamento Ultrabásico de Fondo Marino que también puede ser considerado de la Formación 

Macushi y que sólo aflora en ciertos sitios de la costa ecuatoriana y hacia el Norte por la falla 

geológica activa Jama-Quinindé. 
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La cordillera costera que atraviesa esta región, está constituida por terrenos cuyas elevaciones 

fluctúan entre los 200 y 600 m de altura, constituidas en más de un noventa por ciento por rocas 

sedimentarias terciarias y cuaternarias, poco consolidadas y con una estratificación indefinida. 

Los principales tipos de roca que se encuentran son: lutitas arcillosas, lutitas y limolitas tobáceas, 

areniscas pobremente cementadas y en ocasiones, en pocos sectores, extrusivos de rocas 

ígneas-basálticas. 

Los suelos residuales son arcillas muy plásticas y expansivas, también existen grandes áreas 

cubiertas de limos con un alto grado de colapsibilidad y dispersión; materiales estos que por sus 

características son muy fáciles de movilizar y que al poco tiempo de ser excavados pierden sus 

propiedades de resistencia, por lo que son fácilmente erosionables, en particular por los efectos 

de las corrientes de agua. 

Se considera que existe una gran sutura denominada Guayaquil-Babahoyo-Santo Domingo, la 

que continúa hasta Venezuela. Esta estructura geológica se considera que es un límite de las 

estructuras que se encuentran en las diferentes cuencas del Litoral Ecuatoriano. 

Figura 1.- Mapa geológico de Bahía de Caráquez, Manabí. 
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Fuente: Alva Hurtado Jorge E. XIII Simposio sobre Prevención de Desastres Sismos y Sistemas 

No Convencionales en la Construcción, Sismo Bahía de Caráquez. Manabí – Ecuador. 

Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil. Centro Peruano Japonés de 

Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Agosto, 1998. 

En esta región se presentan numerosas cuencas sedimentarias, siendo las más importantes: la 

Cuenca Progreso en la Península de Santa Elena, la cuenca Manabí en la parte central que es 

en forma alargada y la Cuenca Borbón al norte del Litoral Ecuatoriano. 

2. Estructura geológica 

La plataforma del litoral al formarse mediante procesos endógenos en la zona se tiene como 

testigo un ligero anticlinal denominado Tosagua-Calceta, que se presenta con dirección 40° N-E 

conformado sedimentos de origen Terciario del Oligoceno Superior al Mioceno Medio. En los 

flancos se superponen los sedimentos de la Formación Onzole del Mioceno medio y Superior y 

más arriba están los de la Formación Borbón que pertenece al Mioceno Superior y parte del 

Plioceno. 

Durante el Oligoceno Superior se produjo un proceso de relleno de este a oeste donde las 

lenguas de sedimentos acarrearon material detrítico desde las estribaciones de la Cordillera 

occidental, la cual se encontraba en pleno estado de denudación. La trasgresión marina que 

había empezado en este período se desarrolla hacia el este alcanzando su máximo avance 

durante el Mioceno, el relleno de las cuencas se va completando en forma gradual. A partir del 

Mioceno superior el mar se va retirando hasta que durante el Plioceno y Pleistoceno, casi toda la 

franja litoral había emergido formándose los grandes aluviones continentales. 

Las unidades geológicas que se describen a continuación conforman la zona total de influencia 

de la zona donde se va a llevar efecto el proyecto. 

1. Formación Pinan de tipo volcánica 

2. Formación Tosagua – Oligoceno Superior Mioceno Medio.- Se presenta como el 

basamento Terciario, con afloramientos muy cercanos al área de estudio Está 

compuesto por lutitas de color café chocolate. Suprayacente se tienen lutitas tobáceas 
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blanco grisáceo y café con intercalaciones de estratos de limolitas y areniscas de color 

café amarillento. 

3. Formación Onzole – Mioceno Medio Superior.- Comprende una serie de capas de lutitas 

en las que el tamaño de los granos aumenta hacia arriba, para terminar en capas de 

limolitas y areniscas. En el lecho del río se encuentran afloramientos de las rocas en 

forma de domos que no han podido ser erosionados por las crecientes. 

4. Formación Borbón – Mioceno Superior Plioceno.- Compuesta por bancos de areniscas 

de grano medio a grueso de color amarillento con la presencia de mega fósiles. 

5. Coluviales – Cuaternario.- Corresponden a los depósitos que se han desprendido por 

gravedad y se localizan al pie de las montañas. En la zona se tienen reconocidos los 

sitios en los que se han generado procesos de deslizamiento y actualmente forman las 

denominadas tabladas (peueñas mesas que se mantienen casi en forma horizontal a 

alturas menores de la de origen). 

6. Aluviales – Cuaternario.- Son producto de la erosión prolongada y arrastrados por las 

aguas se han localizado como relleno en el fondo de los valles formando las terrazas y 

planicies en las que se ha reconocido los sedimentos actuales como son arenas finas, 

limos y arcillas. 

1. Geomorfología 

El área de influencia ambiental directa presenta un relieve resultado de la interacción de 

procesos denudativos y acumulativos que están modelando el área. Corresponde a la unidad 

conocida como Cuenca de Manabí, limitada al noreste por la Falla Esmeraldas; al este por la 

Megafalla Dolores - Guayaquil; al sur por la Cordillera Chongón Colonche; y al este por el 

Océano Pacífico. Esta cuenca se divide en dos subcuencas: Manabí Norte y Manabí Sur, 

separadas entre ellas por la Falla Bahía de Caráquez. 

Figura 2.- Mapa de pliegues y fallas cuaternarias. 
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Fuente: Modificado de USGS – EPN, 2003. Edad de la última ruptura de las fallas : holoceno, 

cuaternario ; y fallas principales de la zona de estudio. 

En el área implantación del proyecto se pueden definir dos unidades geomorfológicas: 

1. El relieve colinar, producto de la erosión generada por las aguas en un medio 

sedimentario de muy poca deformación. Se observa pendientes fuertes en la parte 

donde los sedimentos son más duros, cementados o de grano más grueso (45°–60°), y 

suaves, aplanadas en los estratos de material fino. 

2. El relieve plano generado por los aluviones con una pendiente que permite la 

distribución lateral de los sedimentos así como los depósitos de material erosionado. 

1. Geología de superficie 

Con propósitos del estudio, los aspectos geológicos más relevantes son los que tienen que ver 

con los materiales en la superficie, los mismos que se encuentran en plena actividad frente a la 

erosión, movimientos de masas, transporte fluvial así como las solicitaciones para su utilización 

geotécnica en obras civiles de infraestructura. 
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En general los suelos que pertenecen al área de influencia del proyecto y son materia de estudio 

presentan una alta susceptibilidad a la erosión, un poder de soporte medio, son bastante porosos 

en la superficie y de baja permeabilidad en los estratos más profundos. 

2. RIESGOS NATURALES Y VULNERABILIDAD 

Entre los riesgos naturales identificados en el cantón se citan los siguientes:  

1. Deslizamientos: Sucre se encuentra entre los cantones con peligro relativamente alto.  

Parte del cantón advierte un manejo  inadecuado del suelo que con presencia de lluvias 

han dado como resultado deslaves destructivos. 

2. Inundaciones: En base de las afectaciones ocasionadas por el Fenómeno del Niño 

durante los períodos 1983-1983 y 1997-1998, así como en otros fenómenos de 

inundación o taponamiento de drenaje natural de cauces hídricos registrados,  Sucre se 

encuentra entre los cantones con mayor peligro de inundaciones. 

3. Sismos: De acuerdo con la zonificación sísmica elaborada por el Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional, Sucre se encuentra en  Zona IV que corresponde a las de 

mayor peligro del mapa de riesgos sísmicos del Ecuador, característica que es general 

para todos los cantones costeros de las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas. 

4. Tsunamis: Todos los cantones costeros que se encuentran en la zona sísmica IV tienen 

la mayor categoría de peligro de maremoto, por lo que en lo referente a Bahía de 

Caráquez ésta se encuentra en zona vulnerable a estos eventos. 

5. Sequías: En base a la calificación del déficit hídrico calculado por la DINAREN y el 

INAMHI, Sucre se ubica entre los cantones con peligro de sequía medio, grado 1, cuyo 

déficit hídrico anual está comprendido entre los 300 y 700 mm. 

En general, el sitio está localizada en una zona de moderado riesgo sísmico por cuanto las 

costas ecuatorianas están en lo que denomina Cinturón de Fuego del Pacífico por la interacción 

de las placas tectónicas Nazca y Pacífica; los fenómenos de El Niño, incrementan los riesgos de 

deslizamiento por la deforestación que ha sufrido la zona montañosa en la que se encuentra. 
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Se deben considerar además, agentes externo que inciden en la generación de riesgos 

naturales, como la actividad humana en deforestación, obras de ingeniería como es la presa La 

Esperanza, actividad agropecuaria, entre otras. 

Por su situación geodinámica, el Ecuador vive bajo la amenaza de fenómenos naturales 

destructivos. El territorio continental ecuatoriano se halla ubicado en la zona de convergencia de 

las placas Nazca y Sudamericana y, el sistema de fallas inversas del Callejón Interandino 

involucra procesos de sismicidad y magmatismo, que a su vez son responsables de fenómenos 

naturales tan importantes como terremotos y erupciones, característicos de un borde continental 

activo. Otro ambiente a considerarse es el centro de discontinuidades litológicas y tectónicas del 

basamento metamórfico y su influencia en la distribución del campo de esfuerzos actual. 
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Figura 3.- Mapa de zonificación sísmica del Ecuador. 

 

Fuente: Cruz Dehowitt Mario; Acosta María Cristina; Vásquez Nelson Eddy. Riesgos por tsunami 

en la costa ecuatoriana. Laboratorio de fotointerpretación. Facultad de Ingeniería Geográfica y 

del Medio Ambiente, Escuela Politécnica del Ejército (FIGMA - ESPE). Departamento Técnico de 

la Dirección Nacional de Defensa Civil (DT -DNDC). 
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1. RELIEVE Y OROGRAFÍA 

Hacia el Norte de Bahía de Caráquez está la cordillera de Balzar que se une con los cerros de 

los Liberales y de Canoa y forman un ramal, que junto con los cerros de Jama continúa hacia el 

Norte con el nombre de Coaque. 

Los accidentes geográficos cercanos de mayor importancia son: las puntas Pedernales, Ballena, 

Palmar, Brava, Charapotó, Bahía de Caráquez, Manta, Cojimíes y de Crucita; los cabos Pasado, 

San Mateo y San Lorenzo; las Bahías de Cojimíes, de Caráquez y de Manta; las ensenadas de 

Jama, Crucita, Cayo y Machalilla. 

Figura 4.- Mapa topográfico de Bahía de Caráquez, Manabí. 

 

Fuente: Alva Hurtado Jorge E. XIII Simposio sobre Prevención de Desastres Sismos y Sistemas 

No Convencionales en la Construcción, Sismo Bahía de Caráquez. Manabí – Ecuador. 

Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil. Centro Peruano Japonés de 

Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Agosto, 1998. 
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La topografía en el frente costero presenta un cambio abrupto de pendientes entre playa y 

colinas conformando un sistema montañoso de colinas que no llegan a los 500 msnm. Su 

geomorfología es caracterizada por lomas de altas pendientes con suelos de tipo “arcillas 

expansivas”. 

Con apenas 76.400 hectáreas de extensión, el cantón Sucre posee manglares, bosques secos 

tropicales, bosques pre-montanos y más de 25 Km de playa, lo cual lo convierte en una de las 

bioregiones del país con mayor aptitud para el ecoturismo y el turismo de playa. 

El área urbana consolidada se encuentra colindando con el delta aluvial del Río Chone. Los 

suelos donde se ubican la mayoría de los edificios altos y las colinas, son depósitos de arena 

fina, tienen una composición deleznable, en la parte alta, donde se permite la construcción de 

viviendas. 

2. HIDROGRAFÍA 

El sistema hídrico más importante corresponde  a la cuenca del río Chone que nace en las faldas 

occidentales de la cordillera de Balzar formando un estuario de aproximadamente 21 Km en su 

desembocadura al mar entre las costas de Bahía de Caráquez y San Vicente. Sus afluentes son 

los ríos Mosquito, Garrapata y San Lorenzo por el margen derecho y el río Tosagua con sus 

afluentes el Canuto y el Calceta por el margen izquierdo. Esta cuenca es una de las más 

importantes de la provincia de Manabí. 

Otros ríos de importancia son el Jama con su tributario el Mariano y el Canoa, que recibe las 

aguas del Tabuchilla y del Muchacho. En las montañas de Paján y Puca nace el río Portoviejo, 

que desemboca en la Bahía de Charapotó. 

3. CALIDAD DE AGUA 

En Leónidas Plaza, existen escurrimientos superficiales de forma temporal, debido a las 

precipitaciones especialmente en la temporada invernal. 
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El régimen hídrico de la zona de Bahía de Caráquez está condicionado por la cantidad de lluvia 

que cae. La zona del proyecto no presenta condiciones geológicas favorables para el 

almacenamiento de aguas subterráneas, debido a lo cual no se encuentra un desarrollo de 

pozos para la explotación y abastecimiento de agua de consumo humano. 

Para fines de análisis ambiental sobre la calidad del agua en la zona de influencia del proyecto 

se ha escogido cinco puntos de monitoreo, según el siguiente detalle: 

Tabla 1.- Ubicación geográfica de los puntos de medición  - Calidad de agua en Bahía de 

Caráquez. 

Pto. X Y Z

A1 564.146 9.928.571 22

A2 564.242 9.928.525 23

A3 564.273 9.928.655 20

A4 564.340 9.928.633 21

A5 566.203 9.927.749 7  

Fuente: Equipo Consultor, Febrero 2014. 

Los puntos fueron seleccionados con base a las situaciones propias del proyecto y considerando 

que el GAD de Sucre ha previsto la mejora sustancial del sistema de tratamiento de las aguas 

residuales de la ciudad. Se considera oportuno y necesario contar con criterios técnicos de 

partida para evaluar los niveles de descarga futuros del sistema por construir. La reducción de 

dichas concentraciones permitirá justificar y corroborar las medidas ambientales de mitigación y 

prevención de la contaminación ambiental previstas en el proyecto, así como también las 

acciones de conservación y saneamiento de los canales de drenaje pluvial de la ciudad, y por 

ende, las condiciones naturales del Estuario del Río Chone que constituye finalmente en el 

cuerpo hídrico receptor de estos caudales. 

Se contrató La realización de la campaña de muestreo estuvo a cargo del Laboratorio Grupo 

Químico Marcos (acreditado por el OAE bajo la norma 17025) , cuyos técnicos prepararon con 

antelación todas las metodologías de muestreo y análisis, registros y formularios, envases e 

instrumentación requerida para este tipo de trabajo, siguiendo los lineamientos de control de 

calidad recomendados. De acuerdo a las necesidades del estudio se preparó los materiales 
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requeridos para el análisis de las muestras y se calibraron los equipos e instrumentos. Los 

reactivos químicos y medios de cultivo bacteriológico fueron preparados y estandarizados con 

anticipación, previo a su aplicación en los análisis respectivos. El estudio de los parámetros 

físicos químicos y microbiológicos tiene la finalidad de determinar las condiciones actuales de la 

calidad ambiental de las aguas de la laguna en los 5 puntos seleccionados. La siguiente tabla 

resume los resultados obtenidos del análisis de laboratorio de aguas residuales recuperadas en 

la campaña de muestreo que fue realizada el 07 de febrero de 2014 entre las 10h000 y las 

12h00: 

Tabla 2.- Características físico químicas y microbiológicas - Laguna de tratamiento. 

Parámetro A1 A2 A3 A4 A5

Turbidez 108,00 435,00 274,00 162,00 32,20

Sólidos Totales 3.020 3.230 3.020 3.060 5.570

Sólidos Sedimentables 4,0 0,2 0,1 0,2 1,2

pH 7,36 8,32 8,11 7,48 7,14

Nitratos 16,386 3,986 1,771 1,329 3,543

Sulfatos 213,6 209,2 172,2 509,9 1.197,8

DBO 288 104 84 85 51

Temperatura insitu 29,60 29,60 28,90 28,80 28,30

Coliformes Fecales-NMP 3,07E+06 2,13E+05 1,21E+05 7,50E+04 1,04E+06

Coliformes Totales-NMP 3,25E+06 1,04E+06 1,86E+06 2,04E+06 2,42E+06  

Fuente: Equipo Consultor, Febrero 2014. 

Respecto a la turbidez se observó presencia elevada de concentraciones de material de 

sedimentos y microalgas, evidenciando la inexistencia total de mantenimiento de las cámaras y 

compuertas de salida del efluente, situación que dificultó la toma de muestras. 

Por otro lado, las tres lagunas de tratamiento permiten una remoción de 70,49% de la DBO que 

ingresa al sistema y un 91,89% de nitratos. La reducción más significativa se logra en la 

remoción de sólidos sedimentables con el 95% y los coliformes fecales con un valor de 97,56% 

de eficiencia. 
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Gráfico 1.- Características físico químicas y microbiológicas - Laguna de tratamiento. 

 

Fuente: Grupo Químico Marcos. Febrero, 2014. 

A continuación se indica los niveles máximos permisibles de cada parámetro analizado, 

establecidos en el Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente del Ecuador (TULSMA), artículos 4.1.2, 4.1.6 y 4.2.3. 
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Tabla 3.- Límites máximos permisibles – criterios de calidad de agua. 

Parámetro Unidad

Para la preservación 

de flora y fauna en 

aguas marinas y de 

estuarios

Para fines recreativos 

mediante contacto 

primario

Para fines recreativos 

mediante contacto 

secundario

Descarga a un cuerpo 

de agua marina

pH - 6,5 - 9,5 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 6 - 9

Aceites y grasas 

(sustancias solubles 

en hexano)

mg/l 0,3 0,3 0,3 0,3

Demanda bioquímica 

de oxígeno (5 días)
mg/l - - - 100

Demanda química de 

oxígeno
mg/l - - - 250

Oxígeno disuelto mg/l

No menor al 60% de 

concentración de 

saturación y no menor 

a 5 mg/l

No menor al 80% de 

concentración de 

saturación y no menor 

a 6 mg/l

No menor al 80% de 

concentración de 

saturación

-

Coliformes fecales NMP/100 ml 200 200 1.000

Remoción > al 99,9 % 

para descargas 

mayores a 3.000

Temperatura °C
Condiciones naturales 

+ 3, máxima 32°C
- - < 35°C

Fuente: TULSMA, 2002. 

Se entiende por uso del agua para preservación de flora y fauna, su empleo en actividades 

destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas asociados, sin causar alteraciones en 

ellos, o para actividades que permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y 

aprovechamiento de especies bioacuáticas en cualquiera de sus formas, tal como en los casos 

de pesca y acuacultura. 

Se entiende por uso del agua para fines recreativos, la utilización en la que existe: 

1. Contacto primario, como en la natación y el buceo, incluidos los baños medicinales, y 

2. Contacto secundario como en los deportes náuticos y pesca. 
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CALIDAD DE AIRE 

En la parroquia Leónidas Plaza, se cuenta con una calidad de aire buena, debido a su posición 

frente al mar, a pesar de existir actividad empresarial (empacadoras de camarón). Las emisiones 

de gases provienen principalmente de vehículos. Existe ruido provocado exclusivamente por el 

tráfico automotor de transporte y vehículos particulares, en niveles que pueden considerarse 

bajos. Los niveles de ruido existentes pueden variar entre 60 decibeles y 80 decibeles en la zona 

de ubicación del proyecto. 

Por lo tanto, el área de influencia del proyecto no tiene fuentes fijas representativas que emiten 

gases. Las calles de mayor tráfico son: Avenida Quito, Calle Eduardo Rodríguez, Malecón 

Virgilio Ratti, Calle Sergio Plaza, Calle Padre Laennen, Calle Daniel Hidalgo, Calle Muñóz Dávila, 

Cincinato Estrada, Circunvalación, Calle Marañón, Calle Mateus, Calle Checa, Calle Cecilio 

Intriago, Calle Octavio Viteri, Calle Arenas, Calle Riofrío, Parque, Malecón Alberto Santos, Calle 

Ascazubi y Calle Ante; lugares donde se producen las mayores molestias ambientales sobre la 

calidad de aire y niveles de ruido. Las fuentes móviles tienen relación con los medios de 

transporte público de pasajeros y de carga y las emisiones generadas por los autos privados que 

transitan en la zona. Esta afectación es constante y de larga duración, especialmente desde las 

7h00 horas mañana hasta las 20h00 aproximadamente. No obstante, la dispersión de gases 

contaminantes en la atmósfera está regida por fenómenos naturales como el viento (velocidad y 

dirección), nubosidad, insolación, condiciones de estabilidad atmosférica y precipitaciones entre 

otros. 

Los ciudadanos locales manifiestan que el principal problema se presenta en época seca. La 

falta de lluvia hace que se genere, a lo largo de la vía principal de la ciudad y calles adjuntas, 

material particulado producto de la circulación vehicular. En las zonas periféricas la emisión de 

polvo (material particulado), es muy importante debido a que las calles no están asfaltadas ni 

adoquinadas, así, cuando los vehículos las atraviesan se genera mucho polvo, o el viento se 

convierte en una fuente natural debido a la erosión y transporte de polvo desde zonas 

descubiertas. 
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En términos generales, la calidad del aire en Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza no presenta 

problemas, a excepción de sitios puntuales, como por ejemplo el Centro de la Ciudad, zonas 

residenciales del malecón y sitios turísticos. 

Con el fin de contar con datos de línea base se presenta la caracterización de calidad del aire 

realizada el 24 de Julio del 2012, efectuándose mediciones de material particulado de diámetro 

inferior a 10 micrones (PM10), material particulado de diámetro inferior a 2,5 micrones (PM2,5), 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) expresados como NO2 y dióxido de azufre 

(SO2) en cuatro (4) sitios, ubicados en las siguientes coordenadas geográficas (UTM): 

1. Punto 1: Av. Rotaria  X = 564.110 E y Y = 9’932.436 S 

2. Punto 2: Puente Los Caras X = 563.949 E y Y = 9’932.424 S 

3. Punto 3: Calle Pública  X = 564.005 E y Y = 9’932.426 S 

Foto 1.- Puntos de monitoreo de calidad de aire. 

 

Fuente: ELICROM CÍA. LTDA. Julio, 2012. 
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Los sitios de monitoreo están ubicados en el lugar donde se ha planificado el trazado de la línea 

de impulsión del sistema. Los resultados de las mediciones fueron comparados referencialmente 

con los límites máximos permisibles establecidos por el Anexo 4 del Libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria. 

Tabla 4.- Resultados de la calidad del aire ambiente en Bahía de Caráquez. 

PARÁMETRO UNIDAD P1 P2 P3 PERMITIDO

PM2,5 μg/kg 4 8 2 50

PM10 μg/kg 10 15 9 100

*CO μg/kg 3.639,50 4.190,98 2.957,75 30.000

*NOX μg/kg 13,35 23,09 11,12 200,00

*SO2 μg/kg 22,47 16,73 13,63 500,00

* Concentración corregida.  

Fuente: ELICROM CÍA. LTDA. Julio, 2012. 

Gráfico 2.- Concentraciones de material particulado (PM2,5 y PM10). 

 

Fuente: ELICROM CÍA. LTDA. Julio, 2012. 
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Gráfico 3.- Concentraciones de gases de combustión (CO, NOX y SO2).  

 

 

Fuente: ELICROM CÍA. LTDA. Julio, 2012. 

Se observa en condiciones actuales, las concentraciones de gases de combustión (CO, NOX y 

SO2) y material particulado tanto de 2,5 como de 10 micras cumplen con la normativa ambiental 

vigente, con valores muy inferiores a lo establecido por la ley. 

NIVEL DE RUIDO 

En Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza los niveles de ruido ambiental están asociados con el 

desarrollo de actividades de tipo comercial en la zona central de la ciudad, principalmente por su 

tráfico motorizadoi. Si bien la circulación vehicular es la fuente principal de ruido en la ciudad, el 

número de automotores no es único factor importante al momento de cualificar la contaminación 
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auditiva en la zona. Otros factores como los patrones de conducción (uso de la bocina), estado 

del parque automotor (vida útil), la velocidad y el tipo de pavimento merecen atención. La 

contaminación auditiva ocurre principalmente en las calles de mayor circulación vehicular, siendo 

la causa importante de interferencia y disminución en las comunicaciones interpersonales, 

fastidio e incomodidad. 

El problema de la contaminación auditiva se relaciona con la planeación urbana y diseño de la 

movilidad de la ciudad. En general, el tráfico de la ciudad de Bahía de Caráquez y Leónidas 

Plaza disminuye en función de su proximidad al núcleo urbano. En la zona comercial de la 

ciudad de Bahía de Caráquez la circulación vehicular se complica por la ocupación de la vía 

pública y aceras, caso muy particular de comerciantes informales, algunos comercios y 

restaurantes, estacionamientos o paradas improvisadas de taxis y vehículos particulares. Los 

sitios de mayor tráfico vehicular son calles Ascazubi, Río Frio, Montufar, Ante, Circunvalación, 

Avenida Unidad Nacional, Malecón Virgilio Ratti y Malecón Alberto Santos. 

En Leónidas plaza la circulación vehicular se intensifica en las avenidas España y avenida José 

María Velasco Ibarra, e intercepciones con las calles García Moreno, Octavio Viteri Plaza, 

Stoper, Amazonas y Esmeraldas. 

Foto 2.- Vista general del centro de la ciudad. 

 

Fuente: Equipo consultor. 
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En los sectores marginales, el tráfico vehicular puede ser muy bajo o prácticamente nulo, debido 

a sus características de tipo residencial, y también por las malas condiciones de las vías, la 

mayoría de ellas en tierra, con mantenimiento y conformación regular. En esta parte de la ciudad 

existen características residenciales – rurales y no existen fuentes importantes de generación de 

presiones sonoras que sobrepasen la norma ambiental vigente. 

En Bahía de Caráquez se reporta niveles de ruido que fluctúan entre 55 y 65 dB(A), valores que 

cumplen con el umbral permisible para una zona de tipo comercial mixta en horario diurno, 

determinado por la Legislación Ambiental Ecuatoriana. No obstante, la mayor fuente de ruido 

encontrada proviene del paso constante de vehículos livianos en las vías de acceso a la ciudad. 

En términos generales, el ruido ambiental de la zona de estudio es tolerable, presentando ruidos 

admisibles o esporádicos. No hay mayores molestias para la población y fauna de la zona. El 

ruido se encuentra dentro de los límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas y fuentes móviles, y para vibraciones, Libro VI Anexo 5 del TULSMA, éste es atribuible al 

tráfico automotor, el cual es moderado y puntual, con valores comprendidos entre 20 y 70 dB. 

De igual forma se presenta una caracterización del nivel de ruido existente en la ciudad de Bahía 

de Caráquez, para lo cual se efectuaron mediciones de niveles de presión sonora (NPS) de 10 

minutos, con los siguientes resultados: 

Tabla 5.- Resultados del ruido ambiente en Bahía de Caráquez. 

SITIO UNIDAD VALOR PERMITIDO EVALUACIÓN

P1 dB (A) 72,2 65 NO CUMPLE

P2 dB (A) 77,4 65 NO CUMPLE

P3 dB (A) 60,9 65 CUMPLE  

Fuente: ELICROM CÍA. LTDA. Julio, 2012. 

Se realizó la medición del nivel de ruido ambiente en la misma estación de calidad de aire. El 

valor promedio encontrado en las estaciones P1, P2 y P3 son 72,2, 77,4 y 60,9 dB(A) 

respectivamente. La norma ecuatoriana establece un valor máximo permitido de 55 dB(A) para 
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una zona residencial mixta, 65 dB(A) para una zona comercial mixta y 70 dB(A) para una zona 

industrial. 

En el Anexo 5, Libro VI del TULAS, la legislación ecuatoriana prevé que los límites máximos 

permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas según el uso del suelo son los 

siguientes: 

Tabla 6.- Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas. 

Tipos de zona según usos de 

suelo 

Nivel de presión sonora equivalente 

NPSeq, dB(A) 

De 06h00 a 20h00 De 20h00 a 06h00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona residencial 50 40 

Zona residencial mixta 55 45 

Zona comercial 60 50 

Zona comercial mixta 65 55 

Zona industrial 70 65 

Fuente: TULSMA, 2002. 
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El sitio donde se construirá el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial responde a una zona 

de tipo residencial y comercial. Por tanto, durante la ejecución de las obras se deberá especificar 

los usos de suelo, con relación a los sitios de medición de los niveles de presión sonora 

generados por las actividades del proyecto. 

Durante la medición se deberá considerar el paso de vehículos y motocicletas, actividades 

constructivas de alto impacto auditivo como el usos de martillos neumáticos para la rotura de 

pavimentos, operación de maquinaria, etc., que pueden elevar notoriamente los niveles de ruido 

ambiental en los puntos de monitoreo. 

Gráfico 4.- Resultados de los niveles de ruido ambiental de Bahía de Caráuez. 

 

Fuente: ELICROM CÍA. LTDA. Julio, 2012. 

1. CALIDAD DE SUELO 

1. Características edáficas 

Los suelos de la zona del proyecto son alcalinos, se presentan en láminas de pequeño espesor 

de lutita gris clara, con fracturas típicas, en forma de rombos de 1 a 5 cm3 de volumen. La 

topografía es generalmente plana, lacunar, con manglares, salitrales y elevaciones de hasta 500 

metros. 
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La mayor parte de la ciudad presenta niveles freáticos superficiales y no se encuentran niveles 

de aguas subterráneas permanentes. Sin embargo no se descarta la posibilidad de que estos 

niveles se localicen a profundidades superficiales, especialmente en épocas alta pluviosidad. 

2. Comportamiento del suelo respecto a las precipitaciones 

Las primeras lluvias infiltran fácilmente debido a la capacidad retenedora de los suelos ávidos de 

humedad, y agrietados por la presencia de limos y arcillas. Esto genera rápidamente que las 

lluvias siguientes encuentren un frente que impide las posteriores infiltraciones y por lo tanto se 

generarán escurrimientos significativos, todo en dependencia de la frecuencia de lluvias 

seguidas. 

Debido a lo indicado anteriormente, los ríos y esteros son intermitentes. Durante épocas de 

verano los pocos cauces permanecen totalmente secos; evidenciando la inexistencia de 

acuíferos en la zona. 

3. Usos del suelo 

Unas 23.000 hectáreas de territorio del cantón corresponden a montes, bosques, pastos 

cultivados y 26.000 Ha a cultivos permanentes y transitorios. El territorio restante comprende 

pastos naturales y otros usos. 

La tasa de deforestación causa un daño ambiental, particularmente en el Estuario de Río Chone, 

en la desembocadura de los ríos Chone y Carrizal. Anteriormente había una superficie muy 

extensa de bosque de manglar; ahora el 95% del área ha sido destruida para la construcción de 

piscinas camaroneras. 

El área se identifica con una intervención antrópica y el establecimiento de las actividades 

agroproductivas. La gama de cultivos es muy amplia y se tienen superficies de cultivos anuales y 

permanentes, dedicados a la subsistencia y parte al mercado especialmente en las pequeñas 

propiedades. 
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De igual manera, superficies con cultivos semi-intensivos para el mercado y la exportación se 

tienen en las medianas y grandes propiedades, y en ellas se identifican los cultivos de ciclo corto 

como: maíz, maní, yuca, pepino, pimienta, sandia, entre otros: pastos artificiales para ganadería 

de leche y carne que abastece al mercado local y provincial. 

El suelo y subsuelo son muy susceptibles a la erosión laminar, a la solifluxión (desplome lento) y 

en algunos lugares al deslizamiento o derrumbes sobre todo en el invierno. La población 

existente en este sector se halla concentrada a lo largo de las carreteras y senderos. 

4. Tenencia de la tierra 

El conocimiento del sistema de tenencia de la tierra es importante para la aplicación apropiada 

de las técnicas de manejo, la asistencia en el uso apropiado de fertilizantes así como para la 

adopción de medidas de control de la erosión. La tenencia actual de la tierra es totalmente 

privada. En zonas aledañas a la urbe la acción humana más notoria es la deforestación, siendo 

mínima la cobertura del bosque. Sólo es posible encontrar algunas franjas de árboles o árboles 

aislados. 

Con la deforestación, la ampliación de las fronteras urbana y agrícola, la tala irracional de los 

bosques se está perdiendo una diversidad biológica vegetal y una fauna silvestre que aún no han 

sido cuantificadas. La pérdida de la diversidad biológica es un problema tanto a nivel de la flora 

como de la fauna. 

En las laderas toda la agricultura es de secano. Los cultivos se siembran al principio de la 

estación húmeda para aprovechar las lluvias. Cuando este tipo de siembra se combina con 

cultivos orientados a favor de la pendiente, da como resultado un incremento del riesgo de 

erosión debido a la poca cobertura del suelo durante la primera parte de la estación lluviosa. 

Es frecuente encontrar cultivos sembrados siguiendo la dirección de la pendiente, mientras que 

la siembra en sentido transversal a la pendiente es usualmente más efectiva. Casi no se usan 

técnicas de cultivo en terrazas o en franjas para reducir la pendiente y minimizar la escorrentía. 
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2. COMPONENTE BIÓTICO 

1. ZONAS DE VIDA 

De acuerdo al estudio de Cañadas L, (1983) el área del proyecto se identifican la siguiente zona 

de vida: Bosque seco Tropical (bhT). Se encuentran por debajo de los 300 msnm. Su 

temperatura promedio anual es de 23 a 25ºC y recibe entre 1.000 a 2.000 mm de lluvia anual. 

La casi totalidad de la vegetación de esta zona de vida ha estado sujeta a una gran explotación 

forestal en los últimos años, lo cual ha dado como resultado la artificialización casi completa del 

ecosistema nativo. 

Posee un alto potencial de desarrollo económico dado las características físicas que posee. 

Actualmente esta zona de vida se encuentra intensamente cultivada con caña de azúcar, arroz, 

maní, yuca, soya, maíz, plátano, piña, café, cítricos, banano, cacao y pastizales destinados a la 

ganadería de carne. 

2. ECOSISTEMAS TERRESTRES 

A continuación, se exponen las características la flora y la fauna representativas para la cuenca. 

1. Flora silvestre 

La vegetación típica alrededor de Bahía es bosque seco tropical, con un gran número de 

especies de flora y fauna endémicas. 

En general, los bosques Occidentales de la Costa Ecuatoriana son considerados los más frágiles 

del mundo, por el gran número de especies endémicas que viven por cada metro cuadrado en la 

superficie. Según datos obtenidos de la reserva biológica Cerro Seco situada junto a Bahía, se 

tienen en el sector las especies de las siguientes familias: 
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1. Anacardiaceae 

2. Annonaceae 

3. Bignoniaceae 

4. Bombacaceae 

5. Boraginaceae 

6. Burseraceae 

7. Cactaceae 

8. Caesal Pinaceae 

9. Caparidaceae 

10. Caricaceae 

11. Cochlos Permaceae 

12. Convolvulaceaetop 

Se destacan las siguientes formaciones vegetales naturales o cultivadas: 

1. Vegetación matorral-arbustiva: caracterizada por formaciones leñosas siempre verdes 

de altura media que no sobrepasan los tres metros y que tienen una buena densidad de 

cobertura. 

2. Cultivos: son todas las tierras ocupadas por plantas sembradas para la utilización 

humana, sean de ciclo corto (maíz, haba, papa, caña de azúcar principalmente). 

Existen zonas de bosque tropical seco cuyas especies forestales más importantes son: Ceibo, 

Guayacán, Algarrobo, Tamarindo, Cascol, Cedro, Chascajo, Cacique, Roble, Figueroa, Laurel, 

Chirimoyo, Naranjo, Cerezo, Ciruelo, Cacto, Amarillo, Pechiche, Guachapelí y otras. Algunas de 

sus playas están pobladas de cocoteros y manglares. 

El bosque original ha sido talado para dedicar la tierra a las faenas agrícolas y ganaderas, de ahí 

que exista una considerable extensión de pastizales. 

El manglar es uno de los más importantes ecosistemas de la franja costera. Son plantas entre 4 

y 50 metros de alto que existen en los pantanos salobres bañados por las mareas. En ellas viven 

y se alimentan peces, cangrejos, conchas, aves y plantas. Sus beneficios son, entre otros, la 

protección de los bordes costaneros contra la erosión, el mejoramiento de la calidad de agua, la 
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alimentación de especies animales, constituye él hábitat de muchas especies, y se constituye en 

zona de interés turístico. 

Fauna silvestre 

La fauna en la zona montañosa conforma especies tales como el Tigrillo, Puma americano, 

Sahino, Guatusa, Armadillo, Venado, Guacharaca, Pava de monte, Mono y Lagarto, de las que 

solo quedan pocos ejemplares debido a la tala del bosque y cacería que han sido causando su 

desaparición. Entre las aves marinas se encuentran: Piqueros patas azules, Fragatas, Albatros, 

Pelícanos y Garzas entre otros. Entre las especies marinas que podemos encontrar en el sector 

son: Picudo, Dorado, Róbalo, Atún, Camarón, Cangrejos y todas estas en su variedad. 

Las especies que se encuentran en peligro de extinción son: Eriocnemis nigrivestris (zamarrito), 

Leucopternis occidentalis, Leucopternis semiplumbea (gavilanes), Cephalopterus penduliger 

(pájaro paraguas). Las especies vulnerablesii son: Odontophorus melanonotus (corcovado), 

Leucopternis plumbea (gavilán), Morphnus guianensis, Oroaetus isidori (águilas), Ortalis 

erythroptera (chachalaca), Heliodoxa imperatrix (quinde emperatriz), Grallaria gigantea (gralaria), 

Buthraupis wetmorei (tangara), Oreothraupis arremonops (pinzón tangara). Las especies casi 

amenazadas son: Androdon aequatorialis (quinde), Haplophaedia lugens (zamarrito canoso), 

Atlapetes leucopis (matorralero), Agouti taczanowskii (sacha cuy) y Mazama rufina (cervicabra). 

En términos generales, el sitio de implantación del proyecto es urbano (área intervenida por la 

actividad antrópica), razón por la cual existen pocas especies animales. La fauna del lugar en 

general, por encontrarse dentro de una zona residencial, comercial e industrial, ha migrado hacia 

otros sitios, por lo que no es común observarlos en el lugar. Sin embargo, marcan la diferencia 

especies comunes de aves, mamíferos e invertebrados terrestres. Las pocas especies de 

animales observados e identificados mediante observaciones y recorrido realizado en el lugar es 

descrito a continuación: 

Tabla 7.- Mamíferos y aves existentes en las áreas circundantes al proyecto. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
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Carnívora Canidae Cannis familiaris Perro común 

Carnívora Felidae Felix catus Gato común 

Columbiformes Columbidae Columbia livia Paloma 

Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Negro Fino 

Cuculiformes 
Cuculidae 

Crotophaga 

sulsirrostri 
Garrapatero 

Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Paloma tierrera 

Psittaciformes Psittacidae Forpus coelestis Viviñas 

Fuente: Equipo consultor. 

También se han reportado especies de aves: búhos, colibríes, loros y paloma frijolera; reptiles: 

iguanas y lagartijas; y animales silvestres: ratas. Respecto a los invertebrados terrestres existen 

muchas familias, entre las más importantes encontramos: díptera (moscas), lepidóptera 

(mariposas) e himenóptera (abejas y hormigas). 

Ecosistemas marinos y los manglares 

El caso del Estuario del Río Chone es especialmente importante para nuestro análisis. La 

explotación camaronera en la provincia de Manabí se inicia a finales de la década de los 70, 

convirtiéndose en una de las zonas más productivas del país. La evidencia cartográfica evidencia 

la depredación del ecosistema manglar de la que fue objeto esta provincia. Se sabe que 
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proporcionalmente es una de las provincias que mayor deforestación de manglar ha tenido. De 

un área total de 2.783 hectáreas se taló el 80%, con las consecuencias e impactos ya conocidos. 

El cantón Sucre no ha sido la excepción, destruyendo gran parte de la zona de bosque de 

manglares para el desarrollo de la acuacultura del camarón. El mayor porcentaje de piscinas fue 

construido en áreas salinas y en tierras agrícolas aledañas a las áreas de manglar. 

Hasta 1969, el estuario del río Chone estaba cubierto por 4.000 ha de bosque de mangle (con 

árboles de más de 30 m de altura y un diámetro de 120 cm). Posteriormente, con el auge 

camaronero en el sector, cerca de 90% de los bosques de manglar fueron talados y en su lugar 

se establecieron cerca de 150 empresas y alrededor de 5.000 ha de piscinas para cultivo de 

camarón. Actualmente no existen datos actuales sobre la tasa de deforestación de manglar en 

esta zona; sin embargo, la pérdida de este ecosistema afecta principalmente en la calidad del 

agua, la protección de inundaciones, la producción de alimentos para las especies bioacuáticas, 

entre otras situaciones. Sin embargo, al interior del Refugio existen actividades de reforestación 

del manglar, así como regeneración natural del mismoiii. Se presenta el mapa del Estuario del 

Río Chone 1969-1999 como introducción al análisis de las empresas camaroneras de la zona. 

Gráfico 5.- Mapa del Estuario del Río Chone. 
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Fuente: Proyecto “Certificando la destrucción”. Mapa de Manglares, camaroneras y áreas salinas 

– años 1969 y 1999. Coordinación Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar. Clirsen, 

2006. 

Según el CLIRSEN entre 1991 y 2000 (período de nueve años) se eliminaron 12.195 hectáreas, 

en promedio 1.355 Ha/año (0,84 % anual) iv. La tasa relativa anual de deforestación en Manabí, 

para el periodo de 1999-2006, es 0,60%v. 

La agricultura en las áreas de manglar es extensiva, entre los principales cultivos en áreas de 

manglar están el cocotero, piña y caña dulce; el primero de los dos, es el más extendido. El 

cultivo se inicia con el despeje de área, luego la construcción de zanjas para drenar el suelo y 

finalmente la siembra. 

Las actividades de turismo y recreación en los manglares son relativamente recientes. Sobre el 

Estuario del Río Chone se ha instado el “Sendero de la Isla Corazón”, el cual es manejado por la 
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comunidad local. Ellos son custodios de estas áreas y beneficiarios de los ingresos y servicios 

que estas actividades y ecosistema generan. 

El término “manglar” hace referencia a un complejo de humedales influenciados por las aguas 

polihalinas provenientes de las mareas, el cual consiste de bosques de manglar, playones 

mareales y otros hábitats asociados dentro de la zona intermareal de latitudes tropicales y 

subtropicales. Los bosques de manglar estan compuestos por árboles y arbustos 

predominantemente tropicales que crecen en zonas costeras protegidas, planicies o playas 

lodosas, fangosas o cenagosas y a orillas de los ríos en muchas partes del mundo y pertenecen 

a una variedad de familias de plantas. La característica que todos comparten es su tolerancia de 

aguas saladas y salobres. 

Los manglares están dominados por árboles cuyo dosel sobrepasa 30 m de altura y poseen en 

su mayoría raíces fúlcreas (zancudas) con neumatóforos; se encuentran en las tierras bajas, a 

orillas del mar, en el norte, centro y sur de la Costa. A menudo estos árboles están asociados 

con especies de bromelias, orquídeas y helechos, todas éstas con una alta tolerancia a la 

salinidad. Hay diferencias florísticas entre los manglares ribereños y los del litoral, así como entre 

los del norte y los del centro y sur del país. 

Cobertura vegetal y uso actual del suelo 

Muchas de las tierras se encuentran llenas de pasto crecido y poco utilizado. Los tipos de uso 

del suelo y cobertura vegetal identificados son los siguientes: 

1. Bosque secundario (Bs), compuesta por una vegetación arbórea originada por la 

destrucción de la vegetación primaria; en casi todos los casos esta vegetación presenta 

un aspecto y composición diferente a la original. Se desarrolla en áreas intervenidas y en 

zonas desmontadas para diferentes usos. Al interior de la zona se ubica en todos los 

sectores, en asociación con pastos plantados, principalmente. 

2. Pastos plantados (Pa), se trata de una vegetación herbácea densa de zona cálida y sub 

cálida, sembrada con gramíneas introducidas. Se encuentran distribuidos en todos los 

sectores formando unidades asociadas con bosque secundario, banano y yuca, 

principalmente. 
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1. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

En la zona del proyecto la flora y fauna nativa existente es de carácter secundario, por lo que los 

registros de flora y fauna son especies típicas secundarias y resistentes a las alteraciones 

ambientales, producto de sucesiones vegetales luego de la destrucción de hábitat. Se 

recomienda reforestar con especies nativas las áreas aledañas a la estación de bombeo, para 

evitar la erosión y recuperación de las áreas degradadas, para futuros trabajos se debe 

conservar y mantener la vegetación nativa existente. La fauna que se encuentra habitando en 

esta área, está representada por pocas especies, siendo estas específicas de áreas intervenidas 

o que la visitan frecuentemente, estas son de baja sensibilidad y tolerantes a las alteraciones y 

cambios del hábitat. Los asentamientos humanos (viviendas) a lo largo de las márgenes del río 

han determinado la pérdida de la flora y fauna nativa, así como la transformación de su hábitat. 

2. COMPONENTE PERCEPTUAL Y VISUAL 

El medio perceptual corresponde a un ambiente visual de tipo urbano con zonas verdes 

concentradas y limitaciones en la regulación de espacios públicos. 

3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

El cantón Sucre tiene dos parroquias urbanas: Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza, con 181,75 

kilómetros cuadrados; mientras que sus parroquias rurales son San Isidro 296,09 km2 y 

Charapotó 216,42 km2 respectivamente. El número de comunidades totales es 93. 

Según datos del Censo del 2010, el Cantón Sucre registra una  población de 57.159 habitantes, 

repartidos de la siguiente forma: 10.751 habitantes en la zona urbana de Sucre, 17.423 

habitantes en la zona rural de Sucre y 10.167 habitantes en las parroquias rurales del Cantón. 

De los 57.159 habitantes, 28.217 son mujeres y 28.942 son hombres. 

La población del Cantón Sucre representa el 4,17% de toda la Provincia de Manabí, ha crecido a 

una tasa promedio anual de 1,64%  entre el período 1990-2010. Los habitantes del Cantón se 
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caracterizan por ser una población joven, pues el 48,94% es menor de 25 años. Las mujeres 

representan el 49,37 % del total de la población. 

La densidad poblacional en Bahía de Caráquez, Charapotó y San Isidro tiene valores que distan 

del promedio: 143,67, 92,69 y 37,11 habitantes cada hectárea respectivamente, indicador que 

representa el grado de urbanismo y concentración de la población de cada localidad. 

El 72% de la población vive en las zonas rurales, mientras el 28% reside en los espacios 

urbanos del Cantón. Este dato refuerza la hipótesis que Sucre es una ciudad de espacio 

semirural urbanizado. Del total de habitantes el 78,77% se identifica como mestizos, 9,22% como 

montubios, 6,97% como afroecuatorianos y el 5,03% de la población restante se distribuye entre 

blancos, indígenas y otros. 

Según el INEC el 18,98% de los habitantes viven en casas propias: totalmente pagada 50,53%, 

la está pagando 2,45% y regalada, donada, heredada o por posesión 18,98%, sumando un total 

de 71,97%. El 16,97% corresponde a viviendas prestadas o cedidas (no pagada) y el 11,06% 

son viviendas por servicios, arrendadas y en anticresis. 

Las familias de Bahía de Caráquez han migrado poco al exterior o a otros lugares del Ecuador. 

Las pocas familias que lo han hecho han salido a lugares como Manta, Esmeraldas o Quito o a 

otros puntos de la provincia de Manabí a trabajar como empleados ocasionales. En el caso de 

quienes han migrado al exterior lo han hecho hacia destinos como Canadá o EEUU. La 

migración nacional en cambio se da por factores laborales de manera que está condicionada por 

la periodicidad o ciclos que dure trabajando el migrante. Este fenómeno se conoce como 

migración temporal y es un hecho que se da con mayor frecuencia y fuerza que la migración 

externa o definitiva. Los grupos poblacionales que migran son en su mayoría los hombres 

jóvenes o adultos en edad productiva o familias enteras en los pocos casos de migración 

definitiva. 

2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

1. Espacio urbano y periférico 



66 

 

El desarrollo urbanístico obedece a la extensión y conjunción de las parroquias de Bahía de 

Caráquez y Leónidas Plaza por el margen izquierdo del estuario del río Chone en su 

desembocadura al océano Pacífico. 

El desarrollo urbano de Bahía centro es reticular limitado por barreas geográficas como el estero 

al lado Norte y Este y el Cerro Seco al Oeste por lo que su crecimiento ha sido hacia el sur hasta 

juntarse con Leonidas Plaza con la cual han conformado el casco urbano del cantón que se 

desarrollará también en las mismas condiciones hacia el Sur. 

Actualmente el casco urbano tiene 34 barrios residenciales. La mayor concentración residencial 

de la población se encuentra en el centro de la ciudad, donde confluyen también centros de 

comercio y centros públicos. 

El crecimiento urbano del cantón del Cantón Sucre está influenciado por la conectividad de San 

Vicente a través del puente vehicular “Los Caras”, el cual desarrolla la integración entre estos 

cantones y sus atractivos turísticos y productivos. Se ha previsto un desarrollo residencial 

interesante hacia el sector de San Vicente. 

El uso actual del suelo urbano edificado es de origen bosque tropical seco y presenta zonas de 

amenaza por deslizamientos, lluvia e inundación. 

El sector de San Isidro presenta una zona urbana edificada en la cabecera Parroquial, sin 

embargo la mayor parte de esta zona es rural con cultivos de ciclo corto, pastos cultivados y 

bosque natural.  La topografía es generalmente irregular pero con ciertos sectores planos. Los 

suelos son alcalinos, pesados, se agrietan en la época seca y tienen origen sedimentario. 

En el área rural el uso de suelo está dedicado a la producción es avícola, camaronera, pesca 

artesanal, servicios turísticos, comercio y artesanías.  La vegetación se caracteriza por: ceibos, 

guayacán, tamarindo, cedro, algarrobo, limonero, sangrares, entre otros. 

2. Servicios básicos 

Los servicios que cuenta la parte consolidada del cantón Sucre son: 
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1. Accesos por carretera de primer y segundo orden. 

2. Energía eléctrica durante 24 horas al día. La provisión del servicio está a cargo de 

EMELMANABÍ, es el servicio de mayor cobertura en el cantón y cubre al 83,5% de la 

población, mientras que el 16,5% no dispone de servicio eléctrico, lo que supone una 

gran cantidad de conexiones ilícitas. 

3. Telefonía mediante el operador PACIFICTEL. Este un servicio todavía muy deficitario en 

el cantón. Apenas el 22,3% de la población cuenta con telefonía y el 77,7% restante 

todavía lo demanda. Otros medios de comunicación lo brindan las operadoras de 

telefonía celular como PORTA, MOVISTAR y ALEGRO, todavía con deficiencias y 

limitaciones. 

Ha existido una evidentemente mejora en los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la 

ciudad de Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza, luego de la implementación del proyecto 

“Sistema Regional de La Estancilla”. Este proyecto comprende un conjunto de obras hidráulico 

sanitarias, a saber: dos plantas de tratamiento, conducciones, estaciones de bombeo y reservas. 

De este sistema se abastece de agua potable a la ciudad de Bahía de Caráquez, San Vicente, 

Tosagua y otros centros poblados como Calceta, Junín y comunidades que se ubican a lo largo 

de las diferentes líneas de conducción que son alimentadas por el Sistema. Además, se 

abastece también a las comunidades de la parroquia La Estancilla (cantón Tosagua), parroquia 

Bachillero (cantón Tosagua), parroquia Canoa (cantón San Vicente) y poblaciones en tránsito a 

lo largo del trazado de las líneas de conducción como El Tambo, Km. 20, Barquero, Simbocal, 

entre otras. 

El Sistema Regional comienza con una captación, que es una toma lateral del río Carrizal que se 

ha protegido con una estructura compuesta por pilares de concreto. La captación del agua cruda 

se la realiza por medio de cuatro (4) bombas sumergibles, las mismas que se encuentran 

funcionando pero con ciertas dificultades operativas, haciéndose necesario su reemplazo. Todas 

estas bombas están equipadas con sus respectivos tableros de arranque y válvulas de control. 

La fuente de agua pertenece al sistema orográfico de la cordillera de Colonche, que forman las 

estribaciones del río Carrizal, cuyo caudal 95% estimado es de 10 m3/s. Las aguas del río 

Carrizal son reguladas por la Presa La Esperanza cuya capacidad es de 450 millones de metros 

cúbicos. El río Carrizal tiene un caudal firme de 10 m3/s, debido a que es un caudal regulado del 

embalse La Esperanza. 
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Se tiene dos (2) plantas. La primera fue diseñada para un caudal de 10.800 m3/día (125 l/s) y la 

segunda planta fue diseñada para 18.000 m3/día (208 l/s). Ambas trabajan en óptimas 

condiciones. 

La línea de transmisión “La Estancilla – Bahía de Caráquez”, tiene una longitud aproximada de 

43 km y conduce agua potable a las ciudades de Tosagua, Bahía de Caráquez, y un ramal 

desde el sitio La Atravesada, que se extiende hasta la ciudad de San Vicente y tiene una longitud 

aproximada de 36 km. El tanque de La Atravesada se localiza en la cota 127 msnm. Su 

capacidad de almacenamiento es de 2.500 m3. De este punto, la tubería que conduce el agua 

tratada para Bahía es de hierro fundido dúctil de 450 mm de diámetro y cruza varias poblaciones 

que se abastecen del sistema como el km 21 (San Agustín), el km 20 (El Ébano), el km 16 y 

poblaciones dispersas, hasta llegar al tanque rompepresión de Loma Prieta. Del tanque 

rompepresión de Loma Prieta sale una tubería de hierro fundido dúctil de 350 mm que conduce 

el agua hasta los tanques de reserva y distribución de Bahía de Caráquez. Los tanques de 

reserva son cinco (5), de estructuras de hormigón armado. El primero tiene una capacidad de 

5.000 m3; los denominados Gemelos, 1.000 m3 cada uno; el tanque, 400 m3; y el que sirve a la 

zona alta, 500 m3, y se encuentra semienterrado. 

El servicio de abastecimiento de agua para Bahía de Caráquez en la zona baja se realiza 

directamente a la red desde el tanque de carga de Loma Prieta. La denominada zona alta se 

abastece del tanque de hormigón armado de 500 m3. 

En la siguiente tabla se resume las coberturas de los servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario del cantón y la ciudad: 

Tabla 8.- Coberturas y estado actual de los servicios básicos. 

Servicio 

A nivel cantonal Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza 

Cobertura 

física 

Calidad y continuidad 

del servicio 

Cobertura 

física 

Calidad y continuidad del 

servicio 

Agua Potable  47,35% Calidad: Mala. 73,84% Calidad: Con tratamiento. 
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(1) Continuidad: Mala. 

Charapotó cuenta con 

agua entubada 2 veces 

por semana, pero las 

zonas altas no tienen 

este servicio. San Isidro 

tiene agua entubada 

con una cobertura del 

50% (2). 

(3) Continuidad: Buena. 

La distribución de agua 

potable ha mejorado luego 

de la implementación del 

proyecto “La Estancilla”. 

Alcantarillado 

Sanitario 

26,96% 

(1) 

Recolección: Regular 

Tratamiento: Regular. 

El MIDUVI ha realizado 

los estudios y diseños 

definitivos del AASS de 

Charapotó, Pueblito y 

Cañitas. Considerando 

la reciente construcción 

del AASS de San 

Isidro, la cobertura real 

estimada por el GAD 

Municipal de Sucre es 

del 50% (4). 

55,08% 

(5) 

Recolección: Regular 

Tratamiento: Regular. 

Se cuenta con un sistema 

antiguo que ha culminado 

su vida útil. Existen tres 

lagunas de tratamiento que 

se encuentran en regular 

estado. Actualmente se 

realiza un tratamiento 

biológico complementario 

con adición de bacterias. 

Alcantarillado 

Pluvial (2) 
20,00% 

En términos generales 

alcantarillado pluvial en 

zonas rurales no existe. 

La zona consolidada de 

Charapotó, San Isidro, 

Pueblito y Cañitas,   

90,00% 

Este servicio existe en la 

zona consolidada de Bahía 

de Caráquez y Leónidas 

Plaza. Está constituido por 

un sistema de tuberías, 

colectores y canales de 
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tienen insipientes obras 

de drenaje vial. 

desagüe (6). 

Residuos 

Sólidos (1) 
73,70% 

Recolección: Regular. 

Aprovechamiento: 

Separación en la fuente 

y compostaje. 

Disposición final: 

Relleno controlado.  

88,87% 

(7, 8) 

Recolección: Buena. 

Aprovechamiento: 

Separación en la fuente y 

compostaje. 

Disposición final: Relleno 

controlado.  

Fuente: Grupo consultor. 

1. Salud 

Existe una diversificación de instituciones públicas y privadas que prestan servicio de salud en el 

cantón, sin embargo, la calidad de atención y servicios médicos son todavía es deficitarios 

debido al limitado número de profesionales de la salud. No se cuenta con atención especializada, 

particularmente la dirigida a jóvenes, mujeres y adultos mayores. 

Entre las enfermedades más frecuentes registradas en el cantón durante los últimos años se 

tienen: 

1. Infecciones respiratorias agudas (IRA)  64,06% 

2. Enfermedades diarreicas agudas (EDA)  13,08% 

3. Candidiasis vaginal    10,31% 

4. Infecciones  intestinales    2,27% 

5. Dengue      1,44% 

6. Enfermedades de la piel   1,70% 

7. Anemia, paludismo, hepatitis y varicela  2,34% 

Los centros de salud más importantes son: centro de saludad de Bahía, Centro de Salud de 

Bahía, Centro del seguro social San Agustín y el Centro del seguro social de san Isidro. 



71 

 

El equipamiento de salud consta de 1 hospital con 120 camas, 1 centro de salud, 1 dispensario 

médico IESS, 4 clínicas privadas, 1 asociación de discapacitados del cantón, 1 Asociación de 

Adultos Mayores y varias fundaciones de asistencia social. 

1. Educación 

En el Cantón Sucre es el analfabetismo que alcanza la cifra del 10,10% de la población, con 

mayor incidencia en las zonas rurales. 

En el cantón se tienen centros escolares pre-primarios, escuelas primarias,  establecimientos de 

nivel medio e institutos de nivel superior, tanto fiscales como centros educativos  uní- docentes. 

Existen, 9 Colegios fiscales y Particulares, 28 Escuelas Fiscales, Municipales y Particulares, 3 

Universidades Estatales y Particulares, 2 oficinas de Universidades a Distancia. En el Cantón 

Sucre los porcentajes del nivel de instrucción son: 

1. Ninguno    7,16% 

2. Centro de Alfabetización/(EBA)  1,05% 

3. Preescolar    1,21% 

4. Primario    42,16% 

5. Secundario    23,15% 

6. Educación Básica   7,14% 

7. Bachillerato - Educación Media  5,27% 

8. Ciclo Postbachillerato   0,70% 

9. Superior    8,85% 

10. Postgrado    0,48% 

11. Se ignora    2,82% 

1. Vialidad y transporte 

Sistema vial 
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El sistema vial del cantón es de segundo y tercer orden en estado bueno. Esta red de 

caminos conecta a la cabecera cantonal con el resto de parroquias y ciudades principales 

del país: 

1. Quito     340 Km 

2. Guayaquil    280 Km 

3. Santo Domingo de Los Colorados  207 Km 

4. Esmeraldas     392 Km 

5. Manta        93 Km 

La principal vía de acceso es la vía Bahía - Portoviejo la cual es asfaltada y está en 

excelentes condiciones. Esta vía sirve para acceder al 70 % de las comunidades del 

cantón. Sin embargo, en términos generales las vías rurales del cantón Sucre como todas 

las de la región costa, son de mala calidad y en su mayoría no prestan las garantías para 

la normal circulación vehicular, por las difíciles condiciones geográficas que presenta la 

región. El 75 % de comunidades rurales tiene su acceso mediante caminos veraneros, 

problematizando su situación al no poder contar con los servicios necesarios debido a su 

inaccesibilidad especialmente en épocas invernales. 

Transporte terrestre 

Bahía cuenta con servicios regulares de transportes terrestres hacia las principales 

ciudades del país. Las empresas que brindan dicho servicio son: 

1. Reina del Camino 

2. Coactur 

3. Transportes Ecuador 

Además la ciudad cuenta para el transporte interno con el servicio de tres cooperativas 

de taxis, y un servicio de taxis ecológicos. 

Transporte aéreo 
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Frente a la ciudad de Bahía de Caráquez se encuentra ubicado el aeropuerto “Los 

Perales”, inaugurado durante la presidencia del Arq. Sixto Duran Ballén. Actualmente, 

el aeropuerto se encuentra sin operación. 

Transporte marítimo 

La ciudad de Bahía de Caráquez es una alternativa para el servicio de carga marítima 

conjuntamente con Puerto López, Machalilla y Jaramijó. Existe demás el servicio de 

lanchas y botes para el transporte de pasajeros. 
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1. PRODUCCIÓN Y ACTIVIDADES SOCIO – ECONÓMICAS 

1. Población económicamente activa 

Según el Censo del 2010 realizado por el INEC, la población económicamente activa 

(PEA) de la ciudad de Bahía de Caráquez representa el 39,77%, mientras que en zonas 

rurales como Charapotó y San Isidro el 34,87 y 31,61% respectivamente. La PEA del 

cantón sucre bordea el 36,48%. 

Actualmente, las principales actividades económicas del Cantón Sucre son: hotelería y 

turismo, camaroneras, pesca artesanal, avicultura, agricultura, comercio, servicios 

públicos y privados, transporte fluvial y terrestre. 

El sector turístico representa la fuente de subsistencia más importante en Bahía de 

Caráquez, la cual se vio afectada luego del terremoto del 1998, donde gran parte de la 

infraestructura hotelera fue afectada. Esta actividad ha remado su fuerza gracias a la 

riqueza turística del cantón y al empuje de sus habitantes. Otra fuente importante de 

ingreso es la industria camaronera, sin embargo los problemas de la mancha blanca 

disminuyeron notablemente los ingresos por este concepto. 

El auge camaronero y el crecimiento del turismo se iniciaron a mediados de los años 

setenta, factores que reactivaron la economía del cantón. Estas actividades provocaron 

un importante desarrollo de la zona urbana y a la vez un mejoramiento vial. Sin 

embargo a raíz del acontecimiento de dos desastres naturales como: el Fenómeno del 

Niño del año 1997 y del terremoto de agosto de 1998, la economía del cantón y de sus 

pobladores se ha venido a menos, considerándose actualmente uno de los cantones con 

un mayor índice de pobreza en el país y con bajos índices de acceso a los servicios 

básicos. 

Los sectores productivos más importantes son los cultivos de coco, arroz, tomate, 

plátano, camote, cítricos y maíz, la ganadería vacuna, la pesca artesanal y la producción 

de sal. 
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2. Turismo 

Principales atractivos 

Bahía de Caráquez es el centro geográfico generador de turismo de la zona norte de la 

provincia de Manabí, siendo esta actividad productiva uno de los pilares que sustenta la 

economía local. Actualmente, el turismo se encuentra entre las principales actividades 

económicas del Cantón Sucre que por su ubicación geográfica ofrece varias opciones de 

diversión y descanso al turista local y extranjero. 

Frente a Bahía de Caráquez desemboca el Estuario del río Chone, donde se encuentra la 

“Isla Corazón”, denominada así por su forma.  Gracias a la pasividad de las aguas y  la 

velocidad de los vientos, sobre el  estuario se practican varios deportes acuáticos, vuelo 

y paseos en pangas. El estuario es frecuente mente recorrido  en canoas a remo y a 

través de senderos levantados entre los mangles. 

Frente a Bahía de Caráquez está San Vicente, lugar  al que se puede llegar cruzando el 

estuario en lancha y gabarra, o circunvalándolo por vía terrestre. En este sector se ubica 

el  aeropuerto Los Perales. 

De norte a sur existen amplias playas, pequeñas islas e islotes, lugares que son 

preferidos por los turistas. Los sitios turísticos más visitados son las playas “Punta 

Bellaca, El Pajonal, Chirije”, el bosque “Chirije” y el sitio arqueológico del mismo 

nombre. 

En Chirije al Sur –oeste de la ciudad podemos rescatar parte de nuestro pasado en un 

asentamiento arqueológico precolombino. 

La playa de Punta Bellaca y Pajonal invitan al descanso y esparcimiento espiritual. 
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La Casa Americana ahora Casa de la Cultura tiene un pasado invalorable donde 

funcionaron Consulados, establecimientos educativos, y comerciales; y un presente de 

igual valor con museo, biblioteca y Sala de Exposiciones. 

Los deportes náuticos rivalizan con la pesca artesanal, el ciclismo, el tenis, y otros que 

forman parte de la oferta turística. Bahía de Caráquez cuenta con una buena 

infraestructura hotelera que hace de ella un gran centro de interés turístico. 

En resumen, los principales destinos turísticos de Bahía de Caráquez son: 

1. Estuario de Caráquez 

2. La Ruta Ambiental 

3. Bosque Seco Tropical 

4. Punta Bellaca/ El Pajonal 

5. Iglesia de las Mercedes 

6. Las edificaciones del patrimonio cultural de Bahía de Caráquez 

7. Bahía "Eco-Ciudad" 

8. Playa de Bahía 

Estuario de Caráquez 

La desembocadura de los ríos Carrizal y Chone principalmente esta usado en 

actividades de acuicultura y pesca y su principal característica es el bosque del manglar 

con infinidad de aves marinas que se agrupan especialmente en las islas. Estas islas son:  

Isla Fragatas, Isla Corazón e Isla de Los Pájaros. 

La Ruta Ambiental 

Para los amantes de la ecología se ha diseñado un Eco tour para aprender de los 

proyectos que le han permitido a la ciudad de Bahía ser declarada ciudad Ecológica. La 

visita al eco mercado, el Centro de Reciclaje donde se transforman las cabezas de 

camarón en fertilizante, abonos y humus para el vivero Municipal; el proyecto de 

reforestación de laderas y el taller artesanal de reciclaje de papel. 
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Bosque seco tropical 

Localizado al sur de Bahía, es un bosque seco que alcanza la altitud de 120 msnm. 

Ofrece la posibilidad de excursiones en un ecosistema caracterizado por especies 

Caducifolias como el Ceibo (Ceiba sp.), El Palo Santo (Bursera sp.) El Realillo 

(Maytenus sp.), El Cactus Candelabro (Opuntia sp.) entre otras. Además es el hogar de 

animales como el Oso Hormiguero, Armadillo, Venados, y Ocelotes. Desde lo alto, el 

bosque provee de una escena maravillosa del Océano Pacifico y de Bahía de Caráquez. 

El Bosque Seco Tropical CERRO SECO se encuentra en la parte posterior de Bahía este 

bosque (uno de los más amenazados ecosistemas en el ámbito mundial). 

Punta Bellaca / El Pajonal 

Son dos playas accesibles fácilmente desde Bahía la entrada para Punta Bellaca está 

justo en el Parque Leonidas Plaza, se puede caminar por la playa hasta La Mesita en 

cuya punta anidan los Piqueros Patas Azules. El ingreso a Pajonal está en la vía a San 

Clemente y se caracteriza por ser una playa muy extensa y muy tranquila. 

Iglesia de las Mercedes 

Es una iglesia Católica que fue terminada de construir en 1912 bajo la dirección del 

maestro Manuel Ignacio Barreiro. Su existencia se debe a una contribución hecha por 

Alberto Santos. El Templo se caracteriza por diseños Ojivales y por su construcción 

mixta con una torre de reloj en su parte alta. En el interior se halla un conjunto de 

vitrales que representan a varios santos de la religión, también se hallan obras 

contemporáneas elaboradas en mosaico sobre madera elaboradas por Peli Romarategui 

en los años 70. 
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Edificaciones del patrimonio cultural de Bahía de Caráquez 

La arquitectura histórica de Bahía.- en distintas partes de la ciudad se hallan un conjunto 

de 44 construcciones históricas construidas entre los años 1890 y 1950, dichas casas 

pertenecen al Patrimonio Cultural de la ciudad. 

Bahía “Eco-Ciudad” 

En febrero de 1999, Bahía de Caráquez fue declarada como Eco-Ciudad, por lo cual se 

están llevando a cabo proyectos conservacionistas y de reconstrucción ecológica, entre 

ellos destacan el reciclaje de la basura en el Centro Comercial, Reforestación de las 

Colinas, Arborización de Barrios, la Primera Camaronera Ecológica del Ecuador, 

Talleres de Agro ecología y Lombricultura para la población. 

Playa de Bahía 

Situada al pie de la desembocadura del río Chone, ofrece tanto una playa tranquila para 

uso de los bañistas para la práctica de deportes acuáticos como también una playa de 

olas en donde se puede practicar el surf. En la rada interna es posible observar a los 

delfines nariz de botella (Tursiops truncatus). Existen arrecifes de piedra y bancos de 

piedra ideales para hacer recolección de conchas y caracoles
vi

. 

1. Ingresos por familia 

La mayor parte de los habitantes de Sucre presentan una situación económica baja 

alcanzando parámetros de pobreza en varios sitios y llegando en algunos casos a la 

pobreza extrema.   

Por tratarse de en su mayoría de trabajadores dedicados a la agricultura, el ingreso se 

basa en el jornal diario, sin que éste sea un ingreso constante y seguro. Se estima que el 

ingreso promedio estaría alrededor de los US$ 400 por familia. 

2. Entorno ambiental 
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La vegetación típica alrededor de Bahía es bosque seco tropical. Su geomorfología es 

caracterizada por lomas de alta pendiente con arcillas expansivas. Una combinación de 

manejo agrícola inadecuado para la región y lluvias fuertes resulta en deslaves 

destructivos. 

La tasa de deforestación causa un daño ambiental, particularmente en el Estuario de 

Caráquez, en la desembocadura de los ríos Chone y Carrizal.  Anteriormente había una 

superficie muy extensa de bosque de manglar; ahora el 95% del área ha sido destruido 

para la construcción de piscinas camaroneras. 

Siendo un cantón costero con balnearios naturales es rico en fauna marina. Cuenta con 

gran variedad de mariscos como camarón, ostiones, concha, pez, bagre, tambolero, lisas, 

anguilas, pichaguas, picudo, corvinas, tiburones, raya, tortugas, cangrejos, sierra, etc. En 

la parte montañosa encontramos venados, guantas, cuchuchos, zorros, culebras, etc. 

Bahía de Caráquez fue declarada mediante una ordenanza municipal como Ciudad 

Ecológica.  Esta declaratoria está apoyada por algunos miembros de la comunidad y las 

fundaciones ambientalistas locales. Con esta figura se desea promover la incorporación 

de criterios de respeto al ambiente en las actividades cotidianas de la ciudadanía. 

2. ORGANIZACIÓN SOCIAL (ASOCIACIONES Y GREMIOS) 

1. Organización Social 

En el sector urbano se agrupa a comités y organizaciones urbanas que tienen una activa 

participación en el desarrollo cantonal. Se observan organizaciones de primer grado de 

mujeres ubicadas en la zona rural. La iglesia cumple un papel importante en los 

procesos de organización social, pues llega a casi todas las áreas rurales. 

También se encuentran clubes sociales y deportivos, gremios de profesionales y 

cooperativas de ahorro y crédito, producción y consumo, cafetaleras y transporte. 
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En el Cantón se conocen organizaciones comunitarias y sociales. El sector rural tiene un 

importante grado de organización y participación social en la vida cantonal, contando 

con organizaciones de segundo grado y federaciones provinciales. 

 

 

Estructura municipal y nivel de gestión 

Se cuenta con un Gobierno Municipal de gestión efectiva, eficiente, transparente, 

descentralizada, concentrada y equitativa, que ofrece servicios básicos de calidad. Se 

impulsa el desarrollo económico local y la competitividad, el turismo, el fortalecimiento 

sociocultural y una gestión ambiental sostenible. Se tiene un personal calificado y 

comprometido, bajo un proceso de mejoramiento organizacional continuo y de 

profesionalización del servidor municipal. 

La administración y operación del Municipio se la realiza en los siguientes niveles de 

gestión: 

1. Legislativo-directivo 

2. Ejecutivo 

3. Asesor 

4. Auxiliar o de apoyo 

5. Operativo 

Estos niveles de gestión se encuentran al amparo de las funciones y obligaciones de la 

Ley de Régimen Municipal y demás de la República y se desarrollan mediante 

diferentes instancias organizacionales de dirección y de operación. 

El Municipio tiene un modelo de gestión donde el nivel ejecutivo constituye la gerencia 

de varios procesos en los temas de gestión territorial ambiental,  gestión económica 

productiva y gestión sociocultural con procesos auxiliares de apoyo, sistema que será 
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legislado por autoridades municipales de elección popular, por un comité ciudadano 

externo participativo en el desarrollo cantonal. El modelo integra la participación civil 

en las labores y responsabilidades de la gestión, por lo que el éxito de la gestión 

municipal sería el resultado no solo de la intervención de las autoridades de turno sino 

también de la representación ciudadana que tiene carácter permanente. 

ASPECTOS HISTÓRICOS Y CULTURALES 

1. Edad antigua 

Bahía de Caráquez es una pequeña y pintoresca ciudad que cuenta con una antigua historia 

cultural. Hace casi 5 siglos, los galeones españoles se alineaban en la entrada interior de la 

bahía, ahora veleros de los marineros de todo el mundo llegan a esta zona para una estancia 

agradable. Bahía de Caráquez fue nombrada por Francisco Pizarro en 1532 como Bahía de 

Caraque en su último viaje por la costa para finalmente alcanzar y capturar al último gobernante 

Inca llamado Atahualpa. 

Bahía es conocida por ser el portal y lugar de nacimiento de la nacionalidad ecuatoriana. El 

primer historiador ecuatoriano, el sacerdote jesuita, Juan de Velasco escribe que a la región de 

Bahía de Caráquez, llegó una nación a bordo de balsas que vinieron de la tierra donde el sol se 

pone. Esta nación fue llamada "Caras" y su jefe fue nombrado "Shyri", lo que significa en su 

lengua "Señor de todos". Fundaron su capital en esta área y la llamaron "Cara". 

Esto es supuestamente una leyenda transmitida por tradición oral, que fue escrita en el primer 

libro de historia en 1789, y hasta el momento no se conocen evidencias arqueológicas que esto 

realmente sucedió, pero las excavaciones y las investigaciones modernas de esta área sugieren 

que han tenido más de 5000 años de ocupación continua. 

También la cultura marítima llamada "Bahía" (500 AC a 500 DC), y la cultura Manteña (500 dC a 

tiempo de contacto 1526 a 32), eran conocidas como los "fenicios de las Américas". Viajaron 

hasta el sur de Chile y al norte hacia México, realizando el comercio de una importante concha 

ritual (Spondylus, la ostra espinosa roja) por el oro, plata y otros artículos de comercio 
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importantes. Las manifestaciones culturales con abundante evidencia de la hermosa cerámica, 

son conocidas por haber sido uno de los mejores sitios de Ecuador. 

Las comunidades Bahía vivieron entre el 450 ANE y el 700 ANE en la Costa del Ecuador y se 

extendieron desde Bahía de Caráquez hacia el sur. En medio de un paisaje predominantemente 

boscoso, con temporadas secas durante algunas épocas del año, practicaron la agricultura y la 

pesca como medios de subsistencia. Los Bahía fueron grandes navegantes y utilizaron balsas 

con vela para comunicarse con poblaciones vecinas como Guangala y La Tolita, con quienes 

compartieron algunas similitudes tecnológicas. También las usaron para desplazarse hasta la 

Isla de la Plata, a unos 50 km de tierra firme. En esta isla, los arqueólogos han encontrado 

objetos de carácter ritual que sugieren que, en el pasado, funcionó como lugar de peregrinaje y 

centro ceremonial. 

En sus enterramientos, depositaron gran cantidad de objetos simbólicos, especialmente figuras 

de cerámica de gran formato, concha Spondylus y huesos. El estilo cerámico Bahía se 

caracterizó por representaciones de animales como la ardilla y el zorro, y por la fabricación de 

figuras humanas de gran tamaño que parecen chamanes o sacerdotes. Por lo general, estos 

personajes se encuentran ricamente adornados con narigueras, orejeras y pectorales; sujetan en 

sus manos recipientes para cal y portan serpientes en sus  cuerpos. Las comunidades Bahía 

también trabajaron la piedra, la concha, el hueso y fibras naturales como el algodón con el que 

hilaron y tejieron finas mantas de uso cotidiano y ritual. 

Construyeron sus casas con techo a dos aguas cerca de la playa, de manera ordenada, en 

grandes extensiones y sobre plataformas rectangulares. 

La Cultura Bahía fue descubierta por el arqueólogo e historiador Francisco Huerta Rendón, quién 

alrededor de 1940 anunció el descubrimiento “de una civilización precolombina en Bahía de 

Caraquez”. Los estudios de esta cultura fueron profundizados por el también historiador y 

arqueólogo Emilio Estrada.  

Su ubicación geográfica comprendía la costa de Ecuador entre Bahía de Caraquez y la Isla del 

Plata, esta cultura ocupó esos amplios territorios de clima trópico-lluvioso que se extendían 
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desde las Codilleras de los Andes, hasta el Océano Pacífico. Comparten con otras culturas como 

Guangala, Jama – Coaque y La Tolita aspectos tecnológicos y decorativos en la cerámica tales 

como. Según estudios realizados en los restos humanos se determina que sus hombres fueron 

muy cuidadosos en su arreglo personal y llevaban hasta cuatro pares de aretes en cada oreja 

además de collares de cuentas, brazaletes, ajorcas en los tobillos y arriba de las rodillas, etc. 

La gente de Bahía también se dedicaba a los cultivos de maíz, su economía dependía más de 

los recursos marinos; por eso desarrollaron una avanzada navegación esto se pudo evidenciar 

porque en la Isla de la Plata se encontraron restos arqueológicos que han sido determinados que 

pertenecían a esta cultura. Lo que más sobresale en Bahía es su arte; sus hábiles artesanos 

desarrollaron técnicas para tratar el oro, estos hombres realizaban varios trabajos sobre 

diferentes tipos de material y así poder obtener diferentes diseños. 

La cerámica fue para ellos un don en el cual podrían dar detalles de lo que ellos apreciaban, 

darles formas de animales y humanos. Sin embargo ellos preferían auto plasmarse en las 

figurillas en las cuales se destacan por la vestimenta larga que les llegaba hasta las rodillas. De 

estas realizaron varias, las mismas que alcazaban los 80 cm de altura; algunas de ellas 

representaban a sacerdotes llamados Chamanes. 

Hay que destacar que sus alfareros trabajaron vasijas globulares sencillas, copones, platos 

sobre base troncónica conocidos como “compoteras”. Existen además vasijas de tamaño medio 

profusamente decoradas con cabeza de dragón y cintas en forma de culebras, objetos cerámicos 

que posiblemente estuvieron dedicados al culto. Llama mucho la atención el descansa-nucas o 

apoya-cabeza -que empezó a aparecer desde la cultura Valdivia- que son muy semejantes a los 

que todavía hoy utilizan algunos pueblos de Asia, Oceanía y África. 

El culto era un ritual que formaba parte de la vida de esta población, como lo evidencian los 

restos en la Isla de la Plata donde se encontraron varias figurillas de cerámicas que dan fe de 

esta posesión. Se piensa que esta isla fue un centro de peregrinaje relacionado con el sol, ya 

que los hallazgos de figurillas se concentran en el este de la isla, enfrentando la salida del astro. 
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La cultura Bahía presenta complejos de edificios planificados, que pueden haber albergado más 

de 5000 habitantes. Estos pequeños centros tenían sectores de uso público, como plazas y 

templos, así como sectores residenciales. Ciertos modelos hechos en cerámica, sugieren que los 

templos, y quizás las viviendas, de los individuos socialmente más connotados, eran de planta 

rectangular, poseían techo a dos aguas y presentaban una especie de chimenea en el centro. 

El historiador Federico González Suárez: hace relación al arribo de Los Caras: “Los Shirys 

arribaron a las costas de Manabí hacia el occidente por mar, embarcados en balsas. El primer 

puerto donde se estacionaron fue la hermosa Bahía de Caráquez y ahí construyeron una cuidad 

a la que del nombre de su propia tribu le denominaron Caran, ellos se apellidaban así mismos”. 

El punto más sobresaliente, que enorgullece a los bahieños es la llegada de los Caras a este 

puerto, allá por el año 800 D.C., quienes más tarde fundaron su capital en Quito e impusieron su 

dinastía, la de los Shyris, honra y gloria de nuestra nacionalidad (según el Padre Velasco). 

Largo tiempo permanecieron los Caras en la costa; su ciudad creció (Bahía de Caran), en 

importancia y la población aumentada considerablemente, comenzó a sentirse estrecha en los 

terrenos marítimos donde estaba establecida y fue necesario buscar sitio más extenso y mejor 

acondicionado, pues la humedad y el calor hacían malsana la costa y principiaban las 

enfermedades a causar notables estragos en aquellos pobladores de la costa manabita. 

También los Caras (que se establecieron en Manabí) conservaban la tradición de antiguos 

viajeros del mar, pues recordaban que sus antepasados habían navegando en balsas y habían 

hecho su primera Mansión en las costas del Pacífico donde fundaron la ciudad (Bahía de Carán). 

Esto manifiesta que los Caras eran ya un pueblo formado y organizado cuando llegaron a las 

costas del Ecuador, pues su primera diligencia al pisar la playa a que arribaron, fue fundar una 

ciudad para residir en ella, gobernados por un rey, por un Scyri o señor de todos. Traían pues los 

Caras un culto religioso propio, y leyes, usos y costumbres que le eran peculiares. 

2. La edad media 

Y los indios Caras se diseminaron por los distintos lugares, dejando ligeros vestigios de sus 

trabajos y de su civilización, que hasta hace pocos años, en pleno suelo de la ciudad de Bahía 



85 

 

se encontraban entierros de hojas, botijas y restos de cadáveres, que demostraban o 

demuestran la preexistencia de esos precursores de la civilización ecuatoriana. 

Y podemos considerar que la edad media de Bahía de Caráquez data desde el siglo XVI, que 

comienza con el paso de los conquistadores españoles Francisco Pizarro y sus compañeros; 

Pedro de Alvarado y sus compañeros, pero la ciudad fue fundada y asentada definitivamente en 

la bahía actual en marzo de 1628, con el nombre oficial de Ciudad de San Antonio de Morga de 

la Bahía de Caráquez por Don José de Larrazábal en pleno reinado de Felipe IV de España, por 

órdenes del Presidente de la Real Audiencia de Quito Doctor Antonio de Morga. 

Desde finales del siglo XVI en la época de la conquista española hasta mediados del siglo XVII 

se constituyó en un camino comercial que cubría el eje Panamá-Quito, así se consolidó el 

contacto más importante entre los puertos del pacifico sudamericano y centroamericano, pero el 

esplendor de este monopolio se desarticuló en 1629 cuando los virreyes del Perú de la época, 

tomaron desde la Ciudad de Los Reyes decisiones a favor del puerto y astillero de Santiago de 

Guayaquil, por encontrarse sus élites mercantes comprometidas con el enriquecimiento y 

centralismo de la Corona española que se encontraba padeciendo una fuerte crisis monetaria, 

razón por la cual incluso se prohibió determinadamente la libre empresa de los puertos indianos 

con embarcaciones europeas que no fueran españolas. Las empresas navales españolas 

debieron dar a conocer la reducción de puertos para evitar la fuga de la plata y víveres que se 

consumía en la península Ibérica, aparte de la reducción de gastos y puestos burocráticos que 

debieron hacerse para salvar el pellejo de las arcas de los Austrias menores. 

3. Edad moderna o contemporánea 

La edad moderna de Bahía principia con la primera propiedad urbanizable de perteneciente a la 

Familia Santos que abarca todo lo que es hoy el perímetro que compone la moderna ciudad. 

También tenemos que atribuir su adelanto material y cultural a la inmigración de muchas familias 

de Charapoto y Montecristi, que a raíz del incendio de 1884 tuvieron que buscar refugio en 

Bahía. 

Bahía de Caráquez desde el 1800 fue un puerto dedicado a la exportación de muchos 

elementos, como el sombrero de paja de Montecristi, vegetal tagua, balsa, cacao, café, etc. Ya 
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por los años 1860 y 1865, este puerto empezó a ser surcado por embarcaciones marítimas y 

fluviales y fue en esa época precisamente en el que surgió la idea de transformar a Bahía en 

Puerto Mayor de la República, gestión que a los pocos años logró sus frutos con el arribo de 

grandes embarcaciones conocidas como vapores tanto de líneas nacionales y posteriormente de 

líneas europeas. Bahía de Caráquez fue nombrada Puerto Mayor en el año de 1867 y se 

caracterizó por su intenso movimiento comercial de exportación hasta principios del siglo XX, con 

el respaldo de una línea ferroviaria hacia el interior en 1909. 

El decreto legislativo de 1875 elevo el territorio a la categoría de Cantón con la denominación de 

“Sucre” en memoria del Gran Mariscal de Ayacucho, Don Antonio José de Sucre, cuya 

inauguración se realizó el 14 de Febrero de 1876, constituido con las parroquias rurales de 

Canoa, Pedernales y Monpiche y la urbana de Bahía de Caráquez. 

La Iglesia de la Merced es una de las edificaciones históricas importantes y fue construida 

originalmente en 1912, fruto de la donación económica realizada por Alberto Santos, un notable 

empresario de la ciudad, cuyo nombre ha quedado perennizado en la historia de la ciudad, como 

el caso del malecón del estuario, el cual lleva su nombre. La Iglesia La Merced fue construida 

con maderas finas traídas de los Estados Unidos y de Europa, y muchos de los elementos de 

construcción eran importados desde otros países y permanecieron intactos hasta antes del 

terremoto ocurrido el 4 de agosto de 1998, el cual afectó a muchas de sus estructuras 

arquitectónicas por lo que se decidió readecuarla manteniendo su diseño arquitectónico, vitrales 

y elementos decorativos, no así sus colores que fueron cambiados. 

En la época de la Segunda Guerra Mundial se intensifico la explotación agrícola de varios 

productos como el Caucho, Tagua y posteriormente el Cacao, Banano, Café, Algodón, Higuerilla 

y Balsa. Sin embargo, debido a la construcción de otros puertos en el Ecuador, las actividades 

disminuyeron obligando a los ciudadanos de Bahía a buscar alternativas de ingresos. Ahora, la 

dependencia económica de sus habitantes se centra en la cría de camarón, camarón de 

exportación, el turismo, la ganadería, la avicultura y el comercio. 

En la última década sé a destacado en forma prominente la avicultura, pero más notable aun ha 

sido la maricultura del Camarón cuyo cultivo se destaca como una de las zonas altamente 
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productivas del país. Sin embargo en la actualidad Bahía de Caráquez marca una tendencia 

netamente turística tras haber valorizado su entorno con los diferentes perfiles de playas de alta 

jerarquía, a más de otros recursos estrictamente naturales que pueden facilitar el desarrollo del 

ecoturismo. 

Ciudadanos de diversos países de Europa y personas venidas desde otros puntos de Ecuador, 

vinieron a establecerse hasta Bahía, algunas de las personas a las que manejaban casas 

exportadoras e importadoras de productos entre ellas la Casa Tagua, la Casa Santos, la Casa 

Jalil entre otras. El movimiento económico de aquel entonces motivó la presencia de consulados 

de algunos países, la implementación del ferrocarril desde Bahía de Caráquez a la ciudad de 

Chone (1909) para facilitar la llegada de productos para la exportación y también para la llegada 

de productos importados, lo cual era sinónimo de una ciudad con gran importancia en el país. 

4. Fiestas patronales y eventos culturales 

Desde la segunda semana del mes de septiembre, todos los años los habitantes de la ciudad de 

Bahía de Caráquez llevan a cabo una serie de actividades culturales y de unión familiar para 

celebrar las fiestas de “La Virgen de la Merced”, patrona del cantón. Las fiestas patronales de La 

Merced son parte de la tradición religiosa y cultural de nuestra ciudad a las que asisten los 

moradores de los alrededores, estas fiestas conforman un patrimonio intangible que se recrea 

cada año. 

Para ello se realizan algunos eventos públicos en el museo de la ciudad, en el mirador de La 

Cruz, en el parque de San Roque, en el municipio y en el colegio La Inmaculada. Generalmente, 

las fiestas inician el 12 de septiembre con una misa dominical y juegos populares infantiles. El 19 

se realiza en el parque de la iglesia concursos de arte, pintura y creatividad al aire libre. Del 21 al 

23 en la Iglesia La Merced se realza las exposiciones de fotografías del Bahía antiguo (1850 a 

1950). El 23 se clausura la exposición con la presentación de videos culturales. El 24 se realiza 

un encuentro cultural denominado “La Merced”, que integra el aspecto artístico a los procesos 

culturales y dinámicos de los pueblos, donde se realiza presentaciones de música, teatro y 

danza, evento en el cual participan la banda de la iglesia, cantautores manabitas, músicos, el 

grupo de danza folklórica y tango de la Casa de la Cultura y el grupo de teatro con actores de 

Bahía de Caráquez. El día 24 la parroquia La Merced brinda una eucaristía en la capilla y las 

fiestas patronales tienen su punto culminante ese día. La celebración inicia un pregón y una 

procesión para iniciar la novena en el sector de la cancha del  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Investigación:  

Fueron aplicados métodos que indican las normas reconocidas como la ley 

organica del Ecuador.  

4.2. Población y muestra:  

4.2.1. Población.  

La población escogida para el desarrollo de este proyecto para la obtención de la  

titulación fueron los moradores del sector.  

4.2.2. Muestra.  

Todas las especies de flora y fauna encontradas en el área fueron tomadas como 

la muestra para el estudio.   

4.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

4.3.1. Técnicas 

Matrices: Esta se utiliza para realiza la matriz de evaluación de los impactos 

ambientales que generarán en el area del proyecto por la ejecucion de la obra. 

Ficha técnica: Esta se utiliza para identificar las especies de flora y fauna que 

existen en el área del proyecto. 

Revisión documental: Se utiliza con el fin de revisar documentos históricos de 

importancia para  la base del proyecto. 
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4.4. Métodos 

4.4.1. Método hermenéutico 

 

Este se refiere a la lectura comprensiva de los datos que se utilizarán  en el 

proceso de la investigación para la construcción del marco teórico y para fundamentar la 

hipótesis. 

4.4.2. Método Inductivo 

Para el proyecto se utiliza el método inductivo ya que la inducción es un proceso 

que va de lo particular a lo general, empezamos analizando lo prioritario hasta llegar a 

lo de menor urgencia.  

4.4.3. Método deductivo 

Es también utilizado el método deductivo ya que deducción es el proceso que va 

del principio general mas conocido para deducir el de consecuencias particulares y asi 

buscamos el resultado. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Objetivo Nº 1: Realizar una descripción del ,área de influencia donde  se originan 

los principales impactos ambientales en la construcción de la via Virgilio Ratty-

Atahualpa hasta la Rocafuerte en el Canton Sucre. 

Área de influencia directa 

Para determinar el área de influencia directa se aplicaron diferentes criterios tanto 

ambientales como sociales puesto que por tratarse de un acceso vial, el área de 

influencia tendrá definidos dos niveles, el primero corresponderá a la zona directa de 

alteración, y la segunda que se generará por las actividades sinérgicas, relacionadas 

prioritariamente con los diferentes aspectos de integración económica y social; en 

ambos casos se respetará y considerará el derecho de vía (DDV). 

Área de influencia indirecta 

El Área de Influencia Indirecta se determinó considerando una franja de 150 m a partir 

del eje de la vía. Pero una vez que se realizó el levantamiento de pasivos ambientales de 

origen geológico e hídrico se consideraron los mismos para la ampliación del área de 

influencia indirecta. 

 

DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA 

1. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

El área de influencia es el espacio físico en el cual las acciones impactantes del proyecto 

interactúan sobre los componentes del ambiente y es variable según la magnitud, grado de 

intensidad del impacto y fragilidad del medio receptivo. Teóricamente se pueden tener dos (2) 

tipos de áreas: una de influencia directa y otra de influencia indirecta, cada una de ellas 

relacionadas de acuerdo al componente ambiental considerado (físico, químico, biológico, 

ecológico y socioeconómico). 
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Tabla 9.- Ubicación geográfica del proyecto. 

PTO. X Y Z PTO. X Y Z

1 567.101,45 9.927.924,59 8,00 29 563.881,62 9.933.889,21 1,00

2 567.002,27 9.927.680,81 23,00 30 563.959,53 9.934.025,21 1,00

3 566.758,92 9.927.535,15 18,00 31 563.995,19 9.934.147,34 1,00

4 566.273,75 9.927.408,59 16,00 32 564.006,66 9.934.157,94 1,00

5 566.212,25 9.927.424,10 15,00 33 564.074,09 9.934.220,24 1,00

6 565.954,05 9.927.473,86 12,00 34 564.140,25 9.934.264,77 1,00

7 565.750,71 9.927.888,68 17,00 35 564.206,33 9.934.328,61 1,00

8 565.705,74 9.928.178,99 25,00 36 564.272,47 9.934.337,11 1,00

9 565.580,13 9.928.859,01 27,00 37 564.322,93 9.934.354,67 1,00

10 565.288,24 9.929.199,32 18,00 38 564.392,72 9.934.266,26 1,00

11 565.007,08 9.929.198,96 22,00 39 564.417,34 9.934.096,69 1,00

12 564.296,31 9.928.521,06 10,00 40 564.404,98 9.933.980,77 1,00

13 564.153,78 9.928.562,74 14,00 41 564.284,47 9.933.607,34 1,00

14 563.918,55 9.929.095,56 26,00 42 564.293,85 9.933.536,63 1,00

15 563.744,39 9.929.558,01 15,00 43 564.239,37 9.932.973,87 1,00

16 563.292,83 9.930.190,44 36,00 44 564.156,24 9.932.509,56 1,00

17 563.117,33 9.930.571,08 45,00 45 564.229,05 9.931.822,93 1,00

18 562.946,89 9.931.255,84 56,00 46 564.238,52 9.930.417,57 1,00

19 563.446,64 9.931.728,20 56,00 47 564.273,26 9.930.369,02 1,00

20 564.022,32 9.931.863,18 34,00 48 564.904,14 9.929.616,38 1,00

21 563.869,63 9.932.215,32 38,00 49 565.627,51 9.929.174,43 1,00

22 563.818,63 9.932.436,25 41,00 50 565.818,07 9.928.771,70 1,00

23 563.925,13 9.932.672,97 33,00 51 565.873,23 9.928.550,06 1,00

24 564.066,79 9.932.878,84 26,00 52 566.106,88 9.928.139,05 1,00

25 563.904,00 9.933.081,31 52,00 53 566.406,42 9.927.975,87 1,00

26 563.703,72 9.933.088,62 53,00 54 567.074,17 9.928.002,86 1,00

27 563.520,90 9.933.538,97 1,00 55 567.101,45 9.927.924,59 8,00

28 563.727,94 9.933.755,48 1,00  

Fuente: Equipo consultor, Febrero 2014. 

1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Involucra a los habitantes de la ciudad de Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza, quienes serán 

los beneficiarios del proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial. También se incluyen todas las 

superficies de terreno donde se van a realizar las actividades de construcción y operación del 

proyecto, el Estuario del Río Chone y los terrenos en los cuales se hará el tendido de tuberías y 

construcción de obras, así como también los sitios de bote para materiales excedentes y 

residuos de construcción, zonas de campamento y mantenimiento de maquinaria. El proyecto 

comprende un área de influencia directa de 410,53 hectáreas. 

Foto 3.- Área de influencia directa del proyecto. 
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Fuente: Equipo consultor, Febrero 2014. 

2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

El área de influencia indirecta del proyecto se define considerando los siguientes criterios: 

1. Lugares o áreas donde existirán acciones de extracción y obtención de materiales 

agregados de construcción. 

2. Zonas pobladas cercanas al proyecto. 

3. Lugares o zonas del medio físico (zonas de riesgo) pudieran afectar sobre el proyecto, 

pudiendo de alguna manera causar daños sobre la infraestructura a través de procesos 

erosivos y movimientos en masa. 

barrio El Astillero.  
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Objetivo Nº 2: Identificar y valorar los impactos ambientales del proyecto. 

CUADRO Nº 6 FLORA 

Andrea Jama Rosado. 

CUADRO Nº 7 FAUNA 

Pelicanos. 

Colibri 

Garza  

Iguana 

Lagartija 

Ardilla 

Fuente: (Jama Andrea, 2019) 
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Objetivo Nº 3: Elaborar un plan de manejo ambiental para la construcción de la 

via Virgilio Ratty-Atahualpa hasta la Rocafuerte del Canton Sucre. 

CUADRO Nº 8 

Tipo de 

impacto 
Medio 

Factores 

Ambientales 
Sub-factores 

causas 

Bilógicos Biótico 

Vegentación Unidades de vegetación Tala de árboles 

Fauna Números de individuos 

Destrucción zona 

de hábitat 

Físicos 

Inerte 

Aire 

Contaminación del aire Emisión de Gases 

Olores 

Residuos 

combustibles 

Ruido 

Utilización de 

equipo caminero 

Agua 
Calidad del agua 

Reducción de 

árboles. 

Cantidad de agua  

contaminación de 

aguas subterráneas. 

Suelo 
Calidad del suelo 

Movimiento de 

tierras y cambios 

de suelo. 

Generación de residuos solidos 

Cambios de suelo y 

aplicación de 

materiales 

Perceptual 
paisaje Calidad del paisaje 

Destrucción de los 

paisajes 

Socio 

Social Aceptabilidad 
Cobertura de servicios básicos 

Acceso a Zona de 

Leonidas Plaza. 

Económico Empleo Mercado laboral 

Generación de 

empleo 

Salud 
Salud 

humana 

incidencia de enfermedades 

Generación de 

polvo  

Salud delos usuarios 

Generación de 

polvo 

salud de los trabajadores 

Generación de 

polvo 

Fuente: (Jama Andrea, 2019). 
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MATRIZ DE LEOPOLD 

CUADRO Nº 9 

 

Fuente: (Jama Andrea, 2019)
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Dimensión Componente Impacto 1-5 +/- 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 20-100 1-10 13-65 1-10 1-5 2-10 +/-1 a +/- 10 +/-1 a +/- 10

tasa erosion 3 -1 4 4 4 4 3 4 3 2 -66 -6 2 5 -6 -5 MODERADO ALTO

estructura 3 -1 3 5 2 4 4 5 5 5 -90 -9 2 5 -7 -7 SEVERO

fertilidad 3 -1 5 5 2 3 3 5 5 5 -87 -9 2 5 -7 -7 SEVERO

CLIMA Microclima 1 -1 3 4 3 4 3 5 4 3 -72 -7 2 3 -5 -5 MODERADO ALTO

calidad aire 2 -1 5 3 4 3 3 5 3 3 -65 -6 2 4 -5 -5 MODERADO ALTO

ruido 2 -1 5 3 4 3 3 5 3 3 -65 -6 2 4 -5 -5 MODERADO ALTO

turbidez 3 -1 5 3 5 4 4 5 3 3 -71 -7 3 6 -6 -6 SEVERO BAJO

toxicidad 2 -1 5 3 4 3 4 5 3 3 -68 -6 2 4 -5 -5 MODERADO ALTO

PAISAJE calidad 2 -1 5 5 5 4 3 4 5 4 -87 -9 2 4 -6 -6 SEVERO
estructura y 

composicón 4 -1 5 5 2 4 4 5 5 5 -92 -9 2 6 -7 -7 SEVERO

habitat 3 -1 5 5 2 4 4 5 5 5 -92 -9 2 5 -7 -7 SEVERO

especies extinción 4 -1 5 5 2 4 4 5 5 5 -92 -9 2 6 -7 -7 SEVERO

variedad de especies 3 -1 4 5 3 1 2 3 4 4 -71 -7 4 7 -7 -7 SEVERO

habitat 3 -1 5 5 5 5 5 5 5 5 -100 -10 5 8 -9 -9 CRITICO BAJO

especies extinción 3 -1 4 5 3 2 3 3 4 4 -76 -7 4 7 -7 -7 SEVERO

POBLACIÓN migración -1 5 4 4 2 2 5 4 3 -68 -6 5 10 -8 -8 SEVERO ALTO

TERRITORIO uso de la tierra -1 5 3 2 1 1 5 3 3 -53 -5 3 6 -5 -5 MODERADO ALTO

ECONOMÍA generacion empleo -1 5 3 2 1 1 5 3 3 -53 -5 3 6 -5 -5 MODERADO ALTO

CULTURA sitios arqueologicos -1 5 5 1 1 1 2 5 5 -73 -7 2 4 -5 -5
MODERADO ALTO

SALUD

enfermedades piel, 

pulmones, etc -1 5 3 1 2 1 3 2 2 -45 -4 3 6 -5 -5
MODERADO ALTO
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CUADRO Nº 10 

 

Andrea Jama Rosado. 

Se define a la intensidad como el peso específico que tiene el factor ambiental 

dentro del área de estudio, es por estos que se debe valorar, por lo cual se debe 

considera una escala de +1 a +10, donde 1 es el menor impacto y 10 el máximo impacto 

positivo y de -1 a -10, donde -1 es el minimo impacto negativo y -10 el máximo, 

además el factor 0 se considera sin ningún impacto. 

CUADRO EXPLICATIVO 

 

IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 

Cualificación del 

Impacto 

Unidades de 

Impacto ambiental 

(u.i.a) 

Cualificación del 

Impacto 

Unidades de 

Impacto ambiental 

(u.i.a) 

COMPATIBLE -1 FAVORABLE 1 

COMPATIBLE 

ALTO 

-2 FAVORABLE 

ALTO 

2 

MODERADO 

BAJO 

-3 MUY 

FAVORABLE 

BAJO 

3 

MODERADO -4 

 

MUY 

FAVORABLE 

4 

MODERADO 

ALTO 

-5 MUY 

FAVORABLE 

ALTO 

5 

SEVERO BAJO -6 BENEFICIOSO 

BAJO 

6 

SEVERO -7 BENEFICIOSO 7 

SEVERO ALTO -8 BENEFICIOSO 

ALTO 

8 

CRITICO BAJO -9 MUY 

BENEFICIOSO 

BAJO 

9 

CRITICO -10 MUY 

BENEFICIOSO 

10 



97 

 

Especificaciones de impactos 

De +1 a +10 Son impactos positivos que se generan en el lugar de desarrollo de un 

proyecto determinado, es así que de mayor a menor es la magnitud del mismo, en otras 

palabras +1 sería un impacto positivo menor como por ejemplo la mejora visual de las 

intalaciones universitarias a causa de la nueva vía, y un impacto +10 sería que la vía 

mejorará las comunicaciones, ayudará a los docentes y alumnos a movilizarse de 

manera más oportuna y fácil. 

De -1 a -10 son impactos negativos que se generan en la zona de implementación 

de un determinado proyecto, de menor a mayor es la magnitud del impacto generado, es 

así que -1 serían daños mitiglables, totalmente recuperables de manera inmediata, como 

por ejemplo la contaminación sonora por uso de equipo de construcción, mientras  que -

10 serían daños irrecuperables como por ejemplo la desertización del área donde se 

construye la vía. 

Identificación y evaluación de impactos ambientales   

Con la finalidad de poder identificar cuales serían los impactos ambientales que se 

generarán en cada actividad del proyecto. 

Listado de impactos ambientales negativos identificados  

Fase Construcción  

En la amplia gama de medidas correctivas que proponen, solo algunas de ellas son 

aplicadas ya sean poco factible por las limitaciones espaciales y presupuestales y estas 

dependen de como efectúan las obras. 

En la calidad de la construcción y sus impactos ambientales estos dependen de el alto 

grado del terreno. La experiencia tanto de los trabajadores  o del contratista y la 

supervisión de la obra. 

La calidad puede reducir las necesidades de mantenimiento , menor perdida de suelo, 

falla en drenajes o alcantarillado. 

En esta etapa se consideraron las siguientes actividades: 
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*Campamentos y oficinas 

*Excavación y nivelación 

*Obra de drenaje 

*Cortes y terraplenes 

*Explotaciones de bancos de material 

*Acarreos de material 

*Operación de maquinaria y equipo 

*Planta de asfalto, concreto, talleres 

*Pavimentación 

*Puentes y pasos vehiculares 

*Manejo de residuos de obra 

*Señalamiento 

 

8.ETAPA DE COSERVACION Y OPERACIÓN 

La conservación es esencial en caminos. Al momento de ejecutar el proyecto, los 

mantenimientos deben incluir los diferentes tipos de vías que funcione u opere de 

acuerdo al diseño. 

Preventivo, correctivo y de reconstrucción. 

En la etapa se consideran dos actividades muy importante:*Conservación y transito 

vehicular. 

Para la conservación se analizo los trabajo que se llevan a cabo: 

Bacheo, limpieza y desazolve de cunetas, riego de sello, reparación de señalamiento 

vertical y pintura de pavimento. 

En la operación del proyecto se producen la circulación de contaminación del aire, ruido 

y basura. 

 

Fuente: : (U.S. Army Engineer Research and Development Center, 2010) 

Capa Superficial 
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La sub rasante puede provocar impactos ambientales puesto que la misma puede estar 

constituida por suelos en su estado natural, o por éstos con algún proceso de 

mejoramiento tal como la estabilización mecánica, la estabilización físico – química con 

aditivos como el cemento Portland, la cal, el asfalto, entre otras. 

Los cambios de volumen en un suelo expansivo, pueden ocasionar graves daños a las 

estructuras que se apoyan sobre éste, por esta razón, al construir un pavimento hay que 

intentar al máximo controlar las variaciones volumétricas del mismo a causa de la 

humedad. 

Sub Base.- Se diferencia de la capa base por poseer especificaciones menos restrictivas 

en cuanto a su plasticidad, graduación y capacidad soporte. Su principal función es 

proporcionar aporte estructural al pavimento, pero también reduce la migración de finos 

de las capas inferiore hacia la capa base.  

Los impactos que se pueden generar por la construcción de la sub base consisten en la 

compactación del suelo que elimina toda cobertura vegental y evita la proliferación de 

microorganismos, además la adhesión de material químico, por otro lado al triturar 

material para adherirle se genera contaminación ambiental y su impacto puede ser 

significativo. 

Base.-. Las especificaciones para los materiales de estas capas requieren una mayor 

regulación en cuanto a su plasticidad, graducación y resistencia. 

La base se construye con materiales granulares procesados en planta o estabilizados, 

producidos bajo estándares de calidad más estrictos y controlados que la sub base. 

cuando la base es estabilizada químicamente se evita que el agua que logra infiltrar a 

través de la capa de rodamiento llegue hacia la sub base y sub rasante, a la vez se 

aumenta la capacidad estructural de la base. 

Capa superficia Es la encargada de proteger la base impermeabilizando la superficie 

para evitar así posibles infiltraciones de agua de lluvia que podrían saturar parcial o 

totalmente las capas inferiores , además evita que se desgaste o desintegre la base a 

causa del tránsito de los vehículos. Asimismo la capa de rodamiento contribuye en 
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cierto modo a aumentar la capacidad de soporte del pavimento , especialmente si su 

espesor es apreciable (mayor a 3” ). 

La principal fuente de contaminación de esta capa, es la cantidad de químicos utilizados 

para volverla impermebale como son el asfalto, el alquitrán, el aceite, entre otros. 

Colocanción de la sub-base, base y capa superficial 

Preparación de la superficie existente.- El Fiscalizador del proyecto vial solo 

autorizará la colocación de todos los materiales la Sub-base y Base granulares, siempre 

y cuando la capa subrasante o superficie donde estas deban asentarse haya sido 

terminada de manera satisfactoria con las excavaciones y los rellenos, y que además 

tenga una densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos. También deberá estar 

finzalizada la construcción de las cunetas, desagües y filtros necesarios para el drenaje 

de la zona intervenida. 

Preparación de la Superficie para Mezclas de Suelo-Cemento.- En el caso que la 

Sub-base o Base granular se vaya a realizar en el suelo existente, siempre se deberá 

escarificar en todo el ancho de la capa que se va a mezclar, hasta una profundidad 

suficiente para que, una vez compactada, la capa estabilizada alcance el espesor 

señalado en los planos. 

Instalación del Material Granular.- Deberá acarrear y verter el material, de tal forma 

que en ningún momento se produzca segregación, además estar pendiente que esta no 

cause ningún daño ni contamine la superficie existente. En caso que se presentare algún 

tipo de contaminación , deberá ser reparada antes de continuar el trabajo. Todo el 

material deberá disponerse con un cordón de sección uniforme, aquí se verificará su 

homogeneidad. De ser necesario humedecer o airear dicho material para lograr la 

humedad óptima de compactación, se empleará un equipo adecuado previamente 

aprobado, para que no se perjudique la capa subrasante y el material tenga una humedad 

uniforme. Si se requiere, se añadirá el agua necesaria hasta que dicho material presente 

completa homogeneidad.  

Base y Sub-base Estabilizadas con Cemento.- Si el tipo de Base o Sub-base necesita 

adición de cemento, se podrá aplicar, en cualquier caso el cemento, para esto se 
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esparcirá sobre el suelo o material granular con un procedimiento aceptado, de manera 

que se esparza la cantidad requerida según la dosificación prevista para el tipo de Sub-

base a colocar a todo lo ancho de la capa extendida. 

Compactación.- Una vez que el material de Base o Sub-base tenga la humedad 

apropiada, se conformará y compactará con el equipo aprobado por el interventor, hasta 

alcanzar una densidad mínima del 95% de la densidad máxima. 

1.- Eliminación de cobertura vegetal, compactación del suelo y otras afecciones por 

el funcionamiento de campamentos.- Para la fase preliminar del proyecto se deberá 

realizar remoción de la capa vegetal del suelo con maquinaria pesada para realizar 

asentamientos del campamento de construcción, además de compactaciones con equipo 

caminero. 

2.- Riesgo de accidentes para los transeúntes por las actividades del proceso 

deconstrucción de la vía.- A causa de las construcciones viales y por el paso de equipo 

de construcción, se aumenta la posibilidad de accidente de los moradores y animales de 

la zona. 

3.- Riesgos de salud a moradores, obreros por movimientos de tierra y aplicación 

de materiales de construcción.- A causa de los movimientos continuos de tierra en el 

área de construcción de via sumado a la aplicación de materiales de construcción como 

asfalto, piedra de canteras, entre otros, aumenta el riesgo de los moradores de contraer 

afecciones respiratorias 

4.-Daños ambientales por utilización de materiales peligrosos en construcción.-se 

aplicará el asfalto RC-250 un material cortado de curado rápido, de color negro y estado 

normal líquido derivado de petróleo que en contacto con el suelo mata los nutrientes y 

evita el crecimiento de vegetación, además contamina el aire con olores fuertes que 

pueden provocar afecciones a la salud humana y de animales. 

6.-Daños del suelo por procesos de compactación en terrenos donde se construirá  

la vía.- Para poder construir la vía se debe compactar el suelo con rodillos lo que 

directamente destruye el suelo por cuanto la compactación no permite el crecimiento de 

especies vegetales. 
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7.- Contaminación del suelo, aire por el uso de material asfáltico.- Para la 

construcción de una vía se utiliza piedra de cantera, tierra de cantera, base granular y 

asfalto, estos componentes provocan contaminación en el suelo por la remoción del 

mismo, el aíre por el levantamiento de partículas de polvo y olor de materail químico y 

las aguas por cuanto el asfalto se mezcla con la misma y este es derivado de petróleo.   

8.- Alteración paisajística al sector por construcción de la vía.-Por la remoción de 

tierra, corte de cerros, destrucción de la capa vegetal, el paisaje queda completamente 

destruido y sin una vista agradable para el ser humano. 

Fase de Retiro (Facilidades temporales)  

1.- Alteración de la calidad del aire por cuanto queda presencia de cietas partículas 

de material que se genera debido al proceso de retiro, traslado y disposición final 

de los escombros.- al igual que en la fase de construcción, al terminar se debe retirar 

todo el material excedente lo cual genera partículas de polvo que contaminan el aíre y 

provocan afecciones en las vías respiratorias. 

2.-Aumento de niveles sonorosa causa de las actividades de retiro, traslado y 

disposición final de los escombros.-El retiro de escombros y traslado de material con 

el equipo caminero aumentan los desniveles de ruido, lo cual contamina el ambiente y 

molesta a los moradores.  

3.-Posibles problemas de salud y seguridad laboral por retiro de escombros.- El 

retiro de escombros provoca afecciones de salud por el levantamiento de polvo, manejo 

de químico, además puede provocar accidentes al movilizar los mismos.  
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Fase de Funcionamiento  

1.-Se regularará del tráfico vehicular y se dará accesibilidad a los docentes y 

estudiabtes considerando señalización restrictiva de velocidad.- Con la construcción 

de la vía se dará un mejor acceso a la universidad lo que dará mayor comodidad a los 

docentes, estudiantes, autoridades y personas en general que ingresen a los predios 

universitarios. 

2.-Se dará mantenimiento de la señalización preventiva e informativa.- Para 

protección de la via construída se le dará mantenimiento periódico a la señalización para 

evitar cualquier tipo de accidentes. 

3.-Posible deterioro de la vía por la falta de mantenimiento principalmente en los 

sistemas  de drenaje de aguas lluvias.- Para que la vía no sufra daños se deberá hacer 

mantimiento periódico principalmente en el sistema de drenaje de aguas lluvia. 

Resultados de evaluación de impactos ambientales  

Después de aplicar la metodología que conrrespondería al tipo de proyecto, podemos 

considerar los siguientes resultados: 

 Fase de construcción:en esta fase identificaron cuatro impactos negativos que 

fueron la contaminación del suelo a causa del movimiento de tierras y 

compactación del suelo, contaminación del aire por la generación de polvo, el 

nivel de ruido producido por el euipo caminero y además por la aplicación de 

materiales de construcción como el asfalto, la contaminación de las aguas 

subterráneas por la aplicación de sustancias químicas derivadas del petróleo y 

por último la destrucción de la flora, la fauna y el paisaje a causa de la tala de 

árboles por la zona donde se establece el trazado de la vía. 

 Fase de retiro: en esta fase se identificaron cuatro impactos negativos, el 

primero la contaminación del suelo a causa de la remoción, traslado y 

disposición final de materiales, la segunda deterioro de la calidad del aire por la 

generación de partículas de materiales removidos, la tercera el incremento de 

ruido por la transportación de materailes, y la cuarta el aumento de 
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enfermedades de carácter respiratorio por el levantamiento de partículas y 

materiales que se utilizaron en la construcción de la vía. 

 Fase de funcionamiento: En esta fase se identificaron dos impactos negativos, 

la pérdida de la estética a causa de la acumulación de materiales y la posibilidad 

de aumento de accidentes de tránsito por el estado de la nueva vía.  

Plan De Manejo Ambiental ( PMA ). 

Durante la ejecución del proyecto del estudio Ambiental en la construcción de la via 

Virgilio Ratty-Atahualpa hasta la Rocafuerte del Canton Sucre. En la que aplicara una 

series de medidas preventivas, mitigadoras debido a los  impactos negativos que se 

presentaran como consecuencia de las actividades y operaciones durante la ejecución de 

la obra. 

De esta manera el sistema de gestión ambiental tiene como principal herramienta el plan 

de manejo ambiental  ( PMA ) el cual comprende un conjunto de medidas destinadas a 

evitar, mitigar, restaurar y compensar los impactos ambientales negativos previsibles 

que se generaran por las actividades a realizar a cada una de las etapas del proyecto, 

logrando asi que este se ejecute de manera responsable y sostenible.  

En el plan de manejo ambiental comprende las siguientes actividades: 

1.- Seguimiento de las actividades contructivas, a fin de identificar los posibles peligros 

e impactos que no fueron previstos. 

2.- Coordinar con los encargados de la obra, la ejecución correta de los trabajos a fin de 

minimizar los impactos ambientales.  

3.- Informar a las autoridades cualquier íncidente ambiental durante la ejecución de las 

actividades del proyecto.  

 4.- Establecer un proyecto de reforestación y reubicación de especies animales para 

regenerar las especies de flora y fauna que se verán afectadas en el proyecto. 

5.- Coordinar y dar a conocer a los trabajadores, sobre la implementación de charlas y 

capacitaciones, aspectos de seguridad, salud, ambiente y relaciones comunitarias. 
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6.- Realizar charlas a la comunidad local sobre el tipo de afectaciones temporal y 

definitiva (de existir ) y posibles soluciones para que la población se vea menos afectada 

en el uso habitual de su espacio.  

8.- Verificar el cumplimiento de las medidas contempladas en el PMA. 

9.- Minimizar el ruido de las maquinas que se ocasionara  durante la construcción de la 

via. 
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6. CONCLUSIONES  

6.1 Conclusiones 

Despues de realizada la investigación utilizando todas las técnicas anteriormente 

descritas,  puede concluir lo siguiente: 

La evaluación de impactos ambientales por su magnitud e importancia, destaca que, la 

mayor parte de impactos negativos del proyecto son calificados como de BAJA 

MAGNITUD E IMPORTANCIA; ello debido a que las alteraciones de orden bio-físico 

y socioeconómico ya se han dado en el sector, debido a la presencia de la población y, 

la implantación de actividades antrópicas (cultivos, ganadería, viviendas, deterioro del 

paisaje y ecosistemas, etc.); por tanto, el medio sobre el cual se ejecutarán los trabajos 

presenta a la fecha un alto grado de intervención y alteración. 

La evaluación ambiental nos indica que durante la fase de construcción del 

proyecto existirán 13 impactos negativos y 2 impactos positivos sobre los factores 

ambientales de la zona;  mientras que para la fase de operación y mantenimiento 

existirán 4 impactos negativos y 5 impactos positivos. 

Las especies de flora y fauna que se verán afectadas con el proyecto Ambiental en 

la construcción de la via Virgilio Ratty-Atahualpa hasta la Rocafuerte del Canton Sucre 

no son especies en peligro de extinsion por lo que no se vera en afectación alguna. 

Puedo concluir que el tipo de impacto ambiental y plan de manejo ambiental de la 

construcción de la via Virgilio Ratty-Atahualpa hasta la Rocafuerte del Canton Sucre 

será en tres factores ambientales, agua, aire y suelo, pero los mismos serán de baja 

intensidad por lo cual no supone ningún riesgo. 
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7. RECOMENDACIONES 

7.1 Recomendaciones 

Que el proyecto sea ejecutado de una manera adecuada, aplicando línea base tal 

como fue planteada desde un inicio. 

Se debe crear un proyecto de reforestación y reubicación de especies para 

regenerar la flora y fauna, las cuales seran afectadas con el proyecto Ambiental en la 

construcción de la via Virgilio Ratty-Atahualpa hasta la Rocafuerte del Canton Sucre. 

Finalmente se recomienda organizar un equipo de trabajo que controle los 

impactos ambientales que se generen durante la construcción. y el  segimiento al plan de 

manejo ambiental para asi evitar la mayor daño hacia el medio ambiente en la zona de 

ejecución del proyecto.  
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ANEXOS 

ANEXO 1.- PRESUPUESTO DEL ESTUDIO 

DESIGNACIÓN Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Costo 

Parcial 

Costo 

Total 

Ampliación del estudio de 

evaluación de impacto 

ambiental. 

Global 1   $4500,00 

Proyecto de forestación 

compensatoria  

    $460.000 

Provisión de Árboles  Ejemplares 500 $1,00 $500,00 $500,00 

Plantación, mantenimiento y 

reposición de árboles 

Ejemplares 500 $1,00 $500,00 $500,00 

Servicios profesionales     $200,00 

Protección de la flora y de 

la fauna. 

Mes/hombre 

12horas 

Semanales 

12 $18,00 $216,00 $240,00 

Relaciones con la 

Comunidad 

Mes/hombre 

12horas 

Semanales 

12 $18,00 $216,00 $210,00 

Responsable ambiental Mes/hombre 

45horas 

Semanales 

5 $50,00 $250,00 $250,00 

Programa de monitoreo 

ambiental 

Mensual 

costo 

promedio 

12 $60,00 $720,00 $780,00 

TOTAL DE PRESUPESTO     $7640,00 
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Foto 1: Toma de muestra del suelo. 

 

Foto 2: Recopilando  material para el estudio de suelo. 
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Foto 3: Muestra de una especie endémica en la zona de estudio. 

(Topografica). 
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IMPLANTACIÓN GENERAL 

 

Trazado de la vía 

 

Fuente: Internet Google Earth 

Tabla 10.- Matriz de Evaluación, Causa – Efecto. 
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Fuente: Equipo consultor. 

                                                 
i
 Los principales ruidos que produce un vehículo son de motor y de rodaje, aunque a partir de los 60 

km/hora el segundo supera al primero. El ruido procedente de la rodadura de un vehículo se produce por 

tres motivos: el impacto, el bombeo de aire y la adherencia. 
ii
 Es decir que aún no está en peligro o en peligro crítico de extinción pero se encuentra en un alto riesgo 

de extinción en su estado silvestre en un futuro cercano. 
iii

 ECOLAP y Ministerio del Ambiente del Ecuador (2007). Guía del Patrimonio de Áreas Naturales 

Protegidas del Ecuador, Región Costa - Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas.  
iv
 Añazco Mario, Morales Manolo, Palacios Walter, Vega Esteban, Cuesta Ana Lucía. Programa Regional 

para la Gestión Social de Ecosistemas Forestales Andinos ECOBONA – Intercooperación. Investigación 

y sistematización. Sector Forestal Ecuatoriano: propuestas para una gestión forestal sostenible. Abril 

2010. 
v
 Ministerio del Ambiente – PMRC y CLIRSEN (2007). Actualización del Estudio Multitemporal de 

Manglares, Camaroneras y Áreas Salinas en el Costa Continental Ecuatoriana al año 2006. 
vi
 Conozca los Balnearios y Atractivos Turísticos de la Ciudad de Bahía de Caráquez, Ilustre 

Municipalidad del Cantón Sucre, Departamento de Planificación Urbana y Turismo 


