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1
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2
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SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE
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Cantón: Esmeraldas
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Parroquias: Luis Tello
/ Las Palmas

Código del SUIA: MAERA-2017-303083

Coordenadas UTM WGS 84, 17 Sur
Esmeraldas

Punto
X

Y

1

648354

10117930

2

648357

10111788

3

637228

10111784

4

637226

10117926

Punto

3

Coordenadas
de operación de
los Buque
Tanques
Santiago y
Zamora

Libertad
X

Y

1

508992,58

9760666,04

2

511892,54

9760666,94

3

511885,07

9758057,80

4

509002,5

9758044,84
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Punta Arenas
X

Y

1

594004,39

9657499,79

2

594003,77

9655049,89

3

596495,62

9655034,75

4

596509,32

9657490,79
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Estación Tres Bocas
X

Y

1

615486,17

9753623,9

2

615618,21

9753693,14

3

615805,44

9753336,05

4

615665,23

9753263,84
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Teléfono: (06) 2 999900 ext. 2212
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2. INTRODUCCIÓN

La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana, EP FLOPEC es una de las empresas
más sólidas del país. Es la única empresa naviera ecuatoriana de tráfico internacional y
tiene gran reputación en el mercado como un operador de calidad, seguro y confiable.
En 1972 la Comandancia de Marina convocó a un concurso internacional para
seleccionar una compañía que, junto con Transnave, conformase una compañía de
economía mixta para el transporte marítimo de petróleo ecuatoriano. Cuyo objeto
principal es el gestionar la operación del transporte marítimo del 100% de las
exportaciones e importaciones de hidrocarburos, desde y hacia Ecuador, así como el
25% del mercado regional a través de tonelaje controlado por EP FLOPEC.

Las naves Handymax B/T Santiago y B/T Zamora ambos gemelos, han sido construidas
por Hyundai Heavy Industries en el año 1999; son naves con doble casco y
superestructura de acero naval íntegramente soldada además cuentan con lastre
segregado (volumen de agua necesario para estabilizar al buque cuando no lleva carga),
es propulsada por un motor a Marine Diesel Oil (MDO) & Intermediate Fuel Oil (IFO
380), los fines son de transporte de Hidrocarburos con una capacidad máxima de 45.000
toneladas cada uno.

La transferencia de hidrocarburos se realiza entre el puerto de Esmeraldas (Monoboya
del Terminal Petrolero de Refinería, Boyas “X” y “Y” del Sistema de Oleoducto Trans
Ecuatoriano) ubicada en la provincia de Esmeraldas, puerto de La Libertad (Monoboya
y Boyas Internacionales) ubicada en la provincia de Santa Elena, Punta Arenas
(Fondeadero), y en la Estación de bombeo Tres Bocas, ubicadas en la provincia del
Guayas.

Estos buques gemelos cumplen con las regulaciones y certificaciones internacionales
exigidas para su navegación y operación en los mayores terminales petroleros del
mundo, además cuentan con pruebas de funcionamiento de todos los equipos y
sistemas instalados abordo, registrados en el protocolo de pruebas del buen
funcionamiento de cada máquina y equipo.

La estructura y diseño de la embarcación es de acuerdo a las reglas del: Contaminación
Marítima (MARPOL) y Seguridad de la vida en el mar (SOLAS), para buques tanqueros.
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Para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, se presenta el Estudio de
Impacto Ambiental Ex post de los Buques Santiago y Zamora de la EP Flopec,
dedicados a cabotaje; el mismo que contiene información sobre el área de influencia
donde realizan sus actividades, impactos ambientales y medidas ambientales que se
encuentra detalladas en el Plan de Manejo Ambiental.
El documento será puesto a consideración del Ministerio del Ambiente, para su revisión
y aprobación.

3. OBJETIVOS
3.1.


GENERALES

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex-post de los Buques Santiago y
Zamora de la EP Flopec, dedicados a cabotaje, enmarcados en la Legislación
ambiental vigente y demás leyes aplicables a la actividad.

3.2.



ESPECÍFICOS

Describir las características de los buques y determinar las condiciones
ambientales generales del lugar donde éste se encuentra.



Describir el Marco Legal vigente aplicable al proyecto, con énfasis en aspectos
ambientales.



Elaborar la Línea Base Ambiental detallando los componentes físico, biótico y
socioeconómico, de manera que permita conocer la situación actual del área de
la actividad.



Realizar la identificación, valoración y evaluación de los posibles impactos
ambientales, positivos o negativos, que podrían generarse en la operación de
los buques.



Determinar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental vigente y
aplicable



Formular los programas del Plan de Manejo Ambiental para el EsIA, los cuales
dispondrán de medidas de mitigación, prevención y control para los impactos
ambientales negativos generados por la actividad.
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4. ALCANCE
4.1.

ALCANCE DEL ESIA

El alcance del Estudio de Impacto Ambiental Ex-post está orientado a determinar las
acciones en ejecución del proyecto, las cuales están enmarcadas en la legislación
aplicable, además la evaluación ambiental de las actividades que se desarrollan en los
Buque Tanques Santiago y Zamora de la EP FLOPEC.

El estudio ambiental considera el siguiente alcance conceptual:


Recopilación de información.- Consistirá en un análisis de la información
bibliográfica existente y visita de campo para el reconocimiento de las
características propias del área estudio y el marco teórico del proyecto a
desarrollar.



Línea Base.- Detallará la situación actual de los componentes físico (agua,
clima, suelo, aire, entre otros), biótico (flora y fauna) y socio cultural (población,
salud educación, actividades productivas, índice de, servicios básicos, entre
otros).



Áreas de influencia.- Identificará las áreas a ser impactadas y dentro de ellas
las zonas sensibles desde el punto de vista físico, biótico y sociocultural, en
donde deben adoptarse medidas específicas de manejo ambiental.



Descripción de las fases del proyecto.- Se detallan los procesos de las fases
de cooperación y cierre.



Evaluación de Impactos Ambientales y Riesgos.- Se identifican, analizan y
evalúan las acciones que van a generar impactos y riesgos sobre los diferentes
componentes ambientales.
o

Medio Abiótico: Suelo, agua y aire

o

Medio Biótico: Flora y fauna

o

Medio Socioeconómico: Población y trabajadores
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Plan de Manejo Ambiental (PMA).- Una vez que se han identificado, analizado
y cuantificado los impactos ambientales derivados de las actividades del
proyecto en sus diferentes fases, se describen las medidas para reducir los
impactos ambientales y riesgos negativos mediante la formulación de los
siguientes planes:

a. Plan de prevención y mitigación de impactos
b. Plan de contingencias
c. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental
d. Plan de seguridad y salud en el trabajo
e. Plan de manejo de desechos
f.

Plan de relaciones comunitarias

g. Plan de rehabilitación de áreas afectadas
h. Plan de abandono y entrega del área
i.

Plan de monitoreo y seguimiento

El estudio contempla la fase de, operación y abandono del proyecto.

El estudio contempla los siguientes aspectos operacionales, basados en el Reglamento
sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el
Ecuador, Acuerdo 061 y normativa ambiental aplicable:


Procesos de trasporte y provisión de combustibles por parte de los buques
tanqueros, propiedad de EP FLOPEC;



Gestión de desechos: sólidos (peligrosos y no peligrosos), y efluentes; y,



Actividades auxiliares complementarias.

4.2.

ALCANCE GEOGRÁFICO

El Estudio de Impacto Ambiental Ex-post, abarca todas las instalaciones y procesos
implícitos en la actividad de transporte marítimo de hidrocarburos. Para esto, se realiza
una descripción de los procesos y actividades ejecutados durante la operación de los
buques BT Santiago y Zamora (Handymax) en las rutas de navegación, el puerto de
Esmeraldas (Monoboya del Terminal Petrolero de Refinería, Boyas “X” y “Y” del Sistema
de Oleoducto Trans Ecuatoriano) ubicada en la provincia de Esmeraldas, puerto de La
Libertad (Monoboya y Boyas Internacionales) ubicada en la provincia de Santa Elena,
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Punta Arenas (Fondeadero), y en la Estación de bombeo Tres Bocas, ubicadas en la
provincia de Guayas.
Los puertos se encuentran ubicados en las siguientes coordenadas:
Tabla N° 1 Coordenadas geográficas de los puertos
Coordenadas UTM WGS84 17s
Punta Arenas
Esmeraldas
X

Y

X

Y

648354

10117930

594004,39

9657499,79

648357

10111788

594003,77

9655049,89

637228

10111784

596495,62

9655034,75

637226

10117926

596509,32

9657490,79

Área: 68

km2

Área: 6,1 km2
Estación Tres Bocas

Libertad
X

Y

X

Y

508992,58

9760666,04

615486,17

9753623,9

511892,54

9760666,94

615618,21

9753693,14

511885,07

9758057,8

615805,44

9753336,05

509002,5

9758044,84

615665,23

9753263,84

Área: 7,5

km2

Área: 0,062 km2

Elaborado por: Corporación Tauro, 2017

5. MARCO LEGAL

En el presente literal se incluyen los principales cuerpos legales que son de aplicación
general y de cumplimiento obligatorio del promotor de la actividad que se ejecuta.

A continuación se resume los principales contenidos y aplicaciones considerando la
actual Constitución de la República del Ecuador:
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Gráfico N° 1: Orden Jerárquico de Aplicación de Normas

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR
TRATADOS Y CONVENIOS
INTERNACIONALES
LEYES ORGANICAS
LEYES ORDINARIAS
NORMAS REGIONALES Y ORDENANZAS
DISTRITALES
DECRETOS Y REGLAMENTOS
ORDENANZAS, ACUERDOS,
RESOLUCIONES
NORMAS Y DEMAS ACTOS
ADMINISTRIATIVOS

Elaborado por: Equipo consultor

5.1.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

La Constitución fue aprobada por la Asamblea Constituyente en julio de 2008, y
publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008.
Establece en su Artículo 3, Título I, de los Principios Fundamentales, que “Son deberes
primordiales del Estado”, entre otros: numeral 7: “Proteger el patrimonio natural y cultural
del país. “El Título II, Artículo 14, del Capítulo 2, de los “Derechos del buen vivir”, se
indica que “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak
Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”.
Artículo 15.- del mismo capítulo, determina que “El Estado promoverá, en el sector
público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías
alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se
alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua”.
En la sección sexta “Hábitat y vivienda”
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Artículo 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una
vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.
Artículo 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus
espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las
diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho
a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental
de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Artículo 32.- “sección séptima” salud, capítulo segundo, de los derechos del buen vivir,
Titulo ll “Derechos”. La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya

realización

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, alimentación,
la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros
que sustenten el buen vivir.
En el Capítulo Sexto, “Derechos de libertad”, Artículo 66: Se reconoce y garantizará a
las personas: inciso 27, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.
Artículo 66.- capitulo sexto, “Derechos de libertad”, Titulo ll “Derechos”, se reconoce y
garantiza 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.

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva,
conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de
contaminación y en armonía con la naturaleza.
El Capítulo Séptimo de los “Derechos de la naturaleza” establece:
Artículo 71 que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida,
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclo vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.
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“Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza”.
Artículo 72, “La naturaleza tiene derecho a la restauración”.
Artículo 73, “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades
que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la
alteración permanente de los ciclos naturales”.
En el Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo de “Biodiversidad y
recursos naturales” se determina en el Artículo 395, que “La Constitución reconoce los
siguientes principios ambientales”:
1. “El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las
necesidades de las generaciones presentes y futuras”.
2. “Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional”.
3. “El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y
control de toda actividad que genere impactos ambientales”.
4. “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental,
estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.”
Artículo 83.- capítulo noveno “Responsabilidades”, Titulo ll “Derechos”, son deberes y
responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos
en la constitución y la ley:

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los
recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.
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Del Título VI, Régimen de desarrollo, Capítulo primero, Principios generales, Artículo 276:
El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que
garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al
agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

Del título VII del Régimen del Buen Vivir, Capitulo 3, biodiversidad y recursos naturales,
Sección primera: Naturaleza y ambiente: Artículo 395: La Constitución reconoce los
siguientes principios ambientales:

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas
naturales o jurídicas en el territorio nacional.

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control
de toda actividad que genere impactos ambientales.

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental,
éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

Artículo 276, El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las
personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y
suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
Artículo 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores
estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de
recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.
Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos
pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con
personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con
altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.
Artículo. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado
y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de
las generaciones presentes y futuras.

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas
naturales o jurídicas en el territorio nacional.

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control
de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental,
éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.
Artículo 396, “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los
impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda
sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia
científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas”.

Artículo 397: Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:

1. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación
ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable
de los recursos naturales.
Artículo 398, “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente
deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente.
El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación
ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción
sobre la actividad sometida a consulta”.

De la Sección segunda: Biodiversidad
Artículo. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya
administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara
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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.
Sección tercera: Patrimonio nacional y ecosistemas,
Artículo 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre
otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista
ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación,
recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías
consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial
y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.
Sección tercera: patrimonio natural y ecosistemas.

Artículo 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre
otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista
ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación,
recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías
consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial
y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.

Sección quinta: Suelo

Artículo 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en
especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso
sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la
contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de
degradación y desertificación, el

Estado desarrollará y estimulará proyectos de

forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera
preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.

Artículo 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán
políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo,
que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven
el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados
desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento
adecuado de desechos sólidos y líquidos.
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5.2.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

Los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificado por el Ecuador forman
parte del ordenamiento jurídico de la República del Ecuador y prevalece sobre leyes y
otras normas de menor jerarquía, por lo que los contenidos normativos de los mismos
tienen la misma jerarquía y grado de importancia que la Constitución, razón que obliga
a su cumplimiento en todo proceso o acción humana relacionada con los mismos.

Los principales Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales suscritos por el
Ecuador y que por lo general aplican para el desarrollo del proyecto y por ende de los
estudios ambientales son los siguientes:

5.2.1. Convenio UNESCO sobre Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad

El 16 de noviembre de 1972 la Conferencia General de la UNESCO aprobó la
"Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural". Este
convenio tiene como contenido fundamental la protección nacional e internacional del
patrimonio cultural y natural para lo cual promueve su identificación, protección y
preservación de sitios patrimoniales que reúnen ciertos requisitos para ello. Para la
inclusión de estos sitios como patrimonio cultural y natural de la humanidad se crea el
Comité Intergubernamental de protección del patrimonio mundial cultural y natural; el
fondo para la protección de patrimonio cultural y natural; y se determinan las condiciones
y modalidades de la asistencia internacional y programas educativos para que este
patrimonio declarado en protección sea conservado.
5.2.2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático

Acogido mediante Resolución Legislativa, el 22 de agosto de 1994, siendo publicado en
el R. O. No. 532, 22 de septiembre de 1994, y ratificado mediante Decreto Ejecutivo No.
2148 del 27 de septiembre de 1994.

La Convención Marco sobre el Cambio Climático establece una estructura general para
los esfuerzos intergubernamentales encaminados a resolver el desafío del cambio
climático. Reconoce que el sistema climático es un recurso compartido cuya estabilidad
puede verse afectada por actividades industriales y de otro tipo que emiten dióxido de
carbono y otros gases que retienen el calor. En virtud del Convenio, los gobiernos
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recogen y comparten la información sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero, las políticas nacionales y las prácticas óptimas.

Además ponen en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las
emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos previstos, incluida
la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo, de tal forma
cooperan para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático.
5.2.3. Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas

Ratificado por el Ecuador mediante D. E. No. 1588, y publicado en el R. O. No. 342 de
20 de diciembre de 1999

Este protocolo es una adición a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, que señala que con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada
una de las Partes debe cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción
de las emisiones, para ello aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de
conformidad con sus circunstancias nacionales.

Para ello deberá propiciar el fomento de la eficiencia energética en los sectores
pertinentes de la economía nacional; promoción de prácticas sostenibles de gestión
forestal, la forestación y la reforestación; promoción de modalidades agrícolas
sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático; investigación,
promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de energía, de
tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y
novedosas que sean ecológicamente racionales; reducción progresiva o eliminación
gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones
tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarios al objetivo de la
Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y aplicación
de instrumentos de mercado; fomento de reformas apropiadas en los sectores
pertinentes con el fin de promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las
emisiones de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal; medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del transporte;
limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y
utilización en la gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la
distribución de energía.
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5.2.4. Convenio de Rotterdam sobre Productos Químicos Peligrosos

Ratificado por el Ecuador el 5 de mayo de 2004.

El objetivo del presente convenio es promover la responsabilidad compartida y los
esfuerzos conjuntos de las partes, en la esfera del comercio internacional de ciertos
productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente
frente a posibles daños, y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando
el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso
nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo
esas decisiones a las partes. Toda actividad industrial que se realiza en el Ecuador debe
garantizar un adecuado manejo de las sustancias químicas mediante los lineamientos y
directrices establecidos en su respectivo plan de manejo.
5.2.5. Convenio Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes

Ratificado por el Ecuador el 7 de junio de 2004. Este convenio tiene como objetivo la
protección de la salud humana y del medio ambiente de los efectos nocivos de los
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP´s).

Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de
los contaminantes orgánicos persistentes, y reconociendo que éstos tienen propiedades
tóxicas, que son resistentes a la degradación, que se bio-acumulan y son transportados
por el aire, el agua y las especies migratorias a través de las fronteras internacionales,
y son depositados lejos del lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas
terrestres y acuáticos, acuerdan las partes sean éstas un Estado o una organización de
integración económica regional, que se disponga de uno o más sistemas de
reglamentación y evaluación de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos
industriales, para lo cual se adoptarán medidas a fin de reglamentar, con el fin de
prevenir la producción y utilización de nuevos plaguicidas o nuevos productos químicos
industriales.

La meta de este convenio es reducir o eliminar las emisiones derivadas de la producción
y el uso tanto intencional como no intencional de 12 COPs particularmente tóxicos
conocidos como la “docena sucia”.
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5.2.6. Convenio Internacional para Prevenir Contaminación por Buques

Publicado el 2 de noviembre de 1973 y enmendado el 17 de febrero de 1978, entró en
vigor el 2 de octubre de 1983. Actualmente 119 países lo han ratificado

El Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques o MARPOL
73/78, es un conjunto de normativas internacionales creado con el objetivo de preservar
el ambiente marino mediante la completa eliminación de la polución por hidrocarburos y
otras sustancias dañinas, así como la minimización de las posibles descargas
accidentales. El convenio consta de cinco anexos que contienen reglas que abarcan las
diversas fuentes de contaminación por los buques:
•

Anexo I. Hidrocarburos

•

Anexo II. Sustancias nocivas líquidas transportadas a granel.

•

Anexo III. Sustancias perjudiciales en paquetes, contenedores, tanques
portátiles y camiones cisterna

•

Anexo IV. Aguas sucias

•

Anexo V. Basuras

•

Anexo VI. Contaminación atmosférica

5.2.7. Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar

El Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), 1974,
actualmente vigente, fue adoptado el 1 de noviembre de 1974 por la Conferencia
internacional sobre seguridad de la vida humana en el mar, convocado por la
Organización Marítima Internacional (OMI), y entró en vigor el 25 de mayo de 1980.

El objetivo principal del Convenio SOLAS es especificar normas de construcción,
equipamiento y explotación de buques para garantizar su seguridad y la de las personas
embarcadas. Los Estados de abanderamiento que hayan adoptado el SOLAS son
responsables de garantizar que los buques bajo su pabellón cumplan con sus
prescripciones, mediante los oportunos reconocimientos y emisión de los certificados
establecidos en el Convenio como prueba de dicho cumplimiento. Las disposiciones de
control también permiten a los gobiernos contratantes a inspeccionar los buques de
otros Estados contratantes si hay motivos fundados para creer que el buque y su equipo
no cumplen sustancialmente con los requisitos de la Convención, este procedimiento se
conoce con el nombre de Estado Rector del Puerto.
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El convenio SOLAS incluye artículos que establecen las obligaciones generales, el
procedimiento de enmienda y un anexo estructurado en 12 capítulos.


Capítulo I



Capitulo II-1 Construcción – Estructura, compartimentado y estabilidad,

Disposiciones generales

instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas


Capitulo II-2 Construcción – Prevención, detección y extinción de incendios



Capitulo III

Dispositivos y medios de salvamento



Capitulo IV

Radiocomunicaciones



Capítulo V

Seguridad de la navegación.



Capítulo VI

Transporte de carga



Capitulo VII

Transporte de mercancías peligrosas



Capitulo VIII Buques nucleares



Capitulo IX

Gestión de la seguridad operacional de los buques



Capitulo X

Medidas de seguridad, aplicables a las naves de gran velocidad



Capitulo XI

Medidas especiales para incrementar la seguridad marítima



Capitulo XII

Medidas de seguridad adicionales aplicables a los graneleros

5.2.8. Convenio de Diversidad Biológica (CDB)

Publicado en el R. O. No. 647 el 6 de marzo de 1995). Este Convenio es el primer
acuerdo global cabal para abordar todos los aspectos de la diversidad biológica:
recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer que la
conservación de la diversidad biológica es una preocupación común de la humanidad,
y una parte integral del proceso de desarrollo.
Artículo 1. Objetivos. Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de
conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos,
mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia
apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre
esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.
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Artículo 4. Ámbito jurisdiccional. Con sujeción a los derechos de otros Estados, y a
menos - que se establezca expresamente otra cosa en el presente Convenio, las
disposiciones del Convenio se aplicarán, en relación con cada Parte Contratante:

a) En el caso de componentes de la diversidad biológica, en las zonas situadas dentro
de los límites de su jurisdicción nacional; y
b) En el caso de procesos y actividades realizados bajo su jurisdicción o control, y con
independencia de dónde se manifiesten sus efectos, dentro o fuera de las zonas sujetas
a su jurisdicción nacional.

Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización
sostenible.

Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias,
planes o programas

Artículo 10. Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

a) Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos
biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones;
b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o
reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica;
c) Protegerá y alentará ,1a utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de
conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las
exigencias de la conservación o de la utilización sostenible;
d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas
en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido; y
e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector privado
en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos.
5.2.9. Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES) Apéndices I, II y III
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En vigor a partir del 13 de septiembre de 2007.

1. Las especies que figuran en estos Apéndices se clasifican:

a) Con arreglo al nombre de las especies; o
b) Como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte
designada del mismo.
2. La abreviatura “spp.” se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior.

3. Otras referencias a los taxa superiores de la especie se indican únicamente a título
de información o de clasificación. Los nombres comunes que aparecen después de los
nombres científicos de las familias se incluyen a título de referencia. Su finalidad es
indicar la especie dentro de la familia de que se trate que está incluida en los Apéndices.
En la mayoría de los casos no se trata de todas las especies de la familia.

4. Las abreviaturas siguientes se utilizan para taxa de plantas por debajo del nivel de
especie:
a) “ssp.” para denotar las subespecies; y
b) “var(s).” para denotar la variedad (variedades).
5. Habida cuenta de que ninguna de las especies o taxa superiores de FLORA incluidas
en el Apéndice I están anotadas, en el sentido de que sus híbridos sean tratados de
conformidad con las disposiciones del Artículo III de la Convención, los híbridos
reproducidos artificialmente de una o más de estas especies o taxa pueden
comercializarse con un certificado de reproducción artificial, y las semillas, el polen
(inclusive las polinias), las flores cortadas, los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos
in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles de estos
híbridos no están sujetos a las disposiciones de la Convención.

6. Los nombres de los países entre paréntesis colocados junto a los nombres de las
especies incluidas en el Apéndice III son los de las Partes que solicitaron la inclusión de
estas especies en ese Apéndice.
5.2.10. Convención para la Protección de la flora, de la fauna y de las bellezas
escénicas naturales de los países de América
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Decreto Ejecutivo No. 1720, publicado en Registro Oficial 990 de 17 de Diciembre de
1943.

Es un acuerdo internacional tomado en un evento efectuado en Washington, USA, el 12
de Octubre de 1940 en el que se coordinaron políticas, conceptos y medidas para
proteger la flora, fauna y bellezas escénicas y naturales de los países de América.
Expedida mediante Decreto Ejecutivo 1720, Registro Oficial 990 de 17 de Diciembre de
1943.

Nota: RATIFICACION.- Ratifícase la Convención sobre protección de la flora, la fauna y
las bellezas naturales de los países de América suscrita en Washington por el
Plenipotenciario del Ecuador, el 12 de Octubre de 1940, como también el anexo a la
misma, en lo referente a las especies animales que especialmente deberían protegerse
en el Ecuador

De conformidad con el Artículo XI de la Convención, se depositará el respectivo
Instrumento de Ratificación en la Unión Panamericana para la correspondiente
notificación a los demás países signatarios.

5.3.

CÓDIGOS

5.3.1. Código

Orgánico

de

Organización

Territorial,

Autonomía

y

Descentralización (COOTAD)

Publicada en el Registro Oficial 303 del 19 de octubre de 2010

Con la expedición de este código quedan derogadas la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, la Ley Orgánica de Régimen Provincial, la Ley Orgánica de Juntas
Parroquiales Rurales, la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social,
entre otras disposiciones y leyes que constan en el listado y cualquier otra que sea
contraria al Código
Artículo 1.- Ámbito Establece la organización político-administrativa del Estado
ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos
descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía
política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización
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obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la
institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la
definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo
territorial.

Determina varios principios, entre los más importantes está el de la Subsidiariedad, la
misma que supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas
públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de
mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de
los mismos.

Artículo 5.- Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera de los
gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la
Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno
para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas
circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de
gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera
responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado
y no permitirá la secesión del territorio nacional.

El artículo 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las
facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos
regionales y provinciales, concejos metropolitanos "y municipales, la capacidad para dictar
normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables
dentro de su circunscripción territorial.

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de
cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley.

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón
y construir los espacios públicos para estos fines;
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Artículo. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con
lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un
sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría
del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las
competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control
de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley.
5.3.2. Código Orgánico Integral Penal

Publicado en el Registro Oficial No. 180 del 10 de Febrero de 2014. Título IV
“Infracciones en particular”, de la sección segunda “delitos contra los recursos naturales”
Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa
vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales
ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en
general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños
graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de
lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y
permanentes.
Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa
vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el
uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de
ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause
erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa
de libertad de tres a cinco años.

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de
lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y
permanentes.
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Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa
vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la
atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños
graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con
pena privativa de libertad de uno a tres años.
Artículo 254.-Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos
o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la
normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice,
introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos,
desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la
biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de
uno a tres años.

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de:

1. Armas químicas, biológicas o nucleares.
2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes
altamente tóxicos y sustancias radioactivas.
3. Diseminación de enfermedades o plagas.
4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente
modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la
biodiversidad y recursos naturales.

Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena
privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.
Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que
emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la
emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales,
auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento
forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental,
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el
máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o
aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control,
tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás
establecidos en el presente artículo.
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Artículo. 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas
en este Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas
y acciones que compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las
medidas y acciones se hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional.
Artículo. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o
distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas
licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que sin la debida autorización,
almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o
sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando
autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años. Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos,
incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las
permitidas expresamente por la Ley o autoridad competente, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años.

5.3.3. Código de Policía Marítima

Publicado en el Registro Oficial N° 1202 del 2 de agosto de 1960. Este código establece
que en el litoral ecuatoriano existen 3 capitanías mayores en las costas continentales
(Puerto de Guayaquil, Puerto Bolívar y Manta) y 3 capitanías en las Islas Galápagos
(Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal), las que tienen por objeto y dentro de los límites
de sus respectivas circunscripciones, entre otros, la de vigilar la correcta y segura
navegación de todas las embarcaciones nacionales o extranjeras que trafiquen en sus
aguas jurisdiccionales.
5.3.3.1.

Sistema de Gestión de la Seguridad y la Prevención a la Contaminación

El principal objetivo del Código ISM es, reducir el número de accidentes resultantes de
“decisiones arbitrarias” y errores de “un hombre”, adhiriendo, al trabajo a bordo y en las
oficinas de operación, un sistema con procedimientos, instructivos y listas de chequeo
escritos, coordinados y orientados a reducir el riesgo de accidentes y situaciones
peligrosas en las operaciones de rutina y operaciones críticas, el código además exige
a las compañías procedimientos para investigar y analizar accidentes y situaciones
peligrosas ocurridas en sus buques con el objeto de prevenir.
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El Código ISM obtuvo fuerza legal cuando fue incorporado como un nuevo Capítulo IX
al Convenio SOLAS 1974; es esencialmente un sistema de aseguramiento de la calidad
con alcance limitado a las funciones de seguridad y protección ambiental. Por tanto, la
Certificación al igual que en un sistema de calidad, depende de llevar a cabo un proceso
de auditorías, cuya aprobación implica la emisión de un “Documento de Cumplimiento”
a la compañía, con copia para cada uno de los buques y la emisión de un “Certificado
de Gestión de Seguridad” al buque que hubiere pasado satisfactoriamente la auditoría
de gestión de seguridad.

5.4.

LEYES ORGÁNICAS

5.4.1. Ley Orgánica de la Salud

Publicada en el Registro Oficial 423 de 22 de diciembre de 2006.

La ley de salud tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el
derecho universal a la salud. Ésta se rige por los principios de equidad, integralidad,
solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad,
calidad y eficiencia; y determina que la salud es un derecho humano inalienable,
indivisible, irrenunciable, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del
Estado.

Adicionalmente se establece como función y responsabilidad del Ministerio de Salud, el
regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los
riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente.
Artículo 6.- Capítulo II “De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y
responsabilidades” Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:

13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los
riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente;
14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en
coordinación con otros organismos competentes;
15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades de
salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, promocionar espacios y
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ambientes saludables, en coordinación con los organismos seccionales y otros
competentes;
16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas de
seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades los
trabajadores, para la prevención y control de las enfermedades ocupacionales y
reducir al mínimo los riesgos y accidentes del trabajo;
Artículo 95.- En el Libro Segundo, “Salud y Seguridad Ambiental”, en él se menciona que
la autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio del Ambiente, establecerá
las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la
salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas
naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias.

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a
proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental
y sus consecuencias para la salud individual y colectiva.
Artículo 103.- Capítulo II “De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las
radiaciones ionizantes y no ionizantes”, Libro Segundo “Salud y seguridad ambiental”, se
prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y
residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento
correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios
similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias.

Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser
tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios
especiales establecidos para el efecto por los municipios del país.

Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas
para el efecto.
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de
hacer cumplir estas disposiciones.
Artículo 113.- Capítulo III “Calidad del aire y de la contaminación acústica”, Libro Segundo
“Salud y seguridad ambiental”, toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial,
recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de
transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre
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prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud
humana.
Artículo 117.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”, Libro Segundo “Salud y
seguridad ambiental”, la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de
Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas
de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores.
Artículo. 118.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”, Libro Segundo “Salud y
seguridad ambiental”, los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores,
dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada,
ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes
y aparición de enfermedades laborales.
Artículo. 119.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”, Libro Segundo “Salud y
seguridad ambiental”, los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades
competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las
acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.
Artículo 120.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”, Libro Segundo “Salud y
seguridad ambiental”, la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio del
Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vigilará y controlará las
condiciones de trabajo, de manera que no resulten nocivas o insalubres durante los
períodos de embarazo y lactancia de las mujeres trabajadoras.

Los empleadores tienen la obligación de cumplir las normas y adecuar las actividades
laborales de las mujeres embarazadas y en período de lactancia.

5.4.2. Ley Orgánica de Participación Ciudadana,

Publicada en el Registro Oficial Suplemento 175 del 20 de abril de 2010

Esta ley, permite (Art. 6) que las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de sus
derechos políticos, así como, organizaciones sociales lícitas, puedan ejercer la facultad
de proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función
Legislativa o ante cualquier otra institución u órgano con competencia normativa en
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todos los niveles de gobierno. Entre los mecanismos que permiten la participación de la
sociedad civil en las decisiones públicas se determina en la propia Constitución tales
como (Art. 100): audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares,
consejos consultivos, observatorios entre otros según la ciudadanía promueva otro tipo
de participación.
5.4.3. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria

Publicada en el Registro Oficial No. 444 de fecha 2 de mayo de 2011

La economía popular y solidaria es una economía colectiva, asociativa que se manifiesta
en variadas formas de producción económicas a las cuales recurren grandes grupos de
población como estrategias de sobrevivencia y reproducción de la vida, cuyo eje
principal es la solidaridad y el trabajo auto gestionado a través de formas ancestrales de
participación como es la minga o el randimpak.
Estas economías que han permanecido en el sector informa’, con todas las limitaciones
que ello implica-acceso a créditos- ha generado riqueza y permanentemente han
aportado al desarrollo del país, han sido consideradas en la nueva Carta Política Art.
283 con las cuales se plantea la construcción de un nuevo sistema económico que lleve
al Buen Vivir, el Sumak Ally Kawsay para todos y todas.

5.5.

LEYES ORDINARIAS

5.5.1. Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial

Publicada en el Registro Oficial 406 del 1 de febrero de 1972, en la referida Ley se cita
que las funciones de orientación, administración y fiscalización de las actividades
relacionadas con el transporte por agua, se ejercerá a través del Consejo Nacional de
la Marina Mercante y Puertos, y la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral y el
Departamento de Tráfico Marítimo y Fluvial.

5.6.

REGLAMENTOS

5.6.1. Reglamento sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador.
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Artículo 1. – Ámbito. – El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Técnicas
Ambientales incorporadas se aplicará a todas las operaciones hidrocarburíferas y afines
que se llevan a efecto en el país.

El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de
exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización y
comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines,
susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, definida
en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo.
Artículo. 25. – Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.– Para el manejo
y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente:

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y
distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos
ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a
normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos
de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo
de combustibles;

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como
para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F,
API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán
mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un
material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y
rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual
o mayor al 110% del tanque mayor;

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las
especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR,
para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de
combustible. Principalmente se cumplirá la norma NFPA- 30 o equivalente;

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de
productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como
compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra;
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e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos
contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o
derivados que contaminen el ambiente;

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no
inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se
realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente
en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros
de salud y demás lugares comunitarios o públicos;

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor
a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas offshore, los tanques de combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la
recolección de combustibles derramados y su adecuado tratamiento y disposición.
Artículo. 41.- Guía metodológica.- En la elaboración de los Estudios de

Impacto

Ambiental se aplicarán, de conformidad con las características de cada proyecto
y de la fase de operación de que se trate, los siguientes criterios metodológicos y
guía general de contenido:

Ficha Técnica

1. En este numeral se presentarán de forma resumida los principales elementos de
identificación del estudio:

- Número del bloque y/o nombre del proyecto y denominación del área
- Ubicación cartográfica.
- Fase de operaciones.
- Superficie del área.
- Razón social de la compañía operadora.
- Dirección o domicilio, teléfono, fax, correo electrónico.
- Representante legal.
- Nombre de la compañía consultora ambiental responsable de la ejecución del
Estudio y número del respectivo registro de Consultores Ambientales

del sector

Hidrocarburífero de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de
Energía y Minas.
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- Composición del equipo técnico previamente calificado por la Subsecretaría de
Protección Ambiental.
- Plazo de ejecución del Estudio.
2. Introducción

En este numeral se expondrá el marco conceptual en que se inscribe el estudio,
así como una descripción del contenido global y de las distintas partes del mismo, y
su relación con los estudios ambientales realizados para las fases anteriores, de existir
éstas.

3.

Diagnóstico Ambiental - Línea Base

3.1.

Criterios metodológicos.- Los componentes de la Línea Base que anteceden

deberán aplicarse para describir y caracterizar el área, lo cual servirá de parámetro
para la identificación de las áreas sensibles y la definición del Plan de Monitoreo
Ambiental. La Línea Base tiene carácter general y una vez establecida, es única para
todas las fases operativas, sin perjuicio de que se la profundice y actualice

al

inicio de una nueva fase de ser necesario. Sus componentes deberán aplicarse
y profundizarse de acuerdo con las condiciones de cada fase de operación y
tomando en cuenta las características del área en que se van a desarrollar las
operaciones, conforme a lo establecido en el presente Reglamento, de manera que
permitan avanzar en la comprensión de los ecosistemas y su funcionamiento,
los que podrían ser afectados por las actividades a ejecutarse.

En el componente socio-económico y cultural interesa no únicamente describir
los

aspectos señalados sino analizar la organización social local, su dinámica y

especialmente las formas de utilización de los recursos naturales.

3.2.

Análisis detallado.- La línea base incorporará la evaluación detallada de la

situación actual de los siguientes componentes ambientales:

3.2.1. Medio Físico: geología, geomorfología, hidrología, climatología, tipos y usos
del suelo, calidad de aguas, paisaje natural

3.2.2. Medio

Biótico: identificación de ecosistemas terrestres, cobertura

vegetal,

fauna y flora, ecosistemas acuáticos o marinos de ser el caso. Identificación de zonas
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sensibles, especies de fauna y flora únicas, raras o en peligro y potenciales amenazas
al ecosistema.

3.2.3. Aspectos socioeconómicos y culturales de la población que habita en el área
de influencia: Se identificarán los siguientes aspectos:

3.2.3.1. Aspectos demográficos.- Composición por edad y sexo, tasa de crecimiento
de la población, densidad, migración, características de la PEA.

3.2.3.2. Condiciones

de

vida.-

Alimentación

y

nutrición: abastecimiento de

alimentos, problemas nutricionales.


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

morbilidad; servicios de salud existentes; prácticas de medicina

tradicional.


Educación: condición

de

alfabetismo,

nivel

de

instrucción, planteles,

profesores y alumnos en el último año escolar.


Vivienda: número, tipos, materiales predominantes, servicios fundamentales.

3.2.3.3. Estratificación (grupos socioeconómicos), organización (formas de asociación,
formas de relación, liderazgo) y participación social así como caracterización de valores
y costumbres.

3.2.3.4. Infraestructura física.- vías de comunicación, servicios básicos (educación,
salud, saneamiento ambiental).

3.2.3.5. Estaciones de servicio.- tipo de actividades industriales, educacionales
y socio-culturales más cercanas; densidad poblacional en el entorno; tráfico actual y con
proyección a futuro.

3.2.3.6. Actividades productivas.- tenencia y uso de la tierra, producción, número y
tamaño de unidades productivas, empleo, relaciones con el mercado.

3.2.3.7. Turismo.- lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos naturales
así como por su valor histórico y cultural.
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3.2.3.8 Arqueología.- estudio de vestigios y conservación con la intervención

del

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) en los casos que establece la Ley.

4. Descripción de las actividades del Proyecto.

Se describirán la operación técnica y las actividades que podrían tener efectos
ambientales en cada una de las fases operativas del proyecto. Se incluirán los siguientes
aspectos generales:

-

Resumen ejecutivo del proyecto.

-

Marco de referencia legal y administrativo ambiental.

-

Localización geográfica y político-administrativa.

-

Definición del área de influencia.

-

Características del proyecto de conformidad con la fase de la actividad
hidrocarburífera a que corresponda: caminos, medios de transporte, técnicas a
utilizarse,

equipo

y maquinaria necesaria, número

de

trabajadores,

requerimientos de electricidad y agua, atención médica, educación, entre otros.
-

Tipos de insumos y desechos: tipos de tratamiento de desechos, entre otros.

De acuerdo al tipo de operación o fase, deberá constar la información adicional
detallada constante en los capítulos correspondientes a las fases:

-

Prospección geofísica (artículo 48).

-

Perforación exploratoria y de avanzada (artículo 51).

-

Desarrollo y producción (artículo 55).

-

Industrialización (artículo 63).

-

Almacenamiento y transporte de petróleo y sus derivados (artículo 70).

-

Comercialización y venta de derivados de petróleo (artículo 75

5. Determinación del área de influencia y áreas sensibles

La información de los numerales anteriores debe permitir identificar las áreas a
ser impactadas y dentro de ellas las zonas sensibles, en donde deben adoptarse
medidas específicas o evitarse determinadas actividades, de conformidad con la
fase de las operaciones de que se trate.

6. Identificación y evaluación de impactos
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Se reconocerán las acciones del proyecto hidrocarburífero que van a generar
impactos sobre los diferentes elementos ambientales, socioeconómicos y culturales,
de acuerdo a la fase de que se trate y determinando

la

calidad

del

impacto

(directo-indirecto, positivo-negativo, etc.), el momento en que se produce, su duración
(temporal-permanente), su localización y área de influencia, sus magnitudes etc.

Se tratará de mostrar cómo la situación caracterizada por la Línea Base puede
resultar modificada en sus diversos componentes por las actividades a ejecutarse.

La

identificación

de

los impactos ambientales así como de los impactos

socioeconómicos y culturales deberá presentarse mediante matrices que permitan
identificarlos y evaluarlos claramente, basado en todos los parámetros estudiados en el
Diagnóstico Ambiental - Línea Base.

Los impactos indirectos deben evitarse en la medida de lo posible, o transformarse
en positivos, según cuales fueren las características de la situación. Deben
diferenciarse las necesidades insatisfechas previamente existentes y que no son
producidas por el proyecto.

En las zonas intervenidas, es preciso que la Línea Base incluya un análisis de impactos
previos ocasionados por otras actividades.

La elección de técnicas de evaluación y valoración estará sujeta a criterio de quien
realiza el estudio, sin embargo se cuidará que:

-

Analicen la situación ambiental previa (Línea Base) en comparación con las
transformaciones

del ambiente derivadas de las actividades hidrocarburífera

ejecutadas.
-

Prevean los impactos directos, indirectos y los riesgos inducidos que se podrían
generar sobre los componentes físico, biótico, socio-económico y cultural del
ambiente.

-

Se identifiquen y justifiquen las metodologías utilizadas en función de:

a) La naturaleza de la actividad hidrocarburífera a realizarse; y,
b) Los componentes ambientales afectados.

7. Plan de Manejo Ambiental.
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Una vez que se han identificado, analizado y cuantificado los impactos ambientales
derivados de las actividades hidrocarburíferas, para la preparación del Plan de Manejo
Ambiental se deben considerar los siguientes aspectos:

Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según
lo detectado en la valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no deseado.

Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades que no
son de responsabilidad directa de la empresa y diseñar los mecanismos de
coordinación.

Describir los procesos, tecnologías, diseño y operación, y otros que

se

hayan

considerado, para reducir los impactos ambientales negativos cuando corresponda.

Sobre la base de estas consideraciones, el Estudio de Impacto Ambiental propondrá
los planes detallados a continuación, con sus respectivos programas, presupuestos y
cronogramas.

-

Plan de prevención y mitigación de impactos: corresponde a las acciones
tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el ambiente en las
diferentes fases de las operaciones hidrocarburíferas.

-

Plan de contingencias: comprende el detalle de las acciones, así como los listados
y cantidades de equipos, materiales y personal para

enfrentar

los eventuales

accidentes y emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, en las
diferentes fases de las operaciones hidrocarburíferas, basado en un análisis de
riesgos y del comportamiento de derrames. Se incluirá la definición y asignación
de responsabilidades

para

el

caso de ejecución de sus diferentes fases

(flujograma y organigrama), las estrategias de cooperación operacional así como
un programa anual de entrenamientos y simulacros.

-

Plan

de

capacitación: comprende un programa de capacitación sobre

los

elementos y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental a todo el personal de la
empresa acorde con las funciones que desempeña.
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-

Plan

de

salud ocupacional y seguridad industrial: comprende las

normas

establecidas por la empresa internamente para preservar la salud y seguridad de
los empleados inclusive las estrategias de su difusión.

-

Plan de manejo de desechos: comprende las medidas y estrategias concretas
a aplicarse en el proyecto para prevenir, tratar, reciclar/reusar y disponer los
diferentes desechos sólidos, líquidos y gaseosos.

-

Plan de relaciones comunitarias: comprende un programa de actividades a ser
desarrollado con la(s) comunidad(es) directamente involucrada(s) con el proyecto,
la autoridad y la empresa operadora. Se incluirán medidas de difusión del Estudio
de Impacto Ambiental, las principales estrategias de información y comunicación,
eventuales planes de indemnización, proyectos de compensación y mitigación de
impactos socio-ambientales, así como un programa de educación ambiental
participativa a la comunidad. Estos acuerdos deben permitir la disminución de
efectos negativos y la optimización de las acciones positivas.

-

Plan de rehabilitación de áreas afectadas: comprende las medidas, estrategias
y tecnologías a aplicarse en el proyecto para rehabilitar las áreas afectadas
(restablecer la cobertura vegetal, garantizar la estabilidad y duración de la obra,
remediación de suelos contaminados, etc.).

-

Plan de abandono y entrega del área: comprende el diseño de las actividades a
cumplirse una vez concluida la operación, de manera de proceder al abandono y
entrega del área del proyecto motivo del respectivo Estudio Ambiental.

8. Plan de Monitoreo

El Estudio de Impacto Ambiental definirá los sistemas de seguimiento, evaluación
y monitoreo ambientales y de relaciones comunitarias,

tendientes a controlar

adecuadamente los impactos identificados en el Estudio de Impacto Ambiental y el
cumplimiento del Plan

de Manejo Ambiental así como las acciones correctivas

propuestas en el mismo. Los informes del Plan de Monitoreo se deberán presentar
anualmente dentro del Informe Anual de las Actividades Ambientales, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 12 de este Reglamento.

9.

Anexos
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a)

Información cartográfica básica y temática en formato digital y analógico, con

coordenadas

geográficas

y

UTM,

en

archivos compatibles

con

los

de

la

Subsecretaría de Protección Ambiental, inclusive las respectivas bases de datos, a
las siguientes escalas correspondientes a las fases de las actividades hidrocarburíferas:

-

Prospección geofísica: 1:50000.

-

Perforación exploratoria: 1:10000.

-

Desarrollo y producción: 1:25000.

-

Industrialización: 1:10000.

-

Almacenamiento: 1:10000.

-

Transporte y comercialización: 1:25000.

-

Estaciones de servicio y otros establecimientos de comercialización en áreas
urbanas: 1:100 hasta 1:10000, para zonas rurales y en caso que no exista la
correspondiente información digital, se podrán presentar planos cartográficos del
IGM en forma escrita.

Toda información geográfica deberá ser sustentada, indicando la(s) fuente(s) de
información y su fecha. La presentación gráfica se realizará

conforme al formato

establecido en el Gráfico 1 del Anexo 1 de este Reglamento.

Los mapas temáticos incluirán, entre otros, los siguientes:

-

Patrimonio Nacional de Áreas Naturales.

-

Uso de suelos y áreas sensibles.

-

Comunidades y étnias.

-

Federaciones.

b)

Información satelitaria y/o fotografía aérea vertical a color;

c)

Registro fotográfico fechado o de vídeo de los aspectos más importantes;

d)

Los textos que se consideren complementarios a la línea base;

e)

Resumen ejecutivo. Comprende una síntesis o resumen que privilegie la
comprensión amplia de los resultados obtenidos en el estudio, y que contenga
la información más relevante, los problemas críticos,

la

descripción

de los

impactos negativos y positivos, las principales medidas y estrategias de manejo
ambiental, y las fuentes de

información

utilizadas.

Este documento debe

presentarse separado del informe principal;
f)

Bibliografía y fuentes consultadas; y,
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g)

Listado completo de los técnicos y profesionales que han participado en la
realización del estudio, firmado por cada uno de ellos.

Art. 70.- Estudios Ambientales.- Se presentarán los Estudios Ambientales del área
de influencia, incluyendo una actualización y/o profundización

del

Diagnóstico

Ambiental Línea Base, para la construcción de ductos (oleoductos principales y
secundarios, gasoductos y poliductos, estaciones de bombeo) e instalaciones para el
almacenamiento de petróleo y sus derivados. Además de lo establecido en el artículo
41 de este Reglamento, deberá presentarse la siguiente descripción específica de las
actividades del proyecto para esta fase:

Descripción del Proyecto:

1. Localización,

diseño conceptual, trazado, construcción, derechos de vía y

habilitación de la superficie para construcción de ductos, estaciones y terminales
de almacenamiento y otras instalaciones de almacenamiento y transporte de
petróleo y/o sus derivados y afines.
2. Fuentes de materiales, así como tratamiento y disposición de desechos.
3. Trazado y construcción de líneas de flujo y troncales.
4. Construcción y montaje de equipos.
4.1

Infraestructura,

almacenamiento,

transporte

y comercialización.

5. Captación y vertimiento de agua.
6. Análisis de alternativas.
5.6.2. Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social

Ley de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo 1040. Publicado en el Registro Oficial No.
332 del 8 de mayo del 2008, el objeto principal de este Reglamento es garantizar la
participación social en el ciclo de la evaluación del impacto ambiental y contribuir a
garantizar el respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.

Los principales aspectos que señala el Reglamento son:
TITULO III
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
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Artículo. 6.- De la Participación Social: La participación social tiene por objeto el
conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación
de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo
e impacto ambiental.
Artículo. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la
Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación social
en la gestión ambiental, los siguientes:

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas
ampliadas y foros públicos de diálogo;
b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;
c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de
comunicación;
d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental;
e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley
Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los
mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales;
f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible
sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;
g) Mecanismos de información pública;
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;
i) Página web;
j) Centro de información pública; y,
k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.
Artículo. 9.- Alcance de la Participación Social: La participación social es un elemento
transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará
principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente
las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.

La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en función de las
características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje
sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y
procurará un alto nivel de participación.
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Artículo. 10.- Momento de la Participación Social: La participación social se efectuará
de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en
coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la
aprobación del estudio de impacto ambiental.
5.6.3. Reglamento a la Actividad Marítima

Publicado mediante Acuerdo N° 168 del 21 de marzo de 1997. Este reglamento se
elaboró en sustitución del "Reglamento de trámites en la dirección de la Marina Mercante
y del Litoral y Capitanías de Puerto de la República".

5.6.4. Reglamento para autorización de actividades de comercialización de
combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos

Decreto ejecutivo No. 2024 R.O./ Sup. 445 del 1 de Noviembre del 2001. Aplicado a
nivel nacional a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que realicen
actividades

de comercialización

de

combustibles

líquidos

derivados

de los

hidrocarburos, a excepción del gas licuado de petróleo y del gas natural, por ser materia
de una reglamentación específica.

5.6.5. Reglamento general de la actividad portuaria en el Ecuador

Decreto No. 467, R.O. 97 del 13 de Junio del 2000. Disposiciones generales del modelo
de gestión portuaria, de aplicación general para todas las autoridades, órganos de
administración y entidades públicas que, directa o indirectamente tengan relación con la
actividad portuaria, en lo que se oponga a lo dispuesto en la Constitución Política y en
la Ley de Modernización.

5.7.

ACUERDOS MINISTERIALES

5.7.1. Acuerdo Ministerial N° 026
Procedimientos para Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de
desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de
materiales peligrosos.

Expedido y publicado el 28 de febrero del 2008 en la ciudad de Quito.
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Artículo. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos
peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento
de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A.
Artículo. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera
que preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión:
reuso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos
biológicos; coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento
previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito en el
Anexo B.

Artículo. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera
que preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el
procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el anexo
C.
Artículo. 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial y de su ejecución encárguese a las Subsecretarías de Calidad Ambiental
y Gestión Ambiental Costera.

5.7.2. Acuerdo Ministerial N° 142

Acuerdo Ministerial 142 Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas,
Desechos Peligrosos y Especiales. Considera las sustancias químicas peligrosas
(Anexo A) y los desechos peligrosos (Anexo B) producto de transporte por vía marítima
de combustibles, productos químicos peligrosos, desechos peligrosos.

Artículo. 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el
Anexo A del presente acuerdo.

Artículo. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B
del presente acuerdo.
Artículo. 3. Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C
del presente acuerdo.
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5.7.3. Acuerdo Ministerial N° 103

Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social
establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332
del 08 de mayo del 2008.

El presente acuerdo deroga al Acuerdo Ministerial No. 066 publicado en el Registro
Oficial No. 36 de 15 de julio del 2013
Artículo 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante las
cuales la Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible
realización de proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos
socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de
recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales
aquellas que sean técnica y económicamente viables.
Artículo. 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria
en todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un
Estudio Ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de
Información Ambiental determinará el procedimiento de Participación Social a aplicar, el
mismo que podrá desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socio ambiental de
acuerdo al nivel de impacto del proyecto, obra o actividad.
Artículo. 12.- Para la revisión de la ciudadanía, una vez realizada la publicación de las
convocatorias, el proponente deberá mantener disponible el Estudio Ambiental en el/ los
Centros de Información Pública por un periodo no menor a siete días antes de la
realización de la Asamblea de Presentación Pública o el mecanismo equivalente.

Durante

este

período,

la

Autoridad

Ambiental

competente

podrá

disponer

adicionalmente la apertura de Centros de Información Itinerantes y desarrollo de
reuniones informativas en las comunidades del Área de Influencia del proyecto, obra o
actividad.
5.7.4. Acuerdo Ministerial N° 061

Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria publicado en el R.O.
N° 316 el 7 de abril de 2015
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Artículo. 12.- Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta
informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental
Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de
regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de
trámites y transparencia.
Artículo. 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras
o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional
deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de
permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.
Artículo. 15.- Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un
documento electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM:
WGS-84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el
promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques
y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o
actividades

mineras

se

presentarán

adicionalmente

las

coordenadas

UTM,

DATUMPSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y
Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento
respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional.
Artículo. 21.- Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o
actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de
éstos y de la magnitud de los impactos y riesgos ambientales.

5.7.5. Acuerdo Ministerial N° 097-A

Expedir los anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente
Artículo. 1.- Expídase el aneo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de
descarga de efluentes del recurso agua.
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Artículo. 2.- Expídase el anexo 2, referente a la norma de calidad ambiental del recurso
suelo y criterios de remediación para suelos contaminados.
Artículo. 3.- Expídase el anexo 3, referente a la norma de emisiones al aire desde
fuentes fijas.
Artículo. 4.- Expídase el anexo 4, referente a la norma de calidad del aire ambiente o
nivel de inmisión.
Artículo. 5.- Expídase el anexo 5, referente a los niveles máximos de emisión de ruido
y metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles y niveles máximos de
emisión de vibraciones y metodología de medición.
5.8.

RESOLUCIONES Y ORDENANZAS MUNICIPALES

5.8.1. Resolución 038/02 Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral

RO 706, 18 de Noviembre de 2002. Se establecen áreas para las operaciones de
bunkereo y alije:

a) Bunkereo: Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao (SUINBA) en el área de
espera y maniobra; Superintendencia del Terminal Petrolero de La Libertad (SUINLI) en
el área de espera y maniobra en Punta Arenas; Autoridad Portuaria de Esmeraldas en
muelles comerciales; Autoridad Portuaria de Manta en muelles internacionales y área
de fondeadero; Autoridad Portuaria de Guayaquil; Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar
en muelles de espigón y marginales y áreas de fondeo en el canal de acceso.
5.9.

NORMAS

5.9.1. Norma Técnica de Control Externo Ambiental. Acuerdo de Contraloría
General del Estado

Publicada en el Registro Oficial No. 538 del 20 de marzo de 2002.

Estas

Normas

Técnicas

de

Control

Externo

Ambiental

establecen

reglas,

procedimientos y mecanismos generales para el control que ejercerá la Contraloría
General del Estado a las instituciones del sector Público, a fin de verificar el
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cumplimiento de la implementación de las normas legales, reglamentarias y técnicas en
material ambiental que deben respetar las instituciones públicas productoras de bienes
y servicios, ejecutoras de proyectos y reguladoras en materia de prevención, manejo y
protección del medio ambiente y/o administración de los recursos naturales.

Esta verificación de cumplimiento se efectúa mediante auditorías y exámenes
especiales a las instituciones del sector público y a proyectos de infraestructura, en
ejecución y concluidos, en concordancia con lo dispuesto en la Constitución, la Ley, los
reglamentos y los Acuerdos Internacionales vigentes sobre Medio Ambiente.

5.9.2. Normas para la Correcta Aplicación del Capítulo IX del Reglamento a la
Actividad Marítima

Publicado en el Registro Oficial N° 222 del 12 de diciembre del 2000. Referente a la
Documentación para la recepción, despacho y navegación de las naves. Se establece
el “Permiso de Tráfico” como único documento, justificativo de la nacionalidad, registro,
condiciones de navegabilidad, seguridad, cumplimiento de requisitos y de no tener
impedimento alguno para navegar en aguas ecuatorianas.
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE DEL ÁREA DE ESTUDIO

6.1.

MEDIO FÍSICO

6.1.1. Metodología

Para la descripción del medio físico se procedió a revisar información secundaria
relacionada con las áreas de estudio. Entre la información fue necesario recurrir a los
Anuarios Meteorológicos e Hidrológicos (INAMHI), Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la provincia de Esmeraldas 2015-2025, Plan de Desarrollo de la provincia
del Guayas 2012-2021, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de
Santa Elena 2012-2021, Por otra parte, se ha revisado información cartográfica, de igual
manera se procedió a la revisión de información sobre hidrología y recursos hídricos.

Por otra parte se procedió a realizar monitoreos de agua y emisiones gaseosas y rudio
para conocer las características actuales de los componentes, mediante un laboratorio
debidamente acreditado ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE).

Con respecto a hidrología y climatología se procedió a recopilar información secundaria:
temática y cartográfica y de igual manera se procedió a realizar el respectivo trabajo de
campo para todos los componentes, mediante el reconocimiento del área de la actividad
y el levantamiento de información primaria que se describe en el documento.
6.1.2. Localización Geográfica
La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana cuenta con Buques Tanqueros para las
operaciones de carga, transporte y descarga de hidrocarburos, las embarcaciones B/T
Handymax Santiago y Zamora, ambos buques gemelos, son naves con doble casco y
superestructura de acero naval íntegramente soldada además cuentan con lastre
segregado (volumen de agua necesario para estabilizar al buque cuando no lleva carga),
las naves son propulsada por un motor a Marine Diesel Oil (MDO) & Intermediate Fuel
Oil (IFO 380, cuenta con una capacidad máxima de 45.000 toneladas cada uno.
Para lo cual la transferencia de hidrocarburos se realiza entre el puerto de Esmeraldas
(Monoboya del Terminal Petrolero de Refinería, Boyas “X” y “Y” del Sistema de
Oleoducto Trans Ecuatoriano) ubicada en la provincia de Esmeraldas, puerto de La
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Libertad (Monoboya y Boyas Internacionales) ubicada en la provincia de Santa Elena,
Punta Arenas (Fondeadero), y en la Estación de bombeo Tres Bocas, ubicadas en la
provincia de Guayas.
Tabla N° 2 Ubicación de los puertos
Coordenadas UTM WGS 84 17 S de los Puertos
ESMERALDAS

PUNTA ARENAS

X

Y

X

Y

648354

10117930

594004,39

9657499,79

648357

10111788

594003,77

9655049,89

637228

10111784

596495,62

9655034,75

637226

10117926

596509,32

9657490,79

Área: 68 km2

Área: 6,1 km2

LIBERTAD

ESTACIÓN TRES BOCAS

X

Y

X

Y

508992,58

9760666,04

615486,17

9753623,9

511892,54

9760666,94

615618,21

9753693,14

511885,07

9758057,8

615805,44

9753336,05

509002,5

9758044,84

615665,23

9753263,84

Área: 7,5 km2

Área: 0,062 km2

Elaborado por: Corporación Tauro, 2017

6.1.3. Geología y Geomorfología

a) Geología Regional

La región costera del Ecuador geográficamente comprende toda el área al Oeste de los
Andes. Geológicamente en el sur; incluye al Sector Suroccidental del Arco Volcánico
Macuchi Cordillerano, donde las rocas más conocidas y antiguas son los basaltos
cretácicos de la formación Piñón: ellos pueden representar el material del piso oceánico
del mesozoico o estar directamente recubiertos por este. En la parte norte del Ecuador
la división entre la geología cordillerana y costera no está bien definida pero se
considera como límite oriental de la cobertura de los sedimentos marinos del terciario
que se sobreponen hacia el sureste (cuenca Borbón) a los volcánicos cretácicos que se
suponen son del tipo Macuchi; este límite no corresponde necesariamente al límite entre
litósfera continental y oceánica.
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b) Geología local

Las formaciones geológicas presentes en el territorio es compleja debido a que existen
en esta región factores que han creado una estructura rocosa diversa y moldeada por
el elevado número de fallas que han creado un conjunto litológico fracturado en varios
puntos.

La composición litológica de la provincia de Esmeraldas, está dominado por estructuras
terciarias, la formación con mayor presencia es la Onzole con el 16.91%, en todos los
cantones exceptuando el cantón San Lorenzo; en segundo lugar la formación Angostura
con el 11.62%, seguida por la formación Viche con 13.52% y la formación con menor
presencia es la Tablazo con 0.01% que se observa en el Cantón Muisne.

La geología de la provincia del Guayas se relaciona con aquella del pie occidental de la
Cordillera de los Andes y de la parte baja que corresponde a una zona de depósitos
aluviales cuaternarios. La parte montañosa en el este, está constituida por depósitos
volcánicos y sedimentos del cretácico superior, instruidos por cuerpos graníticos.

Las principales formaciones geológicas que se encuentran son: Depósitos aluviales,
Depósitos coluviales, Depósitos coluvio-aluviales, Formación Pichilingue (Terrazas
Indiferenciadas – Pleistoceno), Formación Balzar (PlioB), Formación Borbón (PlioBb)
(Stainforth, 1948), Formación Onzole (MioOz) (Stainforth, 1948), Formación Cayo (K3y),
Formación Piñón (K3P), Unidad Macuchi

Con respecto a los suelos coluviales de la provincia de Santa Elena, de espesores
disimétricos a decamétricos, muestran una matriz limo-arenosa que engloba cantos
angulosos de grauvacas, areniscas y lutitas, de diámetros milimétricos a dosimétricos,
dispuestos caóticamente. Estos suelos cubren especialmente los sectores medios y
bajos, cercanos a las rupturas de las pendientes. Son suelos con matriz blanda, dentro
de un conjunto por lo general, poroso permeable. Algunas de las antiguas terrazas
aluviales ubicadas en los cauces medios y bajos de los grandes valles también
contienen elementos gruesos a finos, según el régimen hidráulico. Los espesores son
métricos y excepcionalmente decamétricas. Los campos de dunas son notorios en
Chanduy y San Pablo, y están asociados con barreras y lagunas litorales levantadas.
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6.1.4. Recurso Clima y Meteorología

a) Climatología

El clima de una determinada región se define como el conjunto de características
atmosféricas encontradas en dicha región, incluyendo la temperatura, precipitación,
humedad, vientos y nubosidad.

La metodología de este estudio se basa fundamentalmente en la recopilación de
información meteorológica, es decir, la obtención de datos climáticos obtenidos de
estaciones meteorológicas cercanas y disponibles por el INAMHI.

El estudio del clima, tiene como finalidad identificar, describir y evaluar el clima existente
en las áreas de estudio, considerando que el clima es uno de los factores fundamentales
que inciden en la operación de los buques en estudio.

Se analizaron estaciones próximas a los puertos donde se realizan las actividades de
cabotaje, para alcanzar una mayor cobertura espacial. La evaluación de las
características del clima que predomina en las áreas de estudio, permite apreciar las
condiciones de humedad imperantes, y definen el régimen hidrológico y oceanográfico.

Para el levantamiento de información se considera la Estación Guayaquil-Radio Sonda
(MA2V) y la Estación Bahía de Caráquez – PUCE (MB91), debido a que estas
estaciones cuentan con información relevante, no se han considerado estaciones
ubicadas en la provincia de Esmeraldas debido a que no cuentan con suficiente
información.
Tabla N° 3 Ubicación de las estaciones meteorológicas
Estación Meteorología
Estación GuayaquilRadio Sonda (MA2V)
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Latitud

Longitud

Altura

2°12´0´´S

79°53´0´´w
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Fuente: Anuario Meteorológico 2000-INAMHI

Estación Bahía de
Caráquez –PUCE
(MB91)

0°39´21´´S

80°23´43´´W

12 msnm

Fuente: Anuario Meteorológico 2000-INAMHI
Elaborado por: Corporación Tauro

b) Clasificación climática
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Debido a su posición geográfica, el Ecuador se encuentra ubicado en la zona ecuatorialtropical, en la cual influye la presencia de la corriente fría de Humboldt y de la corriente
cálida de El Niño, de igual forma debido al acoplamiento de la orientación perpendicular
de los Andes con los vientos alisios dan como resultado una climatología variada.

El extremo norte de la provincia de Esmeraldas presenta un clima tropical muy húmedo;
desde la boca del río Santiago hacia el sur, también presenta clima tropical con menos
humedad por la presencia de la brisa marina; en las estribaciones desde el pie de la
cordillera hacia el este, las montañas son húmedas y su clima va temperándose con el
aumento de altitud hasta el subtropical subandino. Existen dos climas definidos: tropical
monzón con una temperatura promedio de 21ºC y tropical húmedo en las cuencas
centrales y costa externa septentrional cuya temperatura promedio es de 25ºC.

El clima tropical megatérmico árido a semiárido es el más representativo de la Provincia
de Santa Elena (Pourot, P., 1995). Las temperaturas medias anuales son de
aproximadamente 24°C, las máximas rara vez superan 32°C y las mínimas son del
orden de 16°C. Las precipitaciones anuales son inferiores a 500 mm y están
concentradas en una sola estación lluviosa, de enero a abril. Acogiéndonos a la
clasificación climática de Köppen, en la provincia de Santa Elena se consideran 3
diferentes zonas climáticas: Clima Tropical Húmedo (Af), en la cordillera Chongón
Colonche, Clima Tropical Seco (B) localizado en la faja costera, y, Clima Tropical
Sabana (Aw), que cubre la mayor parte de la provincia en la parte baja y valles de la
provincia.

En los meses de diciembre y abril, las masas de aguas cálida de la corriente de El Niño,
frente a la costa, calienta la masa de aire cercana a la superficie y eleva su humedad
absoluta. La columna de aire se vuelve inestable, caliente por debajo. Cuando la
columna de aire alcanza el continente y se incrementa la turbulencia por el efecto
orográfico, por ser más denso cae y el aire ligero y húmedo, se eleva más rápido de lo
que ocurriría por el simple efecto orográfico. El resultado es una lluvia intensa y de corta
duración que en algunas ocasiones causa efectos desastrosos.

La provincia del Guayas presenta los siguientes tipos de climas:

Tropical megatérmico árido a semi árido: Se caracteriza por presentar temperaturas
medias anuales de 24°C (megatérmico), las máximas rara vez superan los 32°C y las
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mínimas son del orden de los 16°C. Las precipitaciones anuales son inferiores a 500
mm (árido a semi árido) y están concentradas en una sola estación lluviosa (tropical),
de enero a abril, con una alta irregularidad de la precipitación debido a la episódica
aparición del fenómeno El Niño. Se encuentra desde la población de Chongón hacia el
suroeste; incluye el cantón Playas y el sur de la isla Puná.

Tropical megatérmico seco a semihúmedo: Se caracteriza por presentar temperaturas
medias anuales superiores a 24°C. Las precipitaciones anuales se encuentran entre 500
y 1.000 mm, concentradas entre diciembre a mayo. En Guayas se encuentra hacia el
norte y este de la zona climática anterior, hasta las poblaciones de Pedro Carbo, Daule,
Durán y el margen oriental del estuario del río Guayas.

Tropical megatérmico húmedo: Presenta temperaturas medias que fluctúan alrededor
de los 24°C, la lluvia total anual varía entre 1.000 y alrededor de 2.000 mm,
concentradas en un período único, entre diciembre y mayo, y la humedad relativa varía
entre 70 y 90% según la época. Se encuentra desde las poblaciones de Pedro Carbo y
Daule hacia el norte, y hacia el este de Durán y del margen oriental del estuario del río
Guayas. En el cantón Bucay, localizado en el inicio de las estribaciones de la cordillera
Occidental la precipitación media anual es superior a los 2.000 mm de lluvia con
características del clima Ecuatorial mesotérmicos semihúmedo a húmedo.

Tropical megatérmico muy húmedo: Se encuentra entre los 500 y los 1.500 m de altitud.
La temperatura media anual varía de acuerdo con la temperatura, pero la humedad
relativa oscila alrededor del 90%. La precipitación anual es superior a 2.000 mm durante
una sola estación lluviosa. Se encuentra en el cantón Bucay.

Con el fin de conocer el comportamiento de las condiciones climáticas durante la época
húmeda en la costa ecuatoriana en los últimos 30 años, se realizó un análisis de la serie
de datos mensual promedio del periodo 1981-2010, de los parámetros de precipitación,
temperatura superficial del aire y temperatura superficial del mar de las estaciones de
Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar, que el INOCAR posee a lo largo de la costa
ecuatoriana y con la finalidad de abarcar toda el área de estudio.

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

Página 64 de 327

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

Gráfico N° 2 Estaciones Meteorológicas escogidas para análisis de comportamiento climático

Fuente: Acta Oceanográfica Del Pacífico Vol. 18 Nº 1, 2013

c) Precipitación según el INOCAR

En la costa norte (Estación de Esmeraldas) durante la época húmeda (diciembre-mayo),
los meses de enero (137.3 mm), febrero (183.3 mm), marzo (138.9 mm) y abril (119.7
mm) son los meses con los promedios de mayores acumulados de precipitación, y
febrero el mes con el más alto promedio mensual de precipitaciones.
Gráfico N° 3 Promedios de acumulados mensuales de precipitación

Fuente: Acta Oceanográfica Del Pacífico Vol. 18 Nº 1, 2013

En las observaciones siguientes se puede visualizar las acumuladas de precipitación
por año en época húmeda, mostrando aproximadamente que en el centro del periodo
existe un registro de mayor precipitación por evento El Niño, que además el mes de
mayor precipitación en la estación de Esmeraldas en los 30 años analizados es el mes
de Febrero.
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Gráfico N° 4 Acumuladas Anuales de Precipitaciones mensuales

Fuente: Acta Oceanográfica Del Pacífico Vol. 18 Nº 1, 2013

En la costa de la zona central (Estación de Manta)los meses de enero (70.2 mm), febrero
(109.5 mm), marzo (72.4 mm) y abril (50 mm) son los meses con los promedios de
mayores acumulados de precipitación, donde febrero es el mes con el más alto
promedio de precipitación.
Gráfico N° 5 Promedios de acumulados mensuales de precipitación

Fuente: Acta Oceanográfica Del Pacífico Vol. 18 Nº 1, 2013

Realizando la comparación entre los promedios normales de 1981-2010 y 1975-2000,
se comprueba que enero, febrero, marzo y abril continúan siendo los meses donde se
presentan los mayores promedios de acumulados de precipitación, y febrero es el mes
con los mayores acumulados. Los promedios mensuales del periodo 1981-2010 son
ligeramente superiores a los promedios del 1975-2000, en los meses de enero, febrero
y marzo
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Gráfico N° 6 Promedios de acumulados mensuales de precipitación

Fuente: Acta Oceanográfica Del Pacífico Vol. 18 Nº 1, 2013

d) Temperatura del aire según INOCAR

Los mayores promedios de temperatura superficial del aire (1981-2010) corresponden
a los meses de marzo (26.3°C), abril (26.5°C) y mayo (26.5°C).
Gráfico N° 7 Promedios de la temperatura superficial del aire.

Fuente: Acta Oceanográfica Del Pacífico Vol. 18 Nº 1, 2013

Sobre la costa central (Estación de Manta) se aprecian que los mayores promedios de
temperatura superficial del aire (1981-2010) corresponden a los meses de febrero
(26.4°C), marzo (26.5°C) y abril (26.4°C).
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Gráfico N° 8 Promedios de la temperatura superficial del aire.

Fuente: Acta Oceanográfica Del Pacífico Vol. 18 Nº 1, 2013

En la costa sur (Estación de Puerto Bolívar) se aprecian que los mayores promedios de
temperatura superficial del aire (1981-2010) corresponden a los meses de enero
(26.1°C) febrero (26.5°C), marzo (26.8°C) y abril (26.6°C).
Gráfico N° 9 Promedios de la temperatura superficial del aire.

Fuente: Acta Oceanográfica Del Pacífico Vol. 18 Nº 1, 2013

e) Temperatura superficial del mar

Sobre la costa norte (Estación de Esmeraldas) se aprecian que los mayores promedios
de temperatura superficial del mar (1982-2010) corresponden a los meses de abril
(26.4°C), y mayo (26.5°C).
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Gráfico N° 10 Promedios de la temperatura superficial del mar de Diciembre a Mayo.

Fuente: Acta Oceanográfica Del Pacífico Vol. 18 Nº 1, 2013

En la Estación de Manta considerada la costa central del país, se aprecian que los
mayores promedios de temperatura superficial del mar (1984-2010) corresponden a los
meses de enero (27.4°C), febrero (27.2°C) y marzo (27.1°C).
Gráfico N° 11 Promedios de la temperatura superficial del mar.

Fuente: Acta Oceanográfica Del Pacífico Vol. 18 Nº 1, 2013

Sobre la costa sur (Estación de Puerto Bolívar) se aprecian que los mayores promedios
de temperatura superficial del mar (81-10) corresponden a los meses de enero (27.3°C),
febrero (27.4°C) y marzo (27.2°C).
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Gráfico N° 12 Promedios de la temperatura superficial del mar.

Fuente: Acta Oceanográfica Del Pacífico Vol. 18 Nº 1, 2013

f) Precipitación

La precipitación anual, constituye un parámetro importante en lo concerniente al análisis
de la autodepuración natural de la atmósfera de un sitio determinado, considerando que
este fenómeno natural produce el lavado de los contaminantes atmosféricos. De los
datos obtenidos para el periodo establecido y en la Estación Guayaquil-Radio Sonda
(MA2V), la media multianual es de 1506,5 mm, registrándose en el año 2008 el promedio
más alto de precipitación.
Mientras que en la Estación Bahía de Caráquez –PUCE (MB91), se observa la
precipitación media multianual de 446,6 mm.
Tabla N° 4 Valores Promedios Multianuales de Precipitación
Estación/ Año

2006

PRECIPITACIÓN
2007
2008

Estación GuayaquilRadio Sonda (MA2V)

901

840

Estación Bahía de
Caráquez –PUCE
(MB91)

446,6

840

2009

2010

Promedio

1506,5

1301,8

85,9

927,04

No existe
información

299,4

675,3

565,33

Fuente: Anuarios Meteorológicos 2006-2010 del INAMHI
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Gráfico N° 13 Precipitación

COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN
MULTIANUAL (PERIODO 2006-2010)
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Fuente: Anuarios Meteorológicos 2006-2010 del INAMHI

g) Temperatura

La temperatura está estrechamente ligada con la cantidad de energía radiante, y la
latitud, determina la insolación de la zona, en la siguiente tabla se presentan los datos
registrados para el área de estudio:

Tabla N° 5 Temperatura media multianual
Estación/ Año
Estación GuayaquilRadio Sonda (MA2V)
Estación Bahía de
Caráquez –PUCE
(MB91)

2006

TEMPERATURA (°C)
2007
2008

2009

2010

Media

26,4

26,1

26,1

26,4

24,1

25,82

25,3

26,1

24,9

25,4

25,2

31,73

Fuente: Anuarios Meteorológicos 2006-2010 del INAMHI

Gráfico N° 14 Temperatura media multianual
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Fuente: Anuarios Meteorológicos 2006-2010 del INAMHI
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De acuerdo a los datos de la Estación Meteorológica Guayaquil-Radio Sonda (MA2V),
el sector presenta una temperatura ambiente promedio multianual de 25,82°C, mientras
que en la estación Bahía de Caráquez –PUCE (MB91) se pudo evidenciar que presenta
una temperatura promedio multianual de 31°73. Según los datos registrados, la
temperatura ambiente en la zona de estudio no presenta variaciones significativas
durante los correspondientes años, de lo que se concluye que la temperatura
permanece prácticamente constante durante todos los meses del año.
h) Humedad Relativa

La humedad relativa es la relación en tanto por ciento entre la humedad absoluta (peso en
gramos del vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire) y la cantidad de vapor
que contendrían el metro cúbico de aire si estuviese saturado a cualquier temperatura. La
humedad relativa para la estación (MA2V), para el periodo registrado alcanza un valor
promedio multianual de 73,5%. En cambio en la estación (MB91) se registra una humedad
relativa promedio de 80%.
Tabla N° 6 Valores Promedios Multianuales de Humedad Relativa
HUMEDAD RELATIVA %
2006 2007
2008

Estación/ Año
Estación Guayaquil-Radio
Sonda (MA2V)
Estación Bahía de Caráquez
–PUCE (MB91)

2009

2010

Media

73

73

74

72

75,5

73,5

81

73

No se
registraron
datos

82

84

80

Fuente: Anuarios Meteorológicos 2006-2010 del INAMHI

Gráfico N° 15 Humedad Relativa
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i)

Evaporación

La evaporación es la emisión de vapor de agua por una superficie libre a temperatura
inferior a su punto de ebullición. El año con mayor evaporación según el periodo
seleccionado es el año 2009 correspondiente a la estación (MA2V), mientras que según la
estación (MB91), el año que mayor registra la evaporación es el 2009.
Tabla N° 7 Comportamiento de la evaporación
EVAPORACIÓN
2006
2007
2008

Estación/ Año

2009

2010

Media

Estación Guayaquil-Radio
Sonda (MA2V)

1647

1631,6

1481,1

1703,5

907

1488,74

Estación Bahía de Caráquez
–PUCE (MB91)

2012,1

1095,7

100,42

1703,5

137,9

1517,1

Fuente: Anuarios Meteorológicos 2006-2010 del INAMHI

Gráfico N° 16 Comportamiento de la evaporación
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Fuente: Anuarios Meteorológicos 2006-2010 del INAMHI

j)

Nubosidad

La expresión reveladora de los procesos físicos que se producen en la capa gaseosa
atmosférica es la nube, cuyo carácter “visible” le confiere la propiedad de testigo del
tiempo presente, por cuanto su forma, su mayor o menor desarrollo, su altura, etc., son
indicativos del estado de la atmósfera. Los datos registrados en la estación
meteorológica Guayaquil-Radio Sonda (MA2V) es un promedio de 6,34 octas, sin
embargo

en la Estación meteorológica Bahía de Caráquez –PUCE (MB91), se

evidencia un promedio de 6,12 octas.
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Tabla N° 8 Valores Promedios Multianuales de Nubosidad
Estación/ Año
Estación GuayaquilRadio Sonda (MA2V)
Estación Bahía de
Caráquez –PUCE
(MB91)

NUBOSIDAD (octas)
2006
2007
2008

2009

2010

6,0

6,0

7,0

6,0

6,7

6,0

6,0

6,6

6,0

6,0

Fuente: Anuarios Meteorológicos 2006-2010 del INAMHI

Gráfico N° 17 Nubosidad
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Fuente: Anuarios Meteorológicos 2006-2010 del INAMHI

k) Viento

El viento se define como el componente horizontal del movimiento del aire, quedando este
parámetro determinado fundamentalmente por su dirección, por esta razón los patrones
de viento reportan información importante sobre la dispersión de los contaminantes en una
determinada zona, considerando que los contaminantes atmosféricos se desplazan en
sentido horizontal, según el patrón del viento predominante.

De los datos obtenidos se ha determinado la tendencia o frecuencia anual de la dirección
del viento, a continuación se presentan los datos obtenidos del INAMHI.
Tabla N° 9 Dirección del Viento
Estación/ Año
Estación GuayaquilRadio Sonda (MA2V)
Estación Bahía de
Caráquez –PUCE
(MB91)

VELOCIDAD DEL VIENTO km/h
2006
2007
2008

2009

2010

4,0

0,0

10,0

27,0

26,6

1,0

0,0

0,9

2,0

1,0

Tabla N° 10 Dirección del Viento
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Dirección
Estación GuayaquilRadio Sonda
(MA2V)
Estación Bahía de
Caráquez –PUCE
(MB91)

DIRECCIÓN DEL VIENTO
NE
E
SE
S
SW

W

NW

Promedio

0,4

1,0

1,0

1,2

1,3

1,5

0,9

0,5

1,0

4,6

3,0

5,1

3,8

4,7

4,0

2,0

4,9

4,0

N

Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI

Gráfico N° 18 Velocidad del Viento Estación Guayaquil-Radio Sonda (MA2V)
VELOCIDAD MEDIA ANUAL DEL VIENTO PERIODO
2009 - ESTACIÓN GUAYAQUIL-RADIO SONDA
N (MA2V)
1,6
1,2
0,8 0,4
0,4 0,5
0,9 0,0

NW

W

SW1,5

NE
1,0

1,0
1,2

1,3

E

SE

S
Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI

Gráfico N° 19 Velocidad del Viento Estación Bahía de Caráquez - PUCE (MB91)
VELOCIDAD MEDIA ANUAL DEL VIENTO
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Fuente: Anuarios Meteorológicos del INAMHI

l)

Oceanografía
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La circulación en el mar territorial ecuatoriano y consecuentemente en la Provincia de
Santa Elena, está determinada por la presencia de diferentes masas de agua, que
presentan características propias. Entre estas masas de agua tenemos:


Corriente de Humboldt o Corriente Oceánica del Perú



Corriente Costanera Ecuatoriana



Sub-corriente Ecuatorial o Corriente de Cromwell



Corriente de El Niño



Frente Ecuatorial

La corriente de Humboldt que viene desde el mar antártico con agua fría, rica en oxígeno
y alta salinidad, desde las costas de Chile y Perú hasta Cabo Blanco (4o S) donde se
bifurca y la rama principal sigue rumbo NO en dirección a las islas Galápagos y otro de
sus ramales sigue hacia el Norte, bañando la costa del Ecuador (Garcés 2000; Wolf
1892). Allauca (1990) sugiere que este ramal oriental de la Corriente de Humboldt se
divide nuevamente al encontrarse con la península de Santa Elena y una parte sigue
hacia el N alejado de la costa y el otro sigue hacia el NE bordeando la costa y tomando
el nombre de Corriente Costanera Ecuatoriana, de la cual no se conoce con certeza su
límite, pero su presencia al Norte de la línea equinoccial está influenciada por la Zona
de Convergencia Intertropical (ZCIT).

La corriente de Humboldt es un factor de gran influencia en las condiciones climáticas y
composición de la cubierta vegetal de la Provincia de Santa Elena y toda la costa
ecuatoriana. La corriente de Cromwell fue descubierta a inicios de los años 50 en los
150º O y actualmente se conoce que se extiende a lo largo de toda la faja ecuatorial en
el Océano Pacífico (Tsuchiya, 1972). Esta corriente tiene 300 km de ancho y 200 m de
grosor y se la encuentra a una profundidad que varía entre 20 y 50 m (Hastenrath, 1985;
Wickstead, 1979).

La temperatura de esta corriente varía entre 13 y 15 oC y salinidad de 34,9 ups (Lucero
& Cornejo, 1990). Se considera que esta corriente es importante para los afloramientos
en Galápagos y en las aguas continentales. Otra corriente que influye en el área es la
de El Niño, que constituye una masa de agua caliente, de baja salinidad y baja
concentración de oxígeno, que corre de Norte a Sur, desde Panamá, llegando
aproximadamente hasta 2º y 3º S. Esta corriente está asociada a la ocurrencia del
Evento El Niño, que es una alteración de las condiciones oceanográficas con efectos
climáticos que varían en intensidad, duración y periodicidad.
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Todas estas corrientes tienen sus propias características y cuando se unen forman el
Frente Ecuatorial, el mismo que se traslada en dirección Norte-Sur en función del
desplazamiento de la (ZCIT) de acuerdo a la época del año. Durante el invierno local
(diciembre a mayo) las masas de agua caliente llegan más al Sur y durante el verano
local (junio a noviembre) las masas de agua fría se desplazan más al Norte.
m) Recurso aire

Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre, que
permanecen alrededor de la Tierra por acción de la fuerza de gravedad. El aire es
esencial para la vida en el planeta. Es particularmente delicado, fino, etéreo y si está
limpio es transparente en distancias cortas y medias.

En proporciones ligeramente variables, está compuesto por nitrógeno (78%), oxígeno
(21%), vapor de agua (0-7%), ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y gases nobles
como el argón; es decir, 1% de otras sustancias.

A continuación se describe varios aspectos que caracterizan este componente en el
área de estudio:

Monitoreos de emisiones a la atmósfera

Dentro de los buques gemelos Santiago y Zamora se identificó fuentes fijas que afectan
a la calidad de aire debido a la operación de maquinaria, calderos y generados
presentes para la respectiva operación de dichos buques, para lo cual se procedió a
realizar los siguiente monitoreos:
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Tabla N° 11 Detalle monitoreo de emisiones a la atmosfera Buque Santiago
BUQUE SANTIAGO
Id. Fuente

Ubicación
de la fuente
N° de serie
Capacidad
de la fuente
kw
Carga de
operación
kw
Horómetro
(H)
Tiempo de
operación
h/día
Tipo de
combustible

Generador
1

Generador
2

Generador
3

Caldero
1

Caldero
2

Maquina
(motor de
combustión
interna)

Prov. Sta. Elena /La Libertad/FLOPEC/Buque Santiago/Área de maquinas
98EWDH452

98EWDH453

98EWDH454

12413

12414

AA1059

720

720

720

1050

1050

7696

430

440

440

750

750

5000

96927,6

85164,6

84193,2

n.d

n.d.

n.d.

24

24

24

24

24

24

Bunker

Bunker

Bunker

Bunker

Bunker

Bunker

Fuente: Corporación Tauro

Tabla N° 12 Detalle monitoreo de emisiones a la atmosfera Buque Zamora
BUQUE ZAMORA
Id. Fuente
Generador 1

Ubicación
de la fuente
N° de serie
Capacidad
de la fuente
kw
Carga de
operación
kw
Horometro
(H)
Tiempo de
operación
h/día
Tipo de
combustible

Generador 2

Generador 3

Caldero
1

Caldero
2

Maquina
(Motor de
combustión
interna)

Prov. Sta Elena/La Libertad / FLOPEC7Buque Zamora / Área de Maquinas
98EWDH494

98EWDH495

98EWDH492

12415

12416

AA1058

550

550

550

1050

1050

7748

400

400

400

750

750

4500

94296,4

80184,2

81254,1

n.d.

n.d.

n.d.

24

24

24

24

24

24

Bunker

Bunker

Bunker

Bunker

Bunker

Bunker

Fuente: Corporación Tauro
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Imagen 1 Monitoreo de emisiones a la atmosfera

Fuente: Corporación Tauro

Metodología

Para el monitoreo de emisiones a la atmosfera se procedió a realizar según la metodología
de monitoreo de fuentes fijas de combustión determinado en el Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), Acuerdo Ministerial 061 que reforma el
Libro VI del TULSMA, Acuerdo Ministerial 097A, Anexo 3: Norma de emisiones al aire de
fuentes fijas.

Para dicho monitoreo se procedió a utilizar los siguientes equipos: Unidad Analizadora de
gases Marca TESTO, Modelo 350/350-XL.

Imagen 2 Equipo de monitoreo de emisiones a la atmosfera

Fuente: Corporación Tauro
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Luego de la realización de los monitoreos en campo se procede a describir los resultados
obtenidos por el laboratorio contratado GRUNTEC, el cual se encuentra debidamente
acreditado ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE).

A fin de cumplir con lo establecido en la normativa vigente, Tabla 1: Límites máximos
permisibles de concentración de emisiones de contaminantes al aire para fuentes fijas de
combustión abierta (mg/Nm3), Anexo 3 (Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas),
correspondientes al Acuerdo Ministerial 097-A, se procede a comparar los resultados
obtenidos con la normativa vigente.
Tabla N° 13 Límites máximos permisibles de concentración de emisiones de contaminantes al aire
para fuentes fijas de combustión abierta (mg/Nm3)
Fuente fija existente: con autorización de
Contaminante
Combustible
entrar en funcionamiento antes de la fecha
de publicación de la reforma de la norma
Solidos sin contenido
800
de azufre
Óxidos de
Fuel oil
700
Nitrógeno
Diesel
500
Gaseoso
200
Fuel oil
1650
Dióxido de
azufre
Diesel
700
Fuente: Anexo 3 (Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas), correspondientes al Acuerdo Ministerial 097A

A continuación se plasman los resultados obtenidos
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Tabla N° 14 Resultados de los monitoreos de emisiones del Buque Santiago
BUQUE SANTIAGO
Parámetro

Temperatura
Chimenea
°C(*)
Oxigeno
%O2(1)
Gases de
combustión
Óxidos de
Nitrógeno
ppm(1)
Óxidos de
Nitrógeno
mg/Nm3(a)*
Dióxido de
Azufre
ppm(1)
Dióxido de
Azufre
mg/Nm3(a)*
Monóxido
de carbono
ppm(1)
Monóxido
de Carbono
mg/Nm3(a)*

Unidad

LMP

Generador 1

Cumplimiento

Generador 2

Cumplimiento

Generador 3

Cumplimiento

Maquina
(Motor de
combustión
interna)

°C

NA

194

NA

385

NA

379

NA

188

NA

%O

NA

12

NA

11

NA

11

NA

15

NA

ppm
NOX

NA

791

NA

954

NA

748

NA

913

NA

ppm
NOX

700

526

CUMPLE

566

CUMPLE

448

CUMPLE

920

NO CUMPLE

ppm
SO2

NA

369

NA

408

NA

409

NA

219

NA

ppm
SO2

1650

342

CUMPLE

338

CUMPLE

342

CUMPLE

307

CUMPLE

ppm
CO

NA

325

NA

319

NA

466

NA

211

NA

ppm
CO

NA

132

NA

115

NA

170

NA

130

NA

Cumplimiento

Fuente: Corporación Tauro

(a) Corrección de los resultados obtenidos a una presión de 1013 milibares, a una temperatura de 0°C y al 18% de oxígeno.
(b) Corrección de los resultados obtenidos a una presión de 1013 milibares y una temperatura de 0°C
(c) Se presenta la incertidumbre correspondiente a cada uno de los resultados, es decir el valor en el que podría variar (+-U)
(1) Acreditación N° OAE LE 2C 05-008
Los ensayos marcados con (*) no están dentro del alcance de acreditación del SAE
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Tabla N° 15 Resultados de los monitoreos de emisiones del Buque Zamora
BUQUE ZAMORA
Parámetro

Temperatura
Chimenea
°C(*)
Oxigeno
%O2(1)
Gases de
combustión
Óxidos de
Nitrógeno
ppm(1)
Óxidos de
Nitrógeno
mg/Nm3(a)*
Dióxido de
Azufre ppm(1)
Dióxido de
Azufre
mg/Nm3(a)*
Monóxido de
carbono
ppm(1)
Monóxido de
Carbono
mg/Nm3(a)*

Unidad

LMP

Generador 1

Cumplimiento

Generador 2

Cumplimiento

Generador 3

Cumplimiento

Maquina
(Motor de
combustión
interna)

°C

NA

107

NA

342

NA

348

NA

202

NA

%O

NA

16

NA

12

NA

13

NA

18

NA

ppm
NOX

NA

241

NA

839

NA

869

NA

560

NA

ppm
NOX

700

280

CUMPLE

592

CUMPLE

681

CUMPLE

1084

NO CUMPLE

ppm
SO2

NA

235

NA

380

NA

344

NA

147

NA

ppm
SO2

1650

381

CUMPLE

374

CUMPLE

376

CUMPLE

397

CUMPLE

ppm
CO

NA

794

NA

323

NA

271

NA

35

NA

ppm
CO

NA

564

NA

139

NA

129

NA

41

NA

Cumplimiento

Fuente: Corporación Tauro

a) Corrección de los resultados obtenidos a una presión de 1013 milibares, a una temperatura de 0°C y al 18% de oxígeno.
(b) Corrección de los resultados obtenidos a una presión de 1013 milibares y una temperatura de 0°C
(c) Se presenta la incertidumbre correspondiente a cada uno de los resultados, es decir el valor en el que podría variar (+-U)
(1) Acreditación N° OAE LE 2C 05-008
Los ensayos marcados con (*) no están dentro del alcance de acreditación del SAE
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De igual manera con la finalidad de verificar el cumplimiento de las emisiones a la
atmosfera generados por los calderos se procede a comparar los resultados obtenidos
con lo establecido en la normativa vigente, Tabla 2: limites maxi os permisibles de
concentración de emisión de contaminantes al aire para calderas (mg/Nm3), Anexo 3
(Norma de emisiones al aire

desde fuentes fijas), correspondientes al Acuerdo

Ministerial 097-A.
Tabla N° 16 Limites máximos permisibles de concentración de emisión de contaminantes al
aire para calderas (mg/Nm3).
Fuente fija existente: con
autorización de entrar en
Contaminante
Combustible
funcionamiento antes de la fecha
de publicación de la reforma de la
norma
Solido fósil
Coke
1330
Fuel oil
Óxidos de
Liquido
Crudo petróleo
850
Nitrógeno
Diesel
Gaseoso
GLP o GNP
600
Solido fósil
Coke
2004
Fuel oil
Dióxido de
azufre
Liquido
Crudo petróleo
2004
Diesel
Fuente: Tabla 2: limites máximos permisibles de concentración de emisión de contaminantes al aire para
calderas (mg/Nm3), Anexo 3 (Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas), correspondientes al
Acuerdo Ministerial 097-A.

Tabla N° 17 Resultados de monitoreo de emisiones a la atmosfera Buque Santiago

Parámetro
Temperatura
Chimenea
°C(*)
Oxigeno
%O2(1)
Gases de
combustión
Óxidos de
Nitrógeno
ppm(1)
Óxidos de
Nitrógeno
mg/Nm3(a)*
Dióxido de
Azufre ppm(1)
Dióxido de
Azufre
mg/Nm3(a)*
Monóxido de
carbono
ppm(1)

Unidad

BUQUE SANTIAGO
Caldero
Cumplimiento
LMP
1

Caldero
2

Cumplimiento

°C

NA

245

NA

320

NA

%O

NA

2,4

NA

5,0

NA

ppm NOX

NA

141

NA

308

NA

ppm NOX

850

265

CUMPLE

670

CUMPLE

ppm SO2

NA

968

NA

899

NA

ppm SO2

2004

2529

NO CUMPLE

2726

NO CUMPLE

ppm CO

NA

993

NA

225

NA
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Monóxido de
Carbono
mg/Nm3(a)*

ppm CO

NA

1134

NA

298

NA

Fuente: Tabla 2: Límites máximos permisibles de concentración de emisión de contaminantes al aire para
calderas (mg/Nm3), Anexo 3 (Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas), correspondientes al
Acuerdo Ministerial 097-A., Laboratorio GRUENTEC, Equipo consultor

a) Corrección de los resultados obtenidos a una presión de 1013 milibares, a una temperatura
de 0°C y al 18% de oxígeno.
(b) Corrección de los resultados obtenidos a una presión de 1013 milibares y una temperatura
de 0°C
(c) Se presenta la incertidumbre correspondiente a cada uno de los resultados, es decir el valor
en el que podría variar (+-U)
(1) Acreditación N° OAE LE 2C 05-008
Los ensayos marcados con (*) no están dentro del alcance de acreditación del SAE
Tabla N° 18 Resultados de monitoreo de emisiones a la atmosfera Buque Zamora

Parámetro
Temperatura
Chimenea
°C(*)
Oxigeno
%O2(1)
Gases de
combustión
Óxidos de
Nitrógeno
ppm(1)
Óxidos de
Nitrógeno
mg/Nm3(a)*
Dióxido de
Azufre
ppm(1)
Dióxido de
Azufre
mg/Nm3(a)*
Monóxido
de carbono
ppm(1)
Monóxido
de Carbono
mg/Nm3(a)*

Unidad

BUQUE ZAMORA
Caldero
Cumplimiento
LMP
1

Caldero
2

Cumplimiento

°C

NA

239

NA

185

NA

%O

NA

18,4

NA

17,9

NA

ppm NOX

NA

44

NA

38

NA

ppm NOX

850

588

NA

429

NA

ppm SO2

NA

125

NA

134

NA

ppm SO2

2004

2331

NO CMPLE

2090

NO CUMPLE

ppm CO

NA

<20

NA

<20

NA

ppm CO

NA

<163

NA

<137

NA

Fuente: Tabla 2: Limites maximos permisibles de concentración de emisión de contaminantes al aire para
calderas (mg/Nm3), Anexo 3 (Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas), correspondientes al
Acuerdo Ministerial 097-A., Laboratorio GRUENTEC, Equipo consultor

a) Corrección de los resultados obtenidos a una presión de 1013 milibares, a una temperatura
de 0°C y al 18% de oxígeno.
(b) Corrección de los resultados obtenidos a una presión de 1013 milibares y una temperatura
de 0°C
(c) Se presenta la incertidumbre correspondiente a cada uno de los resultados, es decir el valor
en el que podría variar (+-U)
(1) Acreditación N° OAE LE 2C 05-008
Los ensayos marcados con (*) no están dentro del alcance de acreditación del SAE
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6.1.5. HIDROLOGÍA

a) Hidrología del área del proyecto

La provincia de Esmeraldas consta de 4 unidades hidrográficas principales de nivel 3,
cada una de ellas consta de una nomenclatura específica y exclusiva, para mayor
especificidad se muestran también las unidades hidrográficas nivel 4 y 5. Esta
nomenclatura abarca a las principales cuencas hidrográficas.
Tabla N° 19 Unidades Hidrográficas de la provincia de Esmeraldas
Sistema Hidrográfico
Muisne
Esmeraldas
Cayapas, Mataje y Verde
Mira

Unidad Hidrográfica
Intercuenca
Cuenca
Intercuenca
Cuenca

Código
151
152
152
154

Fuente: PDOT de la provincia de Esmeraldas

El río Guayas es el más importante y principal río navegable de la costa, nace en la
confluencia de los ríos Daule y Babahoyo hasta su desembocadura al Norte de la Isla
Puná, es navegable para buques de 7.3 m de calado, existiendo dificultades en la “barra”
de Punta Alcatraz, para barcos de mayor calado. El principal sistema de aguas
superficiales de la provincia está constituido por los ríos Daule y Babahoyo, que a su
vez reciben varios tributarios como Tachel y Puca para el río Daule, y Vinces, Juján, Pita
y Chimbo para el río Babahoyo entre otros. El río Guayas también tiene afluentes
directos como el río Taura que se forma de la unión de los ríos Bulubulu y Culebras.
Todo este conjunto ha formado la más densa red fluvial de la costa, distribuida en su
gran mayoría dentro de la cuenca del río Guayas. También existen otros sistemas de
menor aportación entre los cuales tenemos los ríos: Cañar, Jagua, Balao, Gala, Tenguel,
etc.

La provincia es rica en recursos hídricos superficiales y subterráneos, que además de
los ríos tenemos la represa Daule Peripa.

El Golfo de Guayaquil recibe el caudal de unos 20 ríos que ocupan una cuenca de
drenaje con un área de 51.230 km2 de los varios ríos que contribuyen con sus aguas a
la corriente del estuario, aproximadamente 5 vierten más del 81% del drenaje total y
estos ríos son: Guayas, Jubones, Cañar, Taura y Arenillas.
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En Santa Elena se consideran 5 regiones hidrogeológicas en la península: área de
Tablazo, área del conglomerado de la formación Zapotal cerca de El Consuelo, área
costera, península occidental y piedemonte de Chongón-Colonche.

En el piedemonte de Chongón-Colonche, los clastos gruesos, aluviales y coluviales,
constituyen buenos acuíferos someros, a pesar de la relativa impermeabilidad de la roca
subyacente. En ciertas áreas, como Javita y Valdivia, los ríos erosionaron sus valles
hasta niveles muy por debajo de la actual superficie del terreno, y depositaron
progresivamente más finos en la llanura litoral.
b) Monitoreos de Agua

Se han procedido a realizar el monitoreo de 1 muestra de descarga de agua en cada
buque (Santiago y Zamora). Considerando que la muestra es tomada en la válvula de
salida de la planta de tratamiento ubicada en el área de máquinas.

Puntos de Monitoreo
Tabla N° 20 Detalle Muestras de Agua
Fecha de

Hora de

Referencia

Muestreo

Muestreo

X

Y

Efluente Buque Santiago

28/06/2017

15:30

0511465

9762129

Efluente Buque Zamora

14/07/2017

18:30

0511498

9762175

Fuente: Corporación Tauro

Los resultados obtenidos de los monitoreos se proceden a verificar el cumplimiento de
los límites máximos permisibles establecidos dentro de la normativa vigente Tabla 10:
Limites de descarga a u cuerpo de agua marina, del anexo 1 Norma de calidad ambiental
y de descarga de efluentes al recurso agua, correspondiente al Acuerdo Ministerial 097A.
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Imagen 3 Monitoreo de agua

Fuente: Corporación Tauro

Metodología

Para el muestreo de agua se empleó la metodología definida por el laboratorio
contratado GRUENTEC el cual está debidamente certificado por el SAE y que en su
instructivo para el Monitoreo de Agua, establece todas los medidas a considerar para el
tratamiento y conservación de las muestras realizadas en Campo, con la finalidad de
cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad y de mantener la
trazabilidad en los ensayos.

A continuación se detallan los parámetros considerados en las muestras de agua:
Tabla N° 21 Parámetros analizados
Parámetro

Unidad

pH

-

Conductividad

pH

Temperatura

°C

Solidos suspendidos totales
Aceites y grasas

mg/l
mg/l

Demanda Bioquímica de Oxigeno

mg/l

Demanda Química de Oxigeno

mg/l

Sustancias tensoactivas

mg/l

Elaborado por: Corporación Tauro

Resultados

Los resultados reportados en las muestras consideradas en los buques Santiago y
Zamora se muestran a continuación:

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

Página 87 de 327

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

Tabla N° 22 Comparativa de resultados de muestreo de agua
Tabla 10, AM 097-A (Descargas
en zonas de rompientes)
Parámetros

Unidad

pH(1,2)
Conductividad uS/cm

Buque
Santiago

(1,2)

Temperatura°C (1,2,3)
Solidos suspendidos
totales mg/l(1,2)
Aceites y grasas mg/l(1,2)
Demanda Bioquímica de
Oxigeno mg/l(1,2)
Demanda Química de
Oxigeno mg/l(1,2)
Sustancias tensoactivas
mg/l(1,2)

Buque
Zamora
Cumplimiento

Cumplimiento

Límite Permisible

Resultado

Resultado

-

6-9

8,2

CUMPLE

6,9

CUMPLE

uS/cm

NA

44100

NA

42300

NA

°C

<35

30,4

CUMPLE

24,3

CUMPLE

mg/l

250

47

CUMPLE

46

CUMPLE

mg/l

30

<0,3

CUMPLE

<0,3

CUMPLE

mg/l

200

<2

CUMPLE

<2

CUMPLE

mg/l

400

50n)

CUMPLE

190

CUMPLE

mg/l

0,5

0,1

CUMPLE

1,2

NO CUMPLE

Elaborado por: Corporación Tauro
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De acuerdo a la normativa, se ha efectuado una comparación de los resultados de análisis
de aguas con la tabla 10: Limites de descarga a u cuerpo de agua marina, del anexo 1
Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua, correspondiente
al Acuerdo Ministerial 097-A, para evidenciar el cumplimiento de los límites máximos
permisibles, de acuerdo al análisis efectuado en la muestra de agua obtenidas del Buque
Santiago se observa el CUMPLIMIENTO total de los parámetros analizados, mientras que
en la muestra de agua obtenida del Buque Zamora NO CUMPLE el parámetro de
Sustancias Tensoactivas en el cual se obtuvo un resultado de 1,2.
6.2.

MEDIO BIÓTICO

6.2.1. Objetivos

Objetivo General


Diagnosticar la estructura biótica del área de estudio, aplicando la metodología de
Evaluación Ecológica Rápida EER (Sobrevila & Bath 1992) describiendo las
características más sobresalientes en cuanto se refiere a los ecosistemas presentes
y especies representativas de flora y fauna.

Objetivos Específicos


Realizar un inventario general de las especies de flora y caracterizar la cobertura
vegetal y formaciones presentes en el área.



Determinar el Piso Zoogeográfico e identificar a las especies de Fauna presentes
en la zona, ejecutando un registro de las taxas más representativas (mamíferos,
aves, anfibios, reptiles y peces), analizando su situación actual.

6.2.2. Metodología

6.2.2.1.

Fase de campo

Para el componente biótico se utilizó la metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas
EER (Sobrevila & Bath 1992), conjunto de procedimientos que permiten de forma general
obtener información pertinente a un área, determinando presencia, distribución y estado de
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los componentes bióticos dentro de la zona de estudio y el área de Influencia directa, una
vez obtenidos los datos primarios mediante la visita de campo.
a) Flora

Se analizó las Formaciones Vegetales presentes en el área de estudio de acuerdo al Mapa
de formaciones vegetales del MAE 2013. Se realizó una descripción y listado taxonómico
de las especies vegetales registradas en el campo, estado de conservación y uso.
b) Fauna

Se identificó el Piso Zoogeográfico correspondiente para el estudio de la fauna según
Albuja et al. 1980. Se describió los especímenes registrados en el campo y se realizó una
lista taxonómica de las especies de fauna de cada componente. Esta caracterización se
complementó con la investigación realizada en fuentes secundarias, acerca de la presencia
y distribución de la fauna en el sector. Debido al alto grado de intervención antrópica de la
zona de investigación, se realizó un análisis cualitativo de la situación de la fauna, no se
considera el desarrollo de análisis cuantitativos.

Esfuerzo de Muestreo

A continuación se detalla la metodología y el tiempo empleado en el muestreo de fauna:
Tabla N° 23 Esfuerzo de muestreo
Grupo

Metodología

Horas/Día

Mamíferos

Recorridos de observación
directa.
Entrevistas

8 h/día

Aves
Anfibios y Reptiles

Elaborado por: Corporación Tauro

6.2.2.2.

Fase de laboratorio

La identificación y verificación de las especies y nombres científicos se la realizó a través
de las diferentes guías de campo existentes y una vez identificada las especies de cada
componente se procedió a analizar la información obtenida.
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6.2.2.3.

Resultados

a) Caracterización y diagnostico biótico

El área de estudio está comprendida por 4 sitios, ubicados en el perfil costanero del
Ecuador, donde los Buques realizan las actividades de carga y descarga de hidrocarburos.
La transferencia de hidrocarburos se realiza entre el puerto de Esmeraldas (Monoboya del
Terminal Petrolero de Refinería, Boyas “X” y “Y” del Sistema de Oleoducto Trans
Ecuatoriano) ubicada en la provincia de Esmeraldas (Formación Vegetal Bosque
semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo), puerto de La Libertad (Monoboya y Boyas
Internacionales) ubicada en la provincia de Santa Elena (Formación vegetal Salinas), Punta
Arenas (Fondeadero) en la (Formación vegetal Manglar del Jama Zapotillo) y en la Estación
de bombeo Tres Bocas, ubicadas en la provincia de Guayas (Formación vegetal Manglar
del Jama Zapotillo). A continuación se describe cada uno de los ecosistemas presentes en
la zona:

b) Manglar del Jama Zapotillo

En la región suroccidental del país este tipo de Bosque es menos desarrollado en relación
a los situados en el Noroccidente, en la provincia Biogeográfica del Chocó. (Ministerio del
Ambiente, 2013). En el Ecuador, los Manglar del Jama Zapotilloes que se encuentran en
la Reserva Ecológica Manglar del Jama Zapotilloes Cayapas Mataje (REMACAM), en la
provincia de Esmeraldas, presentan el mayor desarrollo estructural y son considerados
como los más altos del mundo (Cornejo, 2013).

Son bosques densos, la vegetación es muy característica de pantano de aguas salobres,
con árboles grandes de raíces zancudas. Se desarrollan en la interfaz de tierra firme hacia
mar abierto (Ministerio del Ambiente, 2013). En este tipo de Bosque también hay plantas
de otros hábitos como arbustos, hierbas, lianas y epifitas especialmente Bromeliaceae.
Son ecosistemas boscosos que rodean las costas tropicales, lagunas e islas marinas. Es
un ecosistema en transición entre la zona marina y tierra firme.

Los suelos de estos ecosistemas son generalmente pantanosos, pobres en O, saturados
de humedad con materia orgánica en descomposición, además son ligeramente ácidos
compuestos por limo, arcilla y arena (Ministerio del Ambiente, 2013).
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Estos sitios son utilizados por varios vertebrados especialmente aves como sitios de
descanso y búsqueda de alimento. Son bosques de baja riqueza de especies, la flora más
representativa son los mangles estos árboles pueden sobrepasar los 30 metros de altura,
sus raíces son zancudas y aéreas. Estas raíces se encuentran asociadas con especies de
las familias Bromeliaceae, Concolvulaceae, Malvaceae (MECN - INB-GADPEO, 2015).
c) Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama Zapotillo

Bosque semideciduo el dosel varía entre 20 y 25 metros de alto. Se encuentra en zonas
de transición entre bosque deciduo y bosque siempreverde estacional. Presenta mayor
humedad en relación a los bosques deciduos, en general dominan los elementos propios
de los bosques deciduos de tierras bajas aunque se puede observar algunas especies
siempreverdes. El bosque semideciduo registrado en la provincia de Esmeraldas (Refinería
de Balao) tiene una mayor influencia de los bosques siempreverde estacionales cercanos,
a medida que se avanza hacia el sur se registra mayor representatividad de la flora decidua.
Las familias más importantes son Fabaceae, Malvaceae s.l., Boraginaceae y Polygonaceae
junto con las especies siempreverdes de las familias Anacardicaceae, Moraceae,
Sapotaceae y Sapindaceae (Ministerio del Ambiente, 2013).
d) Salinas

Formación Vegetal que se encuentra muy cercana a las zonas de playa, zonas adyacentes
a estuarios, especialmente en depresiones del terreno o de bancos arcillososque por la
dinámica mareal cambian en su forma y posición (Ministerio del Ambiente, 2013).

Se puede observar en lagunas estacionales que en las épocas secas (verano) forman una
lámina ligera cristalina de sal, ocasionalmente pueden recibir agua de lluvias; pero la mayor
influencia es del agua salada de mar que procede del reflujo mareal o de agua salada de
filtración, lo que provoca que la salinidad sea variable y estacional (Ministerio del Ambiente,
2013).

Las especies más representativas son Batis maritima, Brachiaria fasciculata, Chloris
barbata, Sesuvium portulacastrum, Waltheria indica. Avicennia germinans, Conocarpus
erectus, Bonellia macrocarpa, Parkinsonia aculeata, Prosopis juliflora.
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6.2.3. Componente Flora
6.2.3.1.

Ecosistema de manglar del Jama Zapotillo

a) Riqueza

A través de la recopilación de información secundaria, dentro del Ecosistema de Manglar
han sido registradas siete (7) especies flora (4 spp de mangle y 3 spp de flora asociada)
pertenecientes a seis (6) géneros, seis (6) familias y dos (2) órdenes.

A continuación, en la siguiente tabla se describen las especies de flora reportada:
Tabla N° 24 Especies de flora del ecosistema de manglar Jama Zapotillo
Orden

Familia

Género

MALPIGHIALES

Rhizophoraceae

Rhizophora

Acanthaceae
LAMIALES

Combretaceae

Especie

Nombre Común

Rhizophora mangle

Mangle rojo

Rhizophora harrisonii

Mangle colorado

Avicennia germinans
Laguncularia
Laguncularia
racemosa
FLORA ASOCIADA
Avicennia

Mangle negro
Mangle blanco

Orden

Familia

Género

Especie

Nombre Común

POALES

Bromeliaceae

Tillandsiia

Tillandsiia usneoides

Barba de viejo

SOLANALES

Convolvulaceae

Ipomea

Ipomea pes caprae

Betilla

MALVALES

Malvaceae

Hibiscus

Hibiscus tiliactus

Majagua

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Machala, 2015

La familia Rhizophoraceae es la más representativa con el 28,6% de especies registradas,
mientras que el 71,4% está compuesto por las 5 familias restantes con una especie
respectivamente.
Tabla N° 25 Representatividad de las familias registradas - Manglar del Jama Zapotillo

Familia
Rhizophoraceae
Acanthaceae
Combretaceae
Bromeliaceae
Convolvulaceae
Malvaceae

Nº Especies
2
1
1
1
1
1

Porcentaje
28,6
14,28
14,28
14,28
14,28
14,28

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Machala, 2015
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Gráfico N° 20 Representatividad flora - manglar del Jama Zapotillo
REPRESENTATIVIDAD - MANGLAR DEL JAMA
ZAPOTILLO

Malvaceae
Convolvulaceae
Bromeliaceae
Nº ESPECIES

Combretaceae
Acanthaceae
Rhizophoraceae
0

0,5

1

1,5

2

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Machala, 2015

b) Estado de conservación

De acuerdo a la evaluación a nivel global desarrollada por la UICN (2016-1), en el área de
estudio han sido reportadas tres (3) especies Rhizophora mangle (Rhizophoraceae),
Avicennia germinans (Acanthaceae) y Laguncularia racemosa (Combreataceae) dentro de
la categoría Preocupación menor (LC). No se reportaron especies dentro de los Apendices
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres.
Tabla N° 26 Estado de conservación ecosistema de manglar
Familia
Rhizophoraceae

Especie

Estado de Conservación
UICN, 2016.1

CITES, 2016

Rhizophora mangle

LC

-

Rhizophora harrisonii

-

-

Acanthaceae

Avicennia germinans

LC

-

Combretaceae

Laguncularia racemosa

LC

-

Bromeliaceae

Tillandsiia usneoides

-

-

Convolvulaceae

Ipomea pes caprae

-

-

Malvaceae

Hibiscus tiliactus

-

-

Fuente: http://www.iucnredlist.org/ https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-0310.pdf

Listas Rojas: Preocupación menor (LC), Casi amenazada (NT), Vulnerable (VU), No
evaluada (NE), Datos deficientes (DD), En peligro (EN) y En Peligro crítico (CR).
Apéndices Cites: Apéndice I Especies en Peligro de Extinción. Apéndice II Para especies
no amenazadas, pero que podrían serlo si su comercio no es controlado. Apéndice II Para
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especies con comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa certifique
que la exportación no perjudique la supervivencia de la especie.
c) Uso del recurso

Debido a la demanda mundial de madera y productos derivados de la madera, las
demandas económicas locales pueden dar por resultado la sobreexplotación de grande
áreas de bosque de Manglar del Jama Zapotillo. Esto crea una variedad de impactos
ambientales y la pérdida de la productividad potencial en los años requeridos para la
regeneración del bosque. La tala y desmonte de los bosques de Manglar del Jama Zapotillo
es percibida como un medio económico rápido para la explotación grandes áreas costeras
de bosques para obtener sus usos.
Tabla N° 27 Uso del Recurso – Flora (Manglar del Jama Zapotillo)
Familia

Especie

Nombre Común

Rhizophora mangle

Mangle rojo

Rhizophora harrisonii

Mangle colorado

Acanthaceae

Avicennia germinans

Mangle negro

Combretaceae

Laguncularia racemosa

Mangle blanco

Rhizophoraceae

Uso del recurso

Combustible,
Construcción,
Agricultura

Fuente: http://www.iucnredlist.org/ https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-0310.pdf

a) Conclusiones

En el muestreo cualitativo se reportó 7 especies pertenecientes a 6 géneros, 6 familias y
dos órdenes. La familia Rhizophoraceae es la más representativa con el 28,6% de especies
registradas, mientras que el 71,4% está compuesto por las 5 familias restantes con una
especie respectivamente.
6.2.3.2.

Bosque Semideciduo de Tierras Bajas Jama Zapotillo

a) Riqueza

A través de la recopilación de información secundaria, dentro del Ecosistema de Bosque
Semideciduo de tierras bajas del Jama Zapotillo han sido registradas 64 especies de flora
pertenecientes a 57 géneros, 31 familias y 15 órdenes.

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

Página 95 de 327

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

A continuación, en la siguiente tabla se describen las especies de flora reportada:
Tabla N° 28 Especies forestales de los bosques Semideciduos de tierras bajas del Jama Zapotillo
Orden

Familia

Género

Especie

Nombre Común

ASTERALES

Asteraceae

Vernonanthura

Vernonanthura
patens

Laritaca

Cynophylla
sclerophylla

Limoncillo

Cynophalla
mollis

Sebastián

Colicodendron

Colicodendron
scabridum

Zapote de perro

Capparicordis

Capparicordis
crotonoides

Sebastián
redondo

Achatocarpaceae

Achatocarpus

Achatocarpus
pubescens

Negrito
sabanero

Cactaceae

Opuntia

Opuntia
quitensis

Tunilla

Pisonia

Pisonia
floribunda

Pego pego

Bougainvillea

Bougainvillea
peruviana

Papelillo

Pisonia

Pisonia
aculeata

Uña de gato

Gallesia

Gallesia
integrifolia

Palo de ajo

Coccoloba

Coccoloba
ruiziana

Rodilla de
ganado

Triplaris

Triplaris
cumingiana

Fernán sanchez

Maytenus

Maytenus
octogona

Peseta

Jacquinia

Jacquinia
sprucei

Barbasco

Clavija

Clavija
euerganea

Huevo de tigre

Libidia glabrata

Cascol

Caesalpinia
spinosa

Tara

Cynometra
bauhiniifolia

Puyango

Cynophalla
BRASSICALES

Capparaceae

Nyctaginaceae
CARYOPHYLLALES

Phytolaccaceae

Polygonaceae

CELASTRALES

ERICALES

Celastraceae

Theophrastaceae

Caesalpinia
FABALES

Caesalpiniaceae
Cynometra
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Orden

Familia

Género

Especie

Senna

Senna
mollissima
Senna sp.

Nombre Común

Machetillo
Vainillo

Bauhinia

Bauhinia
aculeata

Pata de vaca

Cercidium

Cercidium
praecox

Retama

Geoffroea

Geoffroea
decorticans

Almendro

Centrolobium

Centrolobium
ochroxylum

Amarillo

Piscidia

Piscidia
carthagenensis

Barbasco

Machaerium

Machaerium
millei

Cabo de hacha

Myroxylon

Myroxylon
peruiferum

Chaquino

Clitoria

Clitoria
brachystegia

Zapatito

Albizia

Albizia
multiflora

Compoño

Chloroleucon

Chloroleucon
mangense

Charán blanco

Acacia

Acacia
macracantha

Faique

Leucaena

Leucaena
trichodes

Pela caballo

Pithecellobium

Pithecellobium
excelsum

Porotillo

Fabaceae

Mimosaceae

Mimosa

Piptadenia
flava
Mimosa pigra

Dormilona

Acacia

Acacia riparia

Sururungo

Randia

Randia
aurantiaca

Crucecilla

Simira

Simira
ecuadorensis

Guápala

Tabebuia

Tabebuia
chrysantha

Guayacán

Cordia alliodora

Laurel costeño

Cordia
macrantha

Laurel negro

Cordia lutea

Muyuyo

Piptadenia

GENTIANALES

Sierrila

Rubiaceae

Bignoniaceae
LAMIALES
Boraginaceae
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Orden

Familia

Género

Especie

Nombre Común

Verbenaceae

Vitex

Vitex gigantea

Pechiche

Erythroxylaceae

Erythroxylum

Erythroxylum
glaucum

Coquito

MALPIGHIALES

Croton
Euphorbiaceae

Bombacaceae
MALVALES

Jatropha

Moshquera
Piñón

Ceiba

Ceiba
trichistandra

Ceibo

Eriotheca

Eriotheca ruizii

Pasallo

Cavanillesia

Cavanillesia
platanifolia

Pretino

Cochlospermun
vitifolium

Bototillo

Cochlospermaceae Cochlospermun

MYRTALES

Croton sp.
Jatropha
curcas

Malvaceae

Guazuma

Guazuma
ulmifolia

Guasmo

Combretaceae

Terminalia

Terminalia
valverdae

Guarapo

Ficus
cuatrecasana

Higuerón

Moraceae

Ficus

ROSALES

Ficus
obtusifolia
Ficus jacobii

Higuerón
Matapalo

Rhamnaceae

Ziziphus

Ziziphus
thyrsiflora

Ébano

Anacardiaceae

Loxopterygium

Loxopterygium
huasango

Hualtaco

Burseraceae

Bursera

Bursera
graveolens

Palo Santo

Rutaceae

Zanthoxylum

Zanthoxylum
fagara

Tachuelo

Sapindaceae

Sapindus

Sapindus
saponaria

Chereco

Convolvulaceae

Ipomoea

Ipomoea
carnea

Borrachera

Solanaceae

Acnistus

Acnistus
arborescens

Pico pico

Flacourtiaceae

Muntingia

Muntingia
calabura

Nigüito

SAPINDALES

SOLANALES

VIOLALES

Fuente: Aguirre Z., 2012 Especies Forestales de los Bosques Secos del Ecuador. Guía dendrológica para su
identificación y clasificación.
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La familia Mimosaceae es la más representativa con el 12,5% con 8 especies registradas,
seguida de las familias Caesalpiniaceae y Fabaceae con el 10,93% y el 9,4% con 7 y 6
especies registradas respectivamente.

Finalmente se registró la presencia de familias como Asteraceae, Achatocarpaceae,
Cactaceae, Phytolaccaceae, Celastraceae, Bignoniaceae, Verbenaceae, Erythroxylaceae,
Cochlospermaceae,

Malvaceae,

Combretaceae,

Rhamnaceae,

Anacardiaceae,

Burseraceae, Rutaceae, Sapindaceae, Convolvulaceae, Solanaceae, Flacourtiaceae con
1,56% de presencia, lo cual implica una sola especie para cada familia, siendo el menor
grado de representatividad en la cobertura vegetal de la zona de estudio, como se
evidencia a continuación:
Tabla N° 29 Representatividad de Jama Zapotillo las Familias registradas - Bosque Semideciduo
de tierras bajas
Familia
Nº Especie
Porcentaje %
8
12,5
Mimosaceae
Caesalpiniaceae

7

10,93

Fabaceae

6

9,4

Capparaceae

4

6,3

Nyctaginaceae

3

4,68

Boraginaceae

3

4,68

Bombacaceae

3

4,68

Moraceae

3

4,68

Polygonaceae

2

3,12

Theophrastaceae

2

3,12

Rubiaceae

2

3,12

Euphorbiaceae

2

3,12

Asteraceae

1

1,56

Achatocarpaceae

1

1,56

Cactaceae

1

1,56

Phytolaccaceae

1

1,56

Celastraceae

1

1,56

Bignoniaceae

1

1,56

Verbenaceae

1

1,56

Erythroxylaceae

1

1,56

Cochlospermaceae

1

1,56

Malvaceae

1

1,56

Combretaceae

1

1,56

Rhamnaceae

1

1,56

Anacardiaceae

1

1,56

Burseraceae

1

1,56

Rutaceae

1

1,56
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Sapindaceae

1

1,56

Convolvulaceae

1

1,56

Solanaceae

1

1,56

Flacourtiaceae

1

1,56

Elaborado por: Corporación Tauro

Gráfico N° 21 Representatividad Flora - Bosque Semideciduo de tierras bajas del Jama Zapotillo
REPRESENTATIVIDAD - BOSQUES SEMIDECIDUO DE
TIERRAS BAJAS DEL JAMA ZAPOTILLO
Flacourtiaceae
Sapindaceae
Anacardiaceae
Malvaceae
Verbenaceae
Phytolaccaceae

Nº ESPECIE

Asteraceae
Theophrastaceae
Bombacaceae
Capparaceae
Mimosaceae
0

2

4

6

8

Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Machala, 2015

b) Estado de Conservación

De acuerdo a la evaluación a nivel global desarrollada por la UICN (2016-1), en el área de
estudio ha sido reportada siete (7) especies dentro de la categoría Preocupación menor
(LC), dentro de la categoría casi amenazada (NT) se reportó una (1) especie Cavanillesia
platanifolia mientras que en la categoría en peligro (EN) se reportó una (1) especie Clitoria
brachystegi. No se reportaron especies dentro de los Apéndices de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Tabla N° 30 Estado de conservación flora - bosque seco de tierras bajas del Jama Zapotillo
Estado de Conservación
UICN, 2016-1
CITES, 2016
-

Especie
Vernonanthura patens
Cynophylla sclerophylla
Cynophalla mollis
Colicodendron scabridum
Capparicordis crotonoides
Achatocarpus pubescens
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Estado de Conservación
UICN, 2016-1
CITES, 2016
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
NT
-

Especie
Opuntia quitensis
Pisonia floribunda
Bougainvillea peruviana
Pisonia aculeata
Gallesia integrifolia
Coccoloba ruiziana
Triplaris cumingiana
Maytenus octogona
Jacquinia sprucei
Clavija euerganea
Libidibia glabrata
Caesalpinia spinosa
Cynometra bauhiniifolia
Senna mollissima
Senna sp.
Bauhinia aculeata
Cercidium praecox
Geoffroea decorticans
Centrolobium ochroxylum
Piscidia carthagenensis
Machaerium millei
Myroxylon peruiferum
Clitoria brachystegia
Albizia multiflora
Chloroleucon mangense
Acacia macracantha
Leucaena trichodes
Pithecellobium excelsum
Piptadenia flava
Mimosa pigra
Acacia riparia
Randia aurantiaca
Simira ecuadorensis
Tabebuia chrysantha
Cordia alliodora
Cordia macrantha
Cordia lutea
Vitex gigantea
Erythroxylum glaucum
Croton sp.
Jatropha curcas
Ceiba trichistandra
Eriotheca ruizii
Cavanillesia platanifolia
Cochlospermun vitifolium
Guazuma ulmifolia
Terminalia valverdae
Ficus cuatrecasana
Ficus obtusifolia
Ficus jacobii
Ziziphus thyrsiflora
Loxopterygium huasango
Bursera graveolens
Zanthoxylum fagara

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

Página 101 de 327

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

Estado de Conservación
UICN, 2016-1
CITES, 2016
-

Especie
Sapindus saponaria
Ipomoea carnea
Acnistus arborescens
Muntingia calabura

Fuente: http://www.iucnredlist.org/ https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-0310.pdf

Listas Rojas: Preocupación menor (LC), Casi amenazada (NT), Vulnerable (VU), No
evaluada (NE), Datos deficientes (DD), En peligro (EN) y En Peligro crítico (CR).

Apéndices Cites: Apéndice I Especies en Peligro de Extinción. Apéndice II Para especies
no amenazadas, pero que podrían serlo si su comercio no es controlado. Apéndice II Para
especies con comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa certifique
que la exportación no perjudique la supervivencia de la especie.
c) Uso del Recurso
La información detallada a continuación sobre el uso del recurso de las especies forestales
fue tomado del libro Aguirre Z., 2012 Especies Forestales de los Bosques Secos del
Ecuador. Guía dendrológica para su identificación y clasificación.
Tabla N° 31 Uso del Recurso Flora- Bosque Semideciduo de tierras bajas del Jama Zapotillo
Familia

Especie

Nombre Común

Uso del recurso

Asteraceae

Vernonanthura patens

Laritaca

Medicinal

Achatocarpaceae

Achatocarpus pubescens

Negrito sabanero

Leña

Cactaceae

Opuntia quitensis

Tunilla

Comestible

Pisonia floribunda

Pego pego

Artesanal

Bougainvillea peruviana

Papelillo

Ornamental

Pisonia aculeata

Uña de gato

Leña

Gallesia integrifolia

Palo de ajo

Construcción

Coccoloba ruiziana

Rodilla de ganado

Comestible

Triplaris cumingiana

Fernán sanchez

Construcción

Maytenus octogona

Peseta

Construcción

Jacquinia sprucei

Barbasco

Pesca

Clavija euerganea

Huevo de tigre

Ornamental

Nyctaginaceae
Phytolaccaceae
Polygonaceae
Celastraceae
Theophrastaceae
Caesalpiniaceae

Cynometra bauhiniifolia

Puyango

Construcción

Caesalpiniaceae

Bauhinia aculeata

Pata de vaca

Leña

Caesalpiniaceae

Cercidium praecox

Retama

Construcción

Fabaceae

Piscidia carthagenensis

Barbasco

Construcción

Fabaceae

Machaerium millei

Cabo de hacha

Construcción

Fabaceae

Myroxylon peruiferum

Chaquino

Construcción

Fabaceae

Clitoria brachystegia

Zapatito

Ornamental
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Mimosaceae

Acacia macracantha

Faique

Construcción

Mimosaceae

Pithecellobium excelsum

Porotillo

Construcción

Mimosaceae

Piptadenia flava

Sierrila

Leña

Mimosaceae

Mimosa pigra

Dormilona

Ornamental

Mimosaceae

Acacia riparia

Sururungo

Leña

Rubiaceae

Randia aurantiaca

Crucecilla

Leña

Bignoniaceae

Tabebuia chrysantha

Guayacán

Construcción

Erythroxylaceae

Erythroxylum glaucum

Coquito

Leña

Bombacaceae

Ceiba trichistandra

Ceibo

Construcción

Bombacaceae

Cavanillesia platanifolia

Pretino

Ornamental

Cochlospermaceae

Cochlospermun vitifolium

Bototillo

Medicinal

Malvaceae

Guazuma ulmifolia

Guasmo

Construcción

Combretaceae

Terminalia valverdae

Guarapo

Construcción

Moraceae

Ficus cuatrecasana

Higuerón

Carpintería

Moraceae

Ficus obtusifolia

Higuerón

Carpintería

Anacardiaceae

Loxopterygium huasango

Hualtaco

Construcción

Burseraceae

Bursera graveolens

Palo Santo

Medicinal

Rutaceae

Zanthoxylum fagara

Tachuelo

Medicinal

Solanaceae

Acnistus arborescens

Pico pico

Medicinal

Fuente: http://www.iucnredlist.org/ https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-0310.pdf

d) Conclusiones

En el muestreo cualitativo se reportó 64 especies pertenecientes a 57 géneros, 31 familias
y 15 órdenes.

La familia Mimosaceae es la más representativa con el 12,5% con 8 especies registradas.
Dentro del muestreo se reportó una especie en categoría en peligro (Clitoria brachystegia)
y una especie en categoría casi amenazado (Cavanillesia platanifolia).

6.2.4. Caracterización del Piso Zoogeográfico

Dentro del Estudio Preliminar de los vertebrados ecuatorianos realizado por Albuja et al.
1980, se describen 8 pisos zoogeográficos los cuales se enmarcan dentro de distintas
regiones ecológicas con diversas particularidades faunísticas. El área en la que se
desarrolla la actividad, se encuentra localizada en el Piso Zoogeográfico Tropical
Noroccidental y Tropical Suroccidental ubicados a lo largo de la costa en las provincias de
Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas.
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Gráfico N° 22 Ubicación de los Pisos zoogeográficos (Albuja, 1980)

Fuente: Equipo consultor, 2017.

6.2.5. Componente Fauna

El Ecuador a pesar de ocupar el puesto 74 del Rankin mundial al hacer referencia a su
extensión total con apenas 256.370km² ha sido categorizado como uno de los 17 países
mega diversos del mundo debido al número de especies de vertebrados registradas en su
territorio (Mittermeier, et al., 1997), ocupando los primeros lugares de diversidad a nivel
mundial, ubicándose detrás de países como Brasil, México, China, Perú y Colombia cuyos
territorios lo superan con dimensiones entre 31 y 5 veces mayores a la suya (Tirira, 2007),
lo que se vuelve más relevante si consideramos que esta es la nación mega diversa con la
menor superficie de territorio a comparación de las 16 restantes, sin embargo en ella se
contiene cerca del 11% del total de especies de vertebrados terrestres del mundo.

Esta significativa diversidad contenida en un solo país se ve reflejada en los valores
absolutos que registra cada uno de los diferentes grupos taxonómicos existentes, siendo
así que hasta la presente fecha se han reportado un total de 412 especies de mamíferos,
número que le hace merecedor el título del país con mayor cantidad de mamíferos por
unidad de superficie en el mundo, de los cuales el 10% corresponden a especies
endémicas, siendo el piso alto andino el de mayor endemismo con más de 15 especies
cuya distribución es única del país. Situación similar se presenta al hablar de la ornitofauna
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que de acuerdo a la SACC List. (Lista del Comité de Clasificación de Sur América de la
Unión Americana de Ornitología, 2012) se reportan para el Ecuador un total de 1568 (1583
según Birdlife international, 2013) especies de las cuales 1435 corresponden a especies
residentes, 101 son residentes temporales, 43 se consideran como visitantes ocasionales
4 como introducidas y 3 que se han confirmado como extirpadas del territorio nacional
(1578 son aves del continente, 300 son migratorias, 54 aves marinas, 155 aves acuáticas
y 36 endémicas según Birdlife international, 2013), en lo referente al endemismo de este
grupo se considera bajo, reconociéndose que apenas un 2% de este número es decir 34
son únicas en el país. Por su parte la fauna de anfibios del Ecuador es la tercera más
diversa en el mundo con un total de 537 especies formalmente descritas hasta octubre de
2013, de las cuales 214 especies es decir el 42% del total son endémicas, por otro lado
hay que considerar que con una estimación de 2 especies por cada 1000 km cuadrados el
Ecuador cuenta con la abundancia más alta por unidad de área lo cual lo convierte en la
región del planeta con la concentración más variada de ranas y sapos.

Los reptiles han registrado 433 especies, que incluyen 32 especies de tortugas, 5 de
cocodrilos y caimanes, 3 de anfisbénidos, 178 de lagartijas y 216 de culebras, colocando
al país en el séptimo lugar en la clasificación mundial. Por último en lo referente a la
Ictiofauna según la Lista de peces de agua dulce e intermareales del Ecuador publicada
por Ramiro Barriga S. en el 2011 hasta la fecha en el Ecuador se han registrado
formalmente 951 especies de peces de agua dulce e intermareales.

Siendo así el estado ecuatoriano ha reconocido la importancia de la vida silvestre y su
conservación por lo cual ha desarrollado políticas enfocadas a su protección y un marco
regulatorio ambiental, el mismo que a través de su aplicación busca garantizar que la
gestión de las diferentes actividades humanas estén encaminadas al desarrollo de
procesos amigables con la naturaleza y reducir los efectos de estas sobre los ecosistemas.

Con estos antecedentes y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación
ambiental vigente en el país, se ejecuta el presente diagnóstico del componente biótico
(fauna) cuyos resultados permiten determinar el estado actual del mismo, determinar los
posibles riesgos y definir las medidas adecuadas para la prevención y mitigación de sus
efectos.

6.2.5.1.

Herpetofauna – Manglar del Jama Zapotillo
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a) Riqueza

A través de la recopilación de información secundaria, dentro del Ecosistema de Manglar
han sido reportadas 13 especies herpetofaunísticas (1 sp de anfibios y 12 spp de reptiles)
que se encuentran dentro de 13 géneros, 11 familias y cuatro (4) órdenes.

A continuación, en la siguiente tabla se describen las especies de anfibios y reptiles
reportadas durante el presente estudio:
Tabla N° 32 Herpetofauna del ecosistema de Manglar del Jama Zapotillo
Clase

Orden

Familia

Género

Especie

AMPHIBIA

ANURA

Bufonidae

Rhinella

Rhinella marina

Chelonia

Chelonia mydas

TESTUDINES

Cheloniidae

Nombre
Común
Sapo de la
caña
Tortugas
marinas

Eretmochelys Eretmochelys imbricata
Dactyloidae

Anolis

Anolis nigrolineatus

Anolis de
vientre
pigmentado

Hoplocercidae

Enyalioides

Enyalioides heterolepis

Lagartijas de
palo espinosas

Gonatodes

Gonatodes
caudiscutatus

Salamanquesas
diurnas
occidentales

Teiidae

Dicrodon

Dicrodon guttulatum

Tegúes del
desierto del
Perú

Iguanidae

Iguana

Iguana iguana

Iguana verdes
sudamericanas

Tropiduridae

Microlophus

Microlophus occipitalis

Capones

Boidae

Boa

Boa constrictor
imperator

Boa
matacaballo

SQUAMATA- Sphaerodactylidae
SAURIA
REPTILIA

SQUAMATASERPENTES

Tortugas carey

Colubridae
Leptotyphlopidae

Coniophanes
Oxyrhopus
Epictia

Coniophanes
dromiciformis
Oxyrhopus fritzingeri
Epictia subcrotilla

Fuente: (MECN-INB-GADPEO, 2015).

Las familias Chelonidae y Colubridae son las más representativas con el 15,39% con 2
especies registradas por cada una, mientras que las familias Bufonidae, Dactyloidae,
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Hoplocercidae,

Sphaerodactylidae,

Teiidae,

Iguanidae,

Tropiduridae,

Boidae

y

Leptotyphlopidae registraron el 7,69% de presencia lo cual implica una sola especie para
cada familia, siendo el menor grado de representatividad en la cobertura vegetal de la zona
de estudio, como se evidencia a continuación:
Tabla N° 33 Representatividad de las Familias Registradas - Herpetofauna (Manglar del Jama
Zapotillo)
Familia
Especie Representatividad %
Cheloniidae

2

15,39

Colubridae

2

15,39

Bufonidae

1

7,69

Dactyloidae

1

7,69

Hoplocercidae

1

7,69

Sphaerodactylidae

1

7,69

Teiidae

1

7,69

Iguanidae

1

7,69

Tropiduridae

1

7,69

Boidae

1

7,69

Leptotyphlopidae

1

7,69

Fuente: (MECN-INB-GADPEO, 2015).

Gráfico N° 23 Representatividad Herpetofauna - Manglar del Jama Zapotillo
REPRESENTATIVIDAD HERPETOFAUNA MANGLAR DEL JAMA ZAPOTILLO
Leptotyphlopi…
Tropiduridae
Teiidae
ESPECIE

Hoplocercidae
Bufonidae
Cheloniidae
0

1

2

Fuente: (MECN-INB-GADPEO, 2015).

b) Gremio Trófico
Durante el presente estudio se identificaron cinco (5) gremios tróficos, el 54% de las
especies mantienen una dieta Omnívora por lo que pueden adaptarse de mejor manera a
una gran variedad de hábitats; el gremio trófico carnívoro representa el 23%, mientras que
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los gremios Ovípara, Insectívoro Generalista y Especialista están representados por el 8%
respectivamente.
Gráfico N° 24 Gremios tróficos herpetofauna – Manglar

GREMIO TRÓFICO
8%
8%

Omnívoro
8%
Carnívora
54%

Ovípara

23%
Insectivoro
Generalista
Insectivora
Especialista
Elaborado por: Coorporación Tauro

Tabla N° 34 Gremios tróficos herpetofauna – Manglar
Clase

Orden

Familia

Especie

AMPHIBIA

ANURA

Bufonidae

Rhinella marina

TESTUDINES

Cheloniidae

SQUAMATASAURIA
REPTILIA

Eretmochelys imbricata Omnívoro
Insectivora
Anolis nigrolineatus
Dactyloidae
Especialista
Enyalioides heterolepis Omnívoro
Hoplocercidae
Gonatodes
Sphaerodactylidae
Ovípara
caudiscutatus
Dicrodon guttulatum
Teiidae
Omnívoro
Iguanidae

Iguana iguana

Omnívoro

Tropiduridae

Microlophus occipitalis
Boa constrictor
imperator
Coniophanes
dromiciformis
Oxyrhopus fritzingeri

Omnívoro

Epictia subcrotilla

Carnívora

Boidae
SQUAMATASERPENTES

Chelonia mydas

Gremio Trófico
Insectivoro
Generalista
Omnívoro

Colubridae
Leptotyphlopidae

Carnívoro
Omnívoro
Carnívora

Fuente: http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/reptiles/ReptilesEcuador/Default.aspx
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c) Especies Endémicas
Se registró una (1) especie endémica Anolis nigrolineatus (Dactyloidae).
d) Estado de Conservación
De acuerdo a la evaluación a nivel global desarrollada por la UICN (2016.1), en el área de
estudio ha sido reportada una (1) especie, Eretmochelys imbricata (Chelonidae), dentro de
la categoría Críticamente Amenazado (CR) ; una (1) especie, Coniophanes dromiciformis
(Colubridae)en la categoría Vulnerable (VU), y una (1) especie Chelonia mydas
(Chelonidae) dentro de la categoría en peligro (EN); 2 especies se reportan dentro de la
categoría Casi Amenazada (NT); y cuatro (4) dentro de la categoría preocupación menor
(LC).

En función de la evaluación local de reptiles disponible en Carrillo (2005), se reportó una
(1) especie Boa constrictor imperator (Boidae) pertenece a la categoría Vulnerable (VU),
en la categoría casi amenazada (NT) se registró una especie Chelonia mydas, se reportan
dos

(2)

especies

Rhinella

marina

(Bufonidae),

Gonatodes

caudiscutatus

(Sphaerodactylidae).
Tabla N° 35 Estado de conservación herpetofauna – Manglar

Orden

Familia

Especie

ANURA

Bufonidae

TESTUDINES

Cheloniidae

Rhinella marina
Chelonia mydas
Eretmochelys
imbricata
Anolis nigrolineatus
Enyalioides
heterolepis
Gonatodes
caudiscutatus
Dicrodon guttulatum
Iguana iguana
Microlophus
occipitalis
Boa constrictor
imperator
Coniophanes
dromiciformis
Oxyrhopus fritzingeri
Epictia subcrotilla

Dactyloidae
Hoplocercidae
SQUAMATASAURIA

Sphaerodactylidae
Teiidae
Iguanidae
Tropiduridae
Boidae

SQUAMATASERPENTES

Colubridae
Leptotyphlopidae

Estado De Conservación
RED LIST
UICN
CITES
Carrillo
(2016-1)
(2016)
(2005)
NT
LC
EN
NT
CR

-

-

-

-

-

LC

-

DD

LC

-

LC

-

-

-

LC

-

-

NT

-

VU

VU

-

-

LC

-

-

Fuente: http://www.iucnredlist.org/ https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-0310.pdf http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/reptiles/ReptilesEcuador/Default.aspx
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Listas Rojas: Preocupación menor (LC), Casi amenazada (NT), Vulnerable (VU), No
evaluada (NE), Datos deficientes (DD), En peligro (EN) y En Peligro crítico (CR).
Apéndices CITES: Apéndice I Especies en Peligro de Extinción. Apéndice II Para especies
no amenazadas, pero que podrían serlo si su comercio no es controlado. Apéndice II Para
especies con comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa certifique
que la exportación no perjudique la supervivencia de la especie.

e) Conclusiones
En el muestreo cualitativo se reportó 13 especies pertenecientes 11 familias y 4 órdenes.
Las familias Chelonidae y Colubridae son las más representativas con el 15,39% con 2
especies registradas por cada una.

Durante el presente estudio se identificaron cinco (5) gremios tróficos, el 54% de las
especies mantienen una dieta Omnívora por lo que pueden adaptarse de mejor manera a
una gran variedad de hábitats.

Se registró una (1) especie endémica Anolis nigrolineatus (Dactyloidae).

En el área de estudio se reportó una especie Eretmochelys imbricata (Chelonidae), dentro
de la categoría Críticamente Amenazado (CR), una (1) especie, Coniophanes
dromiciformis (Colubridae) en la categoría Vulnerable (VU), y una (1) especie Chelonia
mydas (Chelonidae) dentro de la categoría en peligro (EN).

6.2.5.2.

Ornitofauna – Manglar del Jama Zapotillo

a) Riqueza
A través de la recopilación de información secundaria, dentro del Ecosistema de Manglar
han sido reportadas 134 especies de ornitofauna que corresponden a 103 géneros, 47
familias y 20 órdenes.

A continuación, en la siguiente tabla se describen las especies de ornitofauna asociada al
ecosistema de Manglar Jama Zapotillo
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Tabla N° 36 Ornitofauna Manglar Jama Zapotillo
Orden

Familia
Pandionidae

ACCIPITRIFORMES

Accipitridae

Género
Pandion

Especie
Pandion haliaetus

Buteogallus

Buteogallus anthracinus

Gampsonyx

Gampsonyx swainsonii
Dendrocygna bicolor

Dendrocygma
ANSERIFORME

Anatidae

Dendrocygna autumnalis
Anas bahamensis

Anas

Anas discors

Apodidae

Chaetura

Chaetura brachyura

Trochilidae

Amazilia

Amazilia amazilia

Steathornithidae

Steatornis

Steatornis caripensis

Nyctibiidae

Nyctibius

Nyctibius griseus

Caprimulgidae

Chordeiles

Chordeiles acutipennis

APODIFORMES

CAPRIMULGIFORMES

Fuente: (MECN-INB-GADPEO, 2015).

Las familias Scolopacidae y Laridae son las más representativas con el 13,43% y 10,44%
con 18 y 14 especies registradas respectivamente, mientras que 24 familias entre ellas
Pandionidae Apodidae, Trochilidae, Steathornithidae y Nyctibiidae registraron el 0,74 % de
presencia lo cual implica una sola especie para cada familia, siendo el menor grado de
representatividad en la cobertura vegetal de la zona de estudio, como se evidencia a
continuación:
Tabla N° 37 Representatividad Ornitofauna - Manglar del Jama Zapotillo
Familia

Especie

Representatividad %

Scolopacidae

18

13,43

Laridae

14

10,44

Ardeidae

9

6,71

Tyrannidae

7

5,22

Thraupidae

7

5,22

Charadriidae

6

4,5

Icteridae

6

4,5

Columbidae

5

3,73

Hirundinidae

5

3,73

Anatidae

4

2,98

Rallidae

4

2,98

Sulidae

3

2,23

Accipitridae

2

1,49

Cathartidae

2

1,49

Alcedinidae

2

1,49
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Familia

Especie

Representatividad %

Cuculidae

2

1,49

Vireonidae

2

1,49

Troglodytidae

2

1,49

Pelecanidae

2

1,49

Threskiornithidae

2

1,49

Picidae

2

1,49

Fregatidae

2

1,49

Phalacrocoracidae

2

1,49

Pandionidae

1

0,74

Apodidae

1

0,74

Trochilidae

1

0,74

Steathornithidae

1

0,74

Nyctibiidae

1

0,74

Caprimulgidae

1

0,74

Haematopodidae

1

0,74

Recurvirostridae

1

0,74

Rynchopidae

1

0,74

Falconidae

1

0,74

Thamnophilidae

1

0,74

Furnariidae

1

0,74

Polioptilidae

1

0,74

Mimidae

1

0,74

Incertae Sedis

1

0,74

Parulidae
Passeridae
Phoenicopteridae

1
1
1

0,74
0,74
0,74

Hydrobatidae

1

0,74

Psittacidae

1

0,74

Spheniscidae

1

0,74

Tytonidae

1

0,74

Strigidae

1

0,74

1

0,74

Anhingidae

Fuente: (MECN-INB-GADPEO, 2015).
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Gráfico N° 25 Representatividad Ornitofauna - Manglar del Jama Zapotillo
REPRESENTATIVIDAD ORNITOFAUNA - MANGLAR
DEL JAMA ZAPOTILLO
Strigidae
Phoenicopter…
Polioptilidae
Recurvirostri…
Trochilidae
Picidae
Cuculidae
Rallidae
Charadriidae
Scolopacidae
0

5

10

15

20

Fuente: (MECN-INB-GADPEO, 2015).

b) Especies Migratorias

De las 134 especies de aves reportadas para el ecosistema de Manglar 45 especies
presentan algún tipo de Migración de estas el 69% son especies con Migración Boreal, el
18% se encuentra representado por las especies Dispersivas del Perú, las especies
migratorias australes representan el 7%, mientras que el 6% restante corresponde a
especies visitantes pelágicas y Migratorias boreales y australes con el 4% y %
respectivamente.
Gráfico N° 26 Especies Migratorias Ornitofauna – Manglar
ESPECIES MIGRATORIAS
7%

4% 2%
Migratorias Boreales

18%

Dispersivas del Perú
69%

Migratorias australes
Visitantes pelágicas

Elaborado por: Equipo consultor, 2017.
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Tabla N° 38 Especies migratorias ornitofauna – manglar
Especie

Especies Migratorias

Pandion haliaetus

Migratorias boreales

Anas discors

Migratoria boreales

Cathartes aura

Migratorias boreales

Pluvialis squatarola

Migratorias boreales

Charadrius semipalmatus

Migratorias boreales

Charadrius melodus

Migratorias boreales

Actitis macularius

Migratorias boreales

Limosa fedoa

Migratorias boreales

Numenius phaeopus

Migratorias boreales

Arenaria interpres

Migratorias boreales

Aphriza virgata

Migratorias boreales

Calidris canutus

Migratorias boreales

Calidris alba

Migratorias boreales

Calidris pusilla

Migratorias boreales

Calidris mauri

Migratorias boreales

Calidris minutilla

Migratorias boreales

Calidris bairdii

Migratorias boreales

Calidris melanotos

Migratorias boreales

Limnodromus griseus

Migratorias boreales

Steganopus tricolor

Migratorias boreales

Phalaropus fulicarius

Migratorias boreales

Tringa flavipes

Migratorias boreales

Larus dominicanus

Dispersivas del Perú

Sternula antillarum

Migratorias boreales

Sternula lorata

Dispersivas del Perú

Larosterna inca

Dispersivas del Perú

Falco peregrinus

Migratorias boreales

Pyrocephalus rubinus

Migratorias australes

Tyrannus melancholicus

Migratorias australes

Vireo olivaceus

Migratorias boreales y australes

Progne tapera

Migratorias australes

Riparia riparia

Migratorias boreales

Hirundo rustica

Migratorias boreales

Pelecanus thagus

Dispersivas del Perú

Nycticorax nycticorax

Migratorias boreales

Bubulcus ibis
Ardea alba
Egretta tricolor

Migratorias boreales
Migratorias boreales
Migratorias boreales
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Especie

Especies Migratorias

Egretta caerulea

Migratorias boreales

Phoenicopterus chilensis

Dispersivas del Perú

Oceanites gracilis

Visitantes pelágicas

Spheniscus humboldti

Dispersivas del Perú

Fregata minor

Visitantes pelágicas

Sula variegata

Dispersivas del Perú

Phalacrocorax bougainvillii

Dispersivas del Perú

Fuente: R. Ridgely & P. Greenfield. 2006. Aves del Ecuador, Guía de Campo, Volumen II.

c) Especies Endémicas

No se reportaron especies endémicas.
d) Estado de Conservación

De acuerdo a la evaluación a nivel global desarrollada por la UICN (2016.1), en el área de
estudio ha sido reportada una (1) especie, Sternula lorata (Laridae), dentro de la categoría En
Peligro (EN) ; dos (2)

especies, Patagioenas subvinacea (Columbidae) y Spheniscus

humboldti (Spheniscidae) en la categoría Vulnerable (VU), mientras que seis (6) especies se
reportan dentro de la categoría Casi Amenazada (NT),116 especies dentro de la categoría
preocupación menor (LC) y una (1) especie Oceanites gracilis (Hydrobatidae) en la categoría
Datos insuficientes (DD).

En función de la evaluación local de aves disponible en Ridgely & Greenfield (2006), se
reportó una (1) especie, Falco peregrinus (Falconidae), dentro de la categoría En Peligro
(EN) ; dos (2) especies, Charadrius melodus (Charadriidae) y Rallus longirostris (Rallidae)
en la categoría Vulnerable (VU), y seis (6) especies en la categoría Casi Amenazada
(NT).

Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (2015) se registran dos (2) especies en el Apéndice I Falco peregrinus y
Spheniscus humboldti y en el Apéndice III se reportaron dos (2) especies Dendrocygna
bicolor y Dendrocygna autumnalis.
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Tabla N° 39 Estado de conservación ornitofauna – Manglar del Jama Zapotillo
Estado De Conservación
UICN, 2016.1
CITES 2016 RED LIST, 2006

Familia

Especie

Pandionidae

Pandion haliaetus

LC

-----

-----

Buteogallus anthracinus

LC

-----

NT

Gampsonyx swainsonii

LC

-----

-----

Accipitridae

Dendrocygna bicolor

LC

III

-----

Dendrocygna autumnalis

LC

III

-----

Anas bahamensis

LC

-----

-----

Anas discors

LC

-----

-----

Apodidae

Chaetura brachyura

LC

-----

-----

Trochilidae

Amazilia amazilia

LC

-----

-----

Steathornithidae

Steatornis caripensis

LC

-----

-----

Nyctibiidae

Nyctibius griseus

LC

-----

-----

Caprimulgidae

Chordeiles acutipennis

LC

-----

-----

Cathartes aura

LC

-----

-----

Coragyps atratus

LC

-----

-----

Pluvialis squatarola

LC

-----

-----

Charadrius semipalmatus

LC

-----

-----

Charadrius melodus

NT

-----

VU

Charadrius wilsonia

LC

-----

-----

Charadrius collaris

LC

-----

-----

Anatidae

Cathartidae

Charadriidae

Charadrius nivosus

NT

-----

-----

Haematopodidae

Haematopus palliatus

LC

-----

-----

Recurvirostridae

Himantopus mexicanus

LC

-----

-----

Actitis macularius

LC

-----

-----

Limosa fedoa

LC

-----

-----

Numenius phaeopus

LC

-----

-----

Arenaria interpres

LC

-----

-----

Aphriza virgata

LC

-----

-----

Calidris canutus

NT

-----

-----

Calidris alba

LC

-----

-----

Calidris pusilla

NT

-----

-----

Calidris mauri

LC

-----

-----

Calidris minutilla

LC

-----

-----

Calidris bairdii

LC

-----

-----

Calidris melanotos

LC

-----

-----

Calidris himantopus

LC

-----

-----

Limnodromus griseus

LC

-----

-----

Steganopus tricolor

LC

-----

-----

Phalaropus fulicarius

LC

-----

-----

Tringa semipalmata

LC

-----

-----

Tringa flavipes

LC

-----

-----

Scolopacidae
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Familia

Estado De Conservación
UICN, 2016.1
CITES 2016 RED LIST, 2006

Especie
Chroicocephalus
cirrocephalus
Leucophaeus modestus

Laridae

Rynchopidae

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Leucophaeus atricilla

LC

-----

-----

Leucophaeus pipixcan

LC

-----

-----

Larus dominicanus

LC

-----

-----

Onychoprion anaethetus

LC

-----

-----

Sternula antillarum

LC

-----

-----

Sternula lorata

EN

-----

-----

Gelochelidon nilotica

LC

-----

-----

Larosterna inca

NT

-----

-----

Sterna hirundinacea

LC

-----

-----

Thalasseus elegans

NT

-----

-----

Thalasseus sandvicensis

LC

-----

-----

Thalasseus maximus

LC

-----

-----

Rynchops niger

LC

-----

NT

Columba livia

LC

-----

-----

Patagioenas subvinacea

VU

-----

-----

Patagioenas cayennensis

LC

-----

-----

Zenaida meloda

LC

-----

-----

Columbina cruziana

LC

-----

-----

Megaceryle torquata

LC

-----

-----

Chloroceryle americana

LC

-----

-----

Crotophaga ani

LC

-----

-----

Piaya cayana

LC

-----

-----

Falco peregrinus

LC

I

EN

Rallus longirostris

LC

-----

VU

Aramides axillaris

LC

-----

NT

Gallinula galeata

LC

-----

-----

Porphyrio martinica

LC

-----

-----

Thamnophilidae

Thamnophilus bernardi

-----

-----

-----

Furnariidae

Furnarius leucopus

LC

-----

-----

Camptostoma obsoletum

LC

-----

-----

Columbidae

Alcedinidae
Cuculidae
Falconidae

Rallidae

Tyrannidae

Vireonidae
Hirundinidae

Phaeomyias murina

LC

-----

-----

Muscigralla brevicauda

LC

-----

-----

Pyrocephalus rubinus

LC

-----

-----

Myiodynastes bairdii

LC

-----

-----

Tyrannus melancholicus

LC

-----

-----

Euscarthmus meloryphus

LC

-----

-----

Cyclarhis gujanensis

LC

-----

-----

Vireo olivaceus

LC

-----

-----

Progne tapera

LC

-----

-----
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Familia

Estado De Conservación
UICN, 2016.1
CITES 2016 RED LIST, 2006

Especie
Progne chalybea

LC

-----

-----

Stelgidopteryx ruficollis

LC

-----

-----

Riparia riparia

LC

-----

-----

Hirundo rustica

LC

-----

-----

Cantorchilus superciliaris

-----

-----

-----

Troglodytes aedon

LC

-----

-----

Polioptilidae

Polioptila plumbea

LC

-----

-----

Mimidae

Mimus longicaudatus

LC

-----

-----

Troglodytidae

Hemithraupis guira

LC

-----

-----

Phrygilus alaudinus

LC

-----

-----

Piezorhina cinerea

LC

-----

-----

Thraupis episcopus

LC

-----

-----

Sicalis flaveola

LC

-----

-----

Sporophila peruviana

LC

-----

-----

Sporophila corvina

LC

-----

-----

Incertae Sedis

Saltator striatipectus

LC

-----

-----

Parulidae

Setophaga petechia

-----

-----

-----

Thraupidae

Dives warszewiczi

LC

-----

-----

Molothrus bonariensis

LC

-----

-----

Quiscalus mexicanus

LC

-----

-----

Sturnella bellicosa

LC

-----

-----

Icterus graceannae

LC

-----

-----

Icterus mesomelas

LC

-----

-----

Passer domesticus

LC

-----

-----

Pelecanus occidentalis

LC

-----

-----

Pelecanus thagus

NT

-----

-----

Nycticorax nycticorax

LC

-----

-----

Nycticorax violaceus

LC

-----

-----

Butorides striata

LC

-----

-----

Bubulcus ibis

LC

-----

-----

Ardea cocoi

LC

-----

-----

Ardea alba

LC

-----

-----

Egretta tricolor

LC

-----

-----

Egretta thula

LC

-----

-----

Egretta caerulea

LC

-----

-----

Eudocimus albus

LC

-----

-----

Platalea ajaja

LC

-----

-----

Phoenicopterus chilensis

NT

-----

-----

Veniliornis callonotus

LC

-----

-----

Piculus rubiginosus

LC

-----

-----

Hydrobatidae

Oceanites gracilis

DD

-----

DD

Psittacidae

Forpus coelestis

LC

-----

-----

Icteridae

Passeridae
Pelecanidae

Ardeidae

Threskiornithidae
Phoenicopteridae
Picidae
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Estado De Conservación
UICN, 2016.1
CITES 2016 RED LIST, 2006

Familia

Especie

Spheniscidae

Spheniscus humboldti

VU

I

NT

Tytonidae

Tyto alba

LC

-----

-----

Strigidae

Glaucidium peruanum

LC

-----

-----

Fregata magnificens

LC

-----

-----

Fregata minor

LC

-----

-----

Sula nebouxii

LC

-----

-----

Sula variegata

LC

-----

NT

Sula granti

LC

-----

---------

Fregatidae

Sulidae

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus

LC

-----

Phalacrocorax bougainvillii

NT

-----

NT

Anhinga anhinga

LC

-----

-----

Anhingidae

Fuente: R. Ridgely & P. Greenfield. 2006. Aves del Ecuador, Guía de Campo, Volúmen II.
http://www.iucnredlist.org/ https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-03-10.pdf

Listas Rojas: Preocupación menor (LC), Casi amenazada (NT), Vulnerable (VU), No
evaluada (NE), Datos deficientes (DD), En peligro (EN) y En Peligro crítico (CR).
Apéndices CITES: Apéndice I Especies en Peligro de Extinción. Apéndice II Para especies
no amenazadas, pero que podrían serlo si su comercio no es controlado. Apéndice II Para
especies con comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa certifique
que la exportación no perjudique la supervivencia de la especie.

e) Conclusiones

En el muestreo cualitativo se reportó 134 especies pertenecientes 47 familias y 20 órdenes.

Las familias Scolopacidae y Laridae son las más representativas con el 13,43%y 10,44%
con 18 y 14 especies registradas respectivamente.

De las 134 especies de aves reportadas para el ecosistema de Manglar del Jama Zapotillo
45 especies presentan algún tipo de Migración

Durante el presente estudio se identificaron cinco (5) gremios tróficos, el 54% de las
especies mantienen una dieta Omnívora por lo que pueden adaptarse de mejor manera a
una gran variedad de hábitats.

No se reportaron especies endémicas.
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En el área de estudio se reportó una especie Sternula lorata (Laridae), dentro de la
categoría En Peligro (EN) ; dos (2) especies, Patagioenas subvinacea (Columbidae) y
Spheniscus humboldti (Spheniscidae) en la categoría Vulnerable (VU), mientras que seis
(6) especies se reportan dentro de la categoría Casi Amenazada (NT).
6.2.5.3.

Ictiofauna – Manglar del Jama Zapotillo

a) Riqueza

A través de la recopilación de información secundaria, dentro del Ecosistema de Manglar
han sido reportadas 18 especies de ictiofauna que corresponden a 15 géneros, siete (7)
familias y tres (3) órdenes.

A continuación, se describen las especies de ictiofauna asociada al ecosistema de Manglar.
Tabla N° 40 Ictiofauna Manglar
Orden

Familia

BELONIFORMES Exocoetidae

Polynemidae

Género

Especie

Cypselurus

Cypselurus callopterus
Polydactylus
opercularis
Polydactylus
approximans
Cynoscion
squamipinnis
Paralonchorus
dumerilii

Polydactylus

Cynoscion
Paralonchorus

SILURIFORMES

Guapuro Amarillo
Guapuro Blanco
corvina cola negra
ratón rayado

Ophioscion imiceps

Polla blanca

Ophioscion
vermicularis

Polla negra

Nebris

Nebris occidentalis

corvina ciega

Larimus

Larimus pacificus

ñato barriga juma

Isopisthus

Isopisthus remifer

corvina peladilla

Menticirrhus

Menticirrhus
panamensis

Ratón negro

Stromateidae

Peprilus

Peprilus medius

Carita

Carangidae

Oligoplites

Oligoplites altus

voladora paloma

Gerreidae

Diapterus

Diapterus peruvianus

Loro rabicolorado

Occidentarius

Occidentarius
platypogon

Bagre lisa

Bagre panamensis

Bagre cotto

Bagre pinnimaculatus

Bagre plumero

Ophioscion
PERCIFORMES

Nombre Común
Volador
alimanchado

Sciaenidae

Ariidae
Bagre
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Orden

Familia

Género

Especie

Nombre Común

Selenaspis

Selenaspis dowii

Bagre masato

Selenaspis dowii

Selenaspis

Bagre masato

Fuente: P. Jiménez y P. Béarez. 2004. Peces Marinos del Ecuador Continental/ Marine fishes of continental
Ecuador.

b) Gremio Trófico
En la tabla consta la información referente al gremio trófico de la ictiofauna de la zona de
estudio.
Tabla N° 41 Gremio trófico de la ictiofauna
Orden

Familia

Género

Especie

Gremio Trófico

BELONIFORMES

Exocoetidae

Cypselurus

peces y crustáceos

Polynemidae

Polydactylus

Cypselurus callopterus
Polydactylus
opercularis
Polydactylus
approximans

Cynoscion

Cynoscion
squamipinnis

peces,mariscos y
crutáceos

Paralonchorus

Paralonchorus dumerilii

Invertebrados

Ophioscion imiceps
Ophioscion
vermicularis

Invertebrados

Ophioscion

Nebris

Nebris occidentalis

peces e invertebrados

Larimus

Larimus pacificus

Crustáceos

Isopisthus

Isopisthus remifer

peces e invertebrados

PERCIFORMES

Sciaenidae

Invertebrados

Stromateidae

Peprilus

Menticirrhus
panamensis
Peprilus medius

Carangidae

Oligoplites

Oligoplites altus

Invertebrados

Gerreidae

Diapterus

Diapterus peruvianus

Herbívoros

Occidentarius

Occidentarius
platypogon

peces,crustáceos y
moluscos

Bagre panamensis

peces,detritos,carnívoro
no selectivo

Bagre pinnimaculatus

moluscos,peces,detritos

Selenaspis dowii

peces, crustáceos

Menticirrhus

SILURIFORMES

peces y crustáceos

Ariidae

invertebrados
Invertebrados

Bagre

Selenaspis

Fuente: P. Jiménez y P. Béarez. 2004. Peces Marinos del Ecuador Continental/ Marine fishes of continental
Ecuador.

c) Hábitat
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A continuación, en la siguiente tabla consta la información referente al hábitat de la
ictiofauna reportada de la zona de estudio.
Tabla N° 42 Hábitat de la ictiofauna
Familia

Género

Especie

Hábitat

Exocoetidae

Cypselurus

Cypselurus callopterus

epipelágica nerítica que vive
en aguas superficiales

Polynemidae

Polydactylus

Polydactylus opercularis

demersal en aguas someras

Polydactylus approximans

bentónica en aguas someras

Cynoscion

Cynoscion squamipinnis

demersal en aguas costeras y
estuarios

Paralonchorus

Paralonchorus dumerilii

demersal costera vive en
aguas someras

Ophioscion imiceps

demersal costera vive en
aguas someras

Ophioscion vermicularis

demersal que vive en aguas
costeras

Nebris

Nebris occidentalis

demersal costera vive en
aguas someras

Larimus

Larimus pacificus

demersal que vive en aguas
costeras

Isopisthus

Isopisthus remifer

demersal que vive en aguas
costeras

Menticirrhus

Menticirrhus panamensis

demersal que vive en aguas
costeras y bahías

Stromateidae

Peprilus

Peprilus medius

pelágica costera de aguas
someras

Carangidae

Oligoplites

Oligoplites altus

pelágica y demersal de aguas
costeras

Gerreidae

Diapterus

Diapterus peruvianus

demersal que vive en aguas
costeras someras

Occidentarius

Occidentarius platypogon

demersal en aguas costeras

Bagre panamensis

demersal en aguas costeras

Bagre pinnimaculatus

demersal en aguas costeras

Selenaspis dowii

demersal en aguas someras

Ophioscion
Sciaenidae

Ariidae

Bagre
Selenaspis

FUENTE: P. Jiménez y P. Béarez. 2004. Peces Marinos del Ecuador Continental/ Marine fishes of continental
Ecuador.

d) Estado de Conservación
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De acuerdo a la evaluación a nivel global desarrollada por la UICN (2016.1), en el área de
estudio ha reportado seis (6) especies en la categoriía preocuapación menor (LC).
Tabla N° 43 Estado de conservación ictiofauna
Familia

Género

Especie

Exocoetidae

Cypselurus

Polynemidae

Estado de Conservación
UICN (2016-1)

CITES (2016)

Cypselurus callopterus

-

-

Polydactylus opercularis
Polydactylus
approximans

LC

-

Polydactylus

LC

-

Cynoscion

Cynoscion squamipinnis

-

-

Paralonchorus

Paralonchorus dumerilii

-

-

Ophioscion imiceps

-

-

Ophioscion vermicularis

-

-

Nebris

Nebris occidentalis

-

-

Larimus

Larimus pacificus

-

-

Isopisthus

Isopisthus remifer

-

-

Menticirrhus

Menticirrhus panamensis

-

-

Stromateidae

Peprilus

Peprilus medius

-

-

Carangidae

Oligoplites

Oligoplites altus

-

-

Gerreidae

Diapterus

Diapterus peruvianus

-

-

LC

-

LC

-

Bagre pinnimaculatus

LC

-

Selenaspis dowii

LC

-

Ophioscion
Sciaenidae

Occidentarius
Ariidae

Bagre
Selenaspis

Occidentarius
platypogon
Bagre panamensis

Fuente: http://www.iucnredlist.org/ https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-0310.pdf

Listas Rojas: Preocupación menor (LC), Casi amenazada (NT), Vulnerable (VU), No
evaluada (NE), Datos deficientes (DD), En peligro (EN) y En Peligro crítico (CR).
Apéndices CITES: Apéndice I Especies en Peligro de Extinción. Apéndice II Para especies
no amenazadas, pero que podrían serlo si su comercio no es controlado. Apéndice II Para
especies con comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa certifique
que la exportación no perjudique la supervivencia de la especie.
6.2.5.4.

Mastofauna Bosque Semideciduo de tierras bajas del Jama Zapotillo
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a) Riqueza

A través de la recopilación de información secundaria, dentro del Ecosistema de Bosque
Seco de Tierras Bajas del Jama Zapotillo se ha reportado 26 especies de mamíferos.
Agrupadas en 23 géneros, 14 familias y ocho (8) órdenes.

A continuación, en la tabla siquiente se describen las especies de mamíferos reportadas
en la zona de estudio:
Tabla N° 44 Mastofauna de los bosques secos de tierras bajas del Jama Zapotillo
Orden

Familia

Género

Especie

Caluromys

Caluromys derbianus

Didelphis

Didelphis marsupilis
Marmosa phaea

DIDELPHIMORPHIA

PRIMATES
CINGULATA

PILOSA

LAGOMORPHA
RODENTIA

CARNIVORA

Didelphidae

Marmosa
Marmosa simonsi

Nombre
Común
Raposa lanuda
de Occidente
Zarigüeya
común
Raposa chica
lanuda
Raposa chica de
Simons

Metachirus

Metachirus
nudicaudatus

Raposa marrón
de cuatro ojos

Philander

Philander opossum

Raposa gris de
cuatro ojos

Mono capuchino
blanco
Armadillo
Dasypus
Dasypodidae
Dasypus
narizón de
novemcinctus
nueve bandas
Perezoso de
Bradypus variegatus
Bradypodidae
Bradypus
tres dedos de
garganta marrón
Perezoso de
Megalonychidae Choloepus Choloepus hoffmanni
dos dedos de
Hoffmann
Cyclopes didactylus
Cyclopedidae
Cyclopes
Flor de balsa
Leporidae
Sylvilagus Sylvilagus brasiliensis Conejo silvestre
Guatusa
Dasyproctidae
Dasyprocta Dasyprocta punctata
centroamericana
Guanta de
Cuniculus paca
Cuniculidae
Cuniculus
tierras bajas
Perro de monte
Lycalopex sechurae
Canidae
Lycalopex
de Sechura
Olingo de la
Bassaricyon gabbii
Bassaricyon
Costa
Procyonidae
Coatí de nariz
Nasua narica
Nasua
blanca
Potos flavus
Potos
Cusumbo
Cebidae
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Orden

Familia

Género

Especie

Procyon

Procyon cancrivorus

Eira
Galictis

Puma

Eira barbara
Galictis vittata
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Puma concolor

Tayassu

Tayassu pecari

Mustelidae

Felidae

ARTIODACTYLA

Tayassuidae

Leopardus

Nombre
Común
Oso lavador
cangrejero
Cabeza de mate
Hurón
Ocelote
Tigrillo chico
Margay
Puma
Pecarí de labio
blanco

Fuente: http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/Mamiferos/MamiferosEcuador/default.aspx

La familia Didelphidade es la más representativa con el 23,07% con 6 especies registradas,
mientras que las familias

Bufonidae, Dactyloidae, Hoplocercidae, Sphaerodactylidae,

Teiidae, Iguanidae, Tropiduridae, Boidae y Leptotyphlopidae registraron el 7,69% de
presencia lo cual implica una sola especie para cada familia, siendo el menor grado de
representatividad en la cobertura vegetal de la zona de estudio, como se evidencia a
continuación:
Tabla N° 45 Representatividad Mastofauna - Bosque Semideciduo de tierras bajas del Jama
Zapotillo
Familia
Especie
Representatividad %
Didelphidae

6

23,076

Procyonidae

4

15,38

Felidae

4

15,38

Mustelidae

2

7,69

Cebidae

1

3,84

Dasypodidae

1

3,84

Bradypodidae

1

3,84

Megalonychidae

1

3,84

Cyclopedidae

1

3,84

Leporidae

1

3,84

Dasyproctidae

1

3,84

Cuniculidae

1

3,84

Canidae

1

3,84

Tayassuidae

1

3,84

Fuente: http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/Mamiferos/MamiferosEcuador/default.aspx
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Gráfico N° 27 Representatividad Mastofauna - Bosque Semideciduo de tierras bajas del Jama
Zapotillo
REPRESENTATIVIDAD MASTOFAUNA BOSQUE SEMIDECIDUO DE TIERRAS BAJAS
DEL JAMA ZAPOTILLO
Canidae
Dasyproctidae
Cyclopedidae
Bradypodidae
Cebidae
Felidae
Didelphidae

ESPECIE

0

2

4

6

Fuente: http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/Mamiferos/MamiferosEcuador/default.aspx

b) Gremio Trófico

Durante el presente estudio se identificaron seis (6) gremios tróficos, el 53,84% de las
especies mantienen una dieta Omnívora por lo que pueden adaptarse de mejor manera a
una gran variedad de hábitats; el gremio trófico carnívora representa el 19,23, los gremios
insectívora, folívora y frugívora representan el 7,69% cada uno, mientras que apenas el
3,84% está representado por el grupo de los herbívoros.
Gráfico N° 28 Gremios trófico mastofauna - bosque seco de tierras bajas

Gremio Trófico
OMNÍVORA

19%

INSECTÍVORA

8%

54%

4%
8%

FOLÍVORA
HERBÍVORA
FRUGÍVORA

7%

CARNÍVORA

Elaborado por: Equipo consultor, 2017.
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Tabla N° 46 Gremios trófico mastofauna - bosque seco de tierras bajas
Género

Especie

Gremio
Trófico

Caluromys

Caluromys derbianus

Omnívora

Didelphis

Didelphis marsupilis

Omnívora

Marmosa phaea

Omnívora

Marmosa simonsi

Omnívora

Metachirus

Metachirus nudicaudatus

Omnívora

Philander

Philander opossum

Omnívora

Cebidae

Cebus

Cebus yuracus

Omnívora

Dasypodidae

Dasypus

Dasypus novemcinctus

Insectívora

Bradypodidae

Bradypus

Bradypus variegatus

Folívora

Megalonychidae

Choloepus

Choloepus hoffmanni

Folívora

Cyclopedidae

Cyclopes

Cyclopes didactylus

Insectívora

Leporidae

Sylvilagus

Sylvilagus brasiliensis

Herbívora

Dasyproctidae

Dasyprocta

Dasyprocta punctata

Frugívora

Cuniculidae

Cuniculus

Cuniculus paca

Frugívora

Canidae

Lycalopex

Lycalopex sechurae

Carnívora

Bassaricyon

Bassaricyon gabbii

Omnívora

Nasua

Nasua narica

Omnívora

Potos

Potos flavus

Omnívora

Procyon

Procyon cancrivorus

Omnívora

Eira

Eira barbara

Omnívora

Familia

Didelphidae

Marmosa

Procyonidae

Mustelidae

Galictis vittata

Omnívora

Leopardus pardalis

Carnívora

Leopardus tigrinus

Carnívora

Leopardus wiedii

Carnívora

Puma

Puma concolor

Carnívora

Tayassu

Tayassu pecari

Omnívora

Galictis
Leopardus

Felidae

Tayassuidae

Fuente: www.mamiferosdelecuador.com

c) Especies Endémicas

No se registraron especies endémicas.

d) Estado de Conservación
De acuerdo a la evaluación a nivel global desarrollada por la UICN (2016.1), en el área de
estudio ha sido reportada una (1) especie,Leopardus tigrinus (Felidae), dentro de la
categoría Vulnerable(VU) ;cuatro (4) especies, Dasypus novemcinctus (Dasypodidae),
Lycalopex sechurae (Canidae), Leopardus wiedii (Felidae), Tayassu pecari (Tayassuidae)
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dentro de la categoría Casi Amenazada (NT); 15 especies se reportan dentro de la
categoría Preocupación Menor (LC); y seis (6) especies que no han sido evaluadas.

En función de la evaluación local de mamíferos disponible en Tirira (2011), se reportan
cuatro (4) especies Caluromys derbianus ( Didelphidae), Eira barbara (Mustelidae),
Leopardus tigrinus y Puma concolor (Felidae)en la categoría Vulnerable (VU); dos (2)
especies Lycalopex sechurae (Canidae) y Leopardus pardalis (Felidae) en la categoría
Casi Amenazada (NT); 13 especies en la categoría Preocupación Menor (LC) y dos (2)
especies en la categoría Datos Insuficientes (DD).

Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (2015) se registran tres (3) especies en el Apéndice I y tres (3) especies
en el Apéndice II.
Tabla N° 47 Estado de conservación Mastofauna - bosques semideciduo de tierras bajas del
Jama Zapotillo
Estado De Conservación
Familia
Especie
CITES ,
RED LIST,
UICN, 2016-1
2015
2011
Caluromys derbianus
LC
VU
Didelphis marsupilis

LC

-

LC

Marmosa phaea

-

-

LC

Marmosa simonsi

LC

-

LC

Metachirus nudicaudatus

-

-

-

Philander opossum

LC

-

LC

Cebidae

Cebus yuracus

LC

II

LC

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus

NT

-

LC

Bradypodidae

Bradypus variegatus

LC

-

LC

Megalonychidae

Choloepus hoffmanni

LC

-

DD

Cyclopedidae

Cyclopes didactylus

LC

-

DD

Leporidae

Sylvilagus brasiliensis

LC

-

LC

Dasyproctidae

Dasyprocta punctata

-

-

-

Cuniculidae

Cuniculus paca

-

-

-

Canidae

Lycalopex sechurae

NT

-

NT

Bassaricyon gabbii

-

-

-

Nasua narica

LC

-

LC

Potos flavus

LC

-

LC

Procyon cancrivorus

LC

-

LC

Eira barbara

-

-

VU

Galictis vittata

LC

-

LC

Didelphidae

Procyonidae

Mustelidae
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Familia

Especie
Leopardus pardalis

Felidae

Estado De Conservación
CITES ,
RED LIST,
UICN, 2016-1
2015
2011
LC
I
NT

Leopardus tigrinus

VU

I

VU

Leopardus wiedii

NT

I

NT

Puma concolor

LC

II

VU

Tayassu pecari

NT

II

LC

Tayassuidae

Fuente: http://www.iucnredlist.org/ https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-0310.pdf http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/reptiles/ReptilesEcuador/Default.aspx

Listas Rojas: Preocupación menor (LC), Casi amenazada (NT), Vulnerable (VU), No
evaluada (NE), Datos deficientes (DD), En peligro (EN) y En Peligro crítico (CR).

Apéndices CITES: Apéndice I Especies en Peligro de Extinción. Apéndice II Para especies
no amenazadas, pero que podrían serlo si su comercio no es controlado. Apéndice II Para
especies con comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa certifique
que la exportación no perjudique la supervivencia de la especie.
e) Conclusiones

En el muestreo cualitativo se reportó 26 especies pertenecientes 14 familias y 8 órdenes.
La familia Didelphidade es la más representativa con el 23,07% con 6 especies registradas.

De las 134 especies de aves reportadas para el ecosistema de Manglar del Jama Zapotillo
45 especies presentan algún tipo de Migración
Durante el presente estudio se identificaron seis (6) gremios tróficos, el 53,84% de las
especies mantienen una dieta Omnívora por lo que pueden adaptarse de mejor manera a
una gran variedad de hábitats.

No se reportaron especies endémicas.

En el área de estudio se reportó una especie Leopardus tigrinus (Felidae), dentro de la
categoría Vulnerable (VU); cuatro (4) especies, Dasypus novemcinctus (Dasypodidae),
Lycalopex sechurae (Canidae), Leopardus wiedii (Felidae), Tayassu pecari (Tayassuidae)
dentro de la categoría Casi Amenazada (NT).
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6.2.5.5.

Ornitofauna – Bosque Semideciduo de tierras bajas del Jama Zapotillo

a) Riqueza

A través de la recopilación de información secundaria, dentro del Ecosistema Bosque
Semideciduo de tierras bajas del Jama Zapotillo han sido reportadas 246 especies de
ornitofauna que corresponden a 181 géneros, 50 familias y 21 órdenes.

A continuación, en la tabla 36 se describen las especies de ornitofauna asociada al
ecosistema de Bosque Semideciduo de tierras bajas del Jama Zapotillo:
Tabla N° 48 Ornitofauna - Bosque Semideciduo de tierras bajas del Jama Zapotillo
Orden

Familia
Pandionidae

Género
Pandion
Elanus
Leptodon
Elanoides
Rostrhamus
Harpagus
Geranospiza

ACCIPITRIFORMES

Accipitridae

Buteogallus
Rupornis
Parabuteo
Pseudastur
Buteo

Dendrocygma
ANSERIFORME

Anatidae
Anas
Threnetes

Phaethornis

APODIFORMES

Trochilidae

Anthracothorax
Heliothryx
Adelomyia
Myrmia
Thalurania
Heliomaster
Amazilia
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Especie
Pandion haliaetus
Elanus leucurus
Leptodon cayanensis
Elanoides forficatus
Rostrhamus sociabilis
Harpagus bidentatus
Geranospiza
caerulescens
Buteogallus meridionalis
Buteogallus urubitinga
Buteogallus solitarius
Rupornis magnirostris
Parabuteo unicinctus
Pseudastur occidentalis
Buteo nitidus
Buteo brachyurus
Buteo albonotatus
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna
autumnalis
Anas bahamensis
Anas discors
Threnetes ruckeri
Phaethornis striigularis
Phaethornis yaruqui
Phaethornis
syrmatophorus
Phaethornis longirostris
Anthracothorax
nigricollis
Heliothryx barroti
Adelomyia melanogenys
Myrmia micrura
Thalurania colombica
Heliomaster longirostris
Amazilia tzacatl
Amazilia amazilia
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Orden

Familia

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

CATHARTIFORMES

Cathartidae

CHARADRIIFORMES

Jacanidae

Género
Chordeiles
Nyctidromus
Cathartes
Coragyps
Sarcoramphus
Jacana
Columbina
Claravis
Columba

Columbidae

Patagioenas

Zenaida

COLUMBIFORMES

Leptotila

Cuculidae

Coccycua
Piaya
Coccyzus
Crotophaga

CORACIIFORMES

Alcedinidae
Momotidae

Tapera
Megaceryle
Chloroceryle
Momotus
Herpetotheres

FALCONIFORMES

Falconidae

GALBULIFORMES

Bucconidae

GRUIFORMES

Rallidae

Micrastur
Caracara
Malacoptila
Laterallus
Porphyrula
Taraba
Thamnophilus
Dysithamnus

Thamnophilidae

Myrmotherula
Cercomacra

PASSERIFORMES

Myrmeciza
Melanopareiidae
Grallaridae
Formicariidae

Melanopareia
Grallaria
Grallaricula
Formicarius
Sittasomus

Furnariidae
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Dendrocincla
Glyphorynchus

Especie
Chordeiles acutipennis
Nyctidromus albicollis
Nyctidromus anthonyi
Cathartes aura
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa
Jacana jacana
Columbina buckleyi
Columbina cruziana
Claravis pretiosa
Columba livia
Patagioenas plúmbea
Patagioenas
cayennensis
Patagioenas subvinacea
Zenaida meloda
Zenaida auriculata
Leptotila verreauxi
Leptotila pallida
Leptotila ochraceiventris
Coccycua minuta
Piaya cayana
Coccyzus melacoryphus
Crotophaga sulcirostris
Crotophaga ani
Tapera naevia
Megaceryle torquata
Chloroceryle americana
Momotus subrufescens
Herpetotheres
cachinnans
Micrastur semitorquatus
Caracara cheriway
Malacoptila panamensis
Laterallus albigularis
Porphyrula martinica
Taraba major
Thamnophilus bernardi
Thamnophilus atrinucha
Dysithamnus mentalis
Myrmotherula pacífica
Myrmotherula
schisticolor
Cercomacra tyrannina
Myrmeciza exsul
Myrmeciza zeledoni
Myrmeciza nigricauda
Melanopareia elegans
Grallaria watkinsi
Grallaricula flavirostris
Formicarius nigricapillus
Sittasomus
griseicapillus
Dendrocincla fuliginosa
Glyphorynchus spirurus
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Orden

Familia

Género
Xiphocolaptes
Xiphorhynchus

Campylorhamphus

Lepidocolaptes
Xenops
Pseudocolaptes
Furnarius
Hyloctistes
Synallaxis
Phyllomyias
Myiopagis
Ornithion
Camptostoma
Phaeomyias
Capsiempis
Euscarthmus
Leptopogon
Lophotriccus
Todirostrum
Onychorhynchus
Myiophobus
Tyrannidae

Myiobius
Lathrotriccus
Contopus
Sayornis
Pyrocephalus
Fluvicola
Legatus
Myiozetetes
Myiodynastes
Megarynchus
Tyrannus
Myiarchus
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Especie
Xiphocolaptes
promeropirhynchus
Xiphorhynchus
erythropygius
Campylorhamphus
trochilirostris
Campylorhamphus
pusillus
Lepidocolaptes
souleyetii
Xenops minutus
Xenops rutilans
Pseudocolaptes
lawrencii
Furnarius leucopus
Hyloctistes subulatus
Synallaxis stictothorax
Synallaxis brachyura
Phyllomyias griseiceps
Phyllomyias cinereiceps
Myiopagis viridicata
Myiopagis subplacens
Ornithion
brunneicapillus
Camptostoma
obsoletum
Phaeomyias murina
Capsiempis flaveola
Euscarthmus
meloryphus
Leptopogon superciliaris
Lophotriccus pileatus
Todirostrum cinereum
Onychorhynchus
coronatus
Myiophobus fasciatus
Myiobius barbatus
Myiobius atricaudus
Lathrotriccus
griseipectus
Contopus fumigatus
Contopus sordidulus
Contopus punensis
Sayornis nigricans
Pyrocephalus rubinus
Fluvicola nengeta
Legatus leucophaius
Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes similis
Myiodynastes bairdii
Megarynchus pitangua
Tyrannus niveigularis
Tyrannus melancholicus
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus
phaeocephalus
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Orden

Familia
Pipridae

Tityridae

Género
Attila
Manacus
Tityra
Pachyramphus

Cyclarhis
Vireonidae
Corvidae

Vireo
Hylophilus
Cyanocorax
Pygochelidon

Hirundinidae

Stelgidopteryx
Progne
Hirundo
Troglodytes
Campylorhynchus

Troglodytidae
Cantorchilus

Polioptilidae
Cinclidae

Pheugopedius
Polioptila
Cinclus

Turdidae

Turdus

Mimidae

Mimus
Tachyphonus
Ramphocelus
Thraupis
Tangara

Thraupidae

Chlorophanes
Hemithraupis
Poospiza
Sicalis
Volatinia
Sporophila
Rhodospingus
Coereba
Tiaris
Arremonops

Emberizidae

Arremon
Atlapetes
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Especie
Attila torridus
Manacus manacus
Tityra semifasciata
Pachyramphus
spodiurus
Pachyramphus
homochrous
Cyclarhis gujanensis
Cyclarhis nigrirostris
Vireo olivaceus
Hylophilus decurtatus
Cyanocorax mystacalis
Pygochelidon
cyanoleuca
Stelgidopteryx ruficollis
Progne chalybea
Hirundo rustica
Troglodytes aedon
Campylorhynchus
fasciatus
Cantorchilus mysticalis
Cantorchilus
nigricapillus
Cantorchilus
superciliaris
Pheugopedius sclateri
Polioptila plúmbea
Cinclus leucocephalus
Turdus reevei
Turdus maculirostris
Turdus assimilis
Mimus longicaudatus
Tachyphonus luctuosus
Ramphocelus
flammigerus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Tangara cyanicollis
Tangara girola
Tangara arthus
Chlorophanes spiza
Hemithraupis guira
Poospiza hispaniolensis
Sicalis flaveola
Volatinia jacarina
Sporophila peruviana
Sporophila telasco
Sporophila angolensis
Sporophila corvina
Rhodospingus cruentus
Coereba flaveola
Tiaris obscurus
Arremonops conirostris
Arremon abeillei
Arremon aurantiirostris
Atlapetes albiceps
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Orden

Familia

Género
Chlorospingus
Piranga
Chlorothraupis

Cardinalidae

Saltator
Cyanocompsa
Geothlypis

Parulidae

Setophaga
Myiothlypis
Basileuterus
Myioborus
Cacicus
Icterus
Dives

Icteridae

Amblycercus
Molothrus
Quiscalus
Sturnella
Sporagra

Fringillidae

Euphonia
Tigrisoma

Ardeidae
PELECANIFORMES

Butorides
Bubulcus
Ardea
Egretta

PHOENICOPTERIFORMES

Threskiornithidae

Eudocimus
Platalea

Phoenicopteridae

Phoenicopterus
Ramphastos

Ramphastidae
Pteroglossus
Picumnus

PICIFORMES

Melanerpes
Picidae

Veniliornis
Colaptes
Dryocopus
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Especie
Chlorospingus
flavigularis
Chlorospingus
canigularis
Piranga flava
Chlorothraupis
stolzmanni
Saltator maximus
Saltator striatipectus
Saltator grossus
Cyanocompsa
cyanoides
Geothlypis
aequinoctialis
Geothlypis semiflava
Setophaga pitiayumi
Myiothlypis fraseri
Basileuterus tristriatus
Myioborus miniatus
Cacicus cela
Icterus graceannae
Icterus mesomelas
Dives warszewiczi
Amblycercus
holosericeus
Molothrus oryzivorus
Quiscalus mexicanus
Sturnella bellicosa
Sporagra siemiradzkii
Euphonia saturata
Euphonia laniirostris
Euphonia xanthogaster
Tigrisoma lineatum
Tigrisoma fasciatum
Butorides striata
Bubulcus ibis
Ardea cocoi
Ardea alba
Egretta thula
Egretta caerulea
Eudocimus albus
Platalea ajaja
Phoenicopterus
chilensis
Ramphastos ambiguus
Ramphastos brevis
Pteroglossus
erythropygius
Picumnus sclateri
Picumnus olivaceus
Melanerpes pucherani
Veniliornis callonotus
Veniliornis kirkii
Colaptes rubiginosus
Dryocopus lineatus
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Orden

Familia

Género
Campephilus

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

PSITTACIFORMES

Psittacidae

SPHENISCIFOMES

Spheniscidae

STRIGIFORMES

Strigidae

Oceanites
Brotogeris
Pionus
Amazona
Forpus
Psittacara
Spheniscus
Pulsatrix
Ciccaba
Glaucidium

Fregatidae

Fregata

Sulidae

Sula

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax

Anhingidae

Anhinga

Trogonidae

Trogon

SULIFORMES

TROGONIFORMES

Especie
Campephilus
gayaquilensis
Oceanites gracilis
Brotogeris pyrrhopterus
Pionus menstruus
Pionus chalcopterus
Amazona farinosa
Forpus coelestis
Psittacara erythrogenys
Spheniscus humboldti
Pulsatrix perspicillata
Ciccaba virgata
Ciccaba nigrolineata
Glaucidium peruanum
Fregata magnificens
Fregata minor
Sula nebouxii
Sula variegata
Phalacrocorax
brasilianus
Anhinga anhinga
Trogon mesurus
Trogon collaris
Trogon caligatus

La familia Tyrannidae es la más representativa con el 13,41% con 33 especies registradas
mientras que mientras que 16 familias entre ellas Pandionidae, Jacanidae, Momotidae,
Formicariidae y Mimidae registraron el 0,4 % de presencia lo cual implica una sola especie
para cada familia, siendo el menor grado de representatividad en la cobertura vegetal de
la zona de estudio, como se evidencia a continuación:
Tabla N° 49 Representatividad Ornitofauna - Bosque Semideciduo de tierras bajas del Jama
Zapotillo
Familia
Especie
Representatividad %
Tyrannidae

33

13,41

Thraupidae

19

7,72

Accipitridae

15

6,1

Furnariidae

15

6,1

Trochilidae

13

5,3

Columbidae

12

4,9

Thamnophilidae

10

4,06

Icteridae

8

3,3

Ardeidae

8

3,3

Picidae

8

3,3

Cuculidae

6

2,43

Troglodytidae

6

2,43

Emberizidae

6

2,43

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

Página 135 de 327

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

Familia

Especie

Representatividad %

Cardinalidae

6

2,43

Parulidae

6

2,43

Psittacidae

6

2,43

Anatidae

4

1,62

Vireonidae

4

1,62

Hirundinidae

4

1,62

Fringillidae

4

1,62

Strigidae

4

1,62

Caprimulgidae

3

1,21

Cathartidae

3

1,21

Falconidae

3

1,21

Tityridae

3

1,21

Turdidae

3

1,21

Ramphastidae

3

1,21

Trogonidae

3

1,21

Alcedinidae

2

0,81

Rallidae

2

0,81

Grallaridae

2

0,81

Threskiornithidae

2

0,81

Fregatidae

2

0,81

Sulidae

2

0,81

Pandionidae

1

0,4

Jacanidae

1

0,4

Momotidae

1

0,4

Bucconidae

1

0,4

Melanopareiidae

1

0,4

Formicariidae

1

0,4

Pipridae

1

0,4

Corvidae

1

0,4

Polioptilidae

1

0,4

Cinclidae

1

0,4

Mimidae

1

0,4

Phoenicopteridae

1

0,4

Hydrobatidae

1

0,4

Spheniscidae

1

0,4

Phalacrocoracidae

1

0,4

Anhingidae

1

0,4
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Gráfico N° 29 Representatividad Ornitofauna - Bosque Semideciduo de tierras bajas del Jama
Zapotillo
REPRESENTATIVIDAD ORNITOFAUNA- BOSQUE
SEMIDECIDUO DE TIERRAS BAJAS
Phalacrocoracidae
Pipridae
Fregatidae
Tityridae
Anatidae
Ardeidae
Tyrannidae
0

10

20

30

40

b) Especies Migratorias

De las 246 especies de aves reportadas para el ecosistema de Bosque Semideciduo de
tierras bajas del Jama Zapotillo 20 especies presentan algún tipo de Migración de estas el
50% son especies con Migración Boreal, el 15% se encuentra representado por las
especies Dispersivas del Perú, las especies visitantes pelágicas están representadas por
el 10%, las especies migratorias australes representan el 15%, mientras que el 10%
restante corresponde a especies migratorias intratropicales.
Gráfico N° 30 Especies Migratorias - Bosque Semideciduo de tierras bajas del Jama Zapotillo

Fuente: R. Ridgely & P. Greenfield. 2006. Aves del Ecuador, Guía de Campo, Volúmen II.
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Tabla N° 50 Especies Migratorias - Bosque Semideciduo de tierras bajas del Jama Zapotillo
Especie

Especies Migratorias

Elanoides forficatus
Rostrhamus sociabilis
Harpagus bidentatus
Geranospiza caerulescens
Buteogallus urubitinga
Rupornis magnirostris
Dendrocygna bicolor
Anas bahamensis
Threnetes ruckeri
Phaethornis syrmatophorus
Heliothryx barroti
Thalurania colombica
Chloroceryle americana
Thraupis palmarum
Tangara arthus
Sporophila telasco
Sporophila angolensis
Chlorospingus canigularis
Cyanocompsa cyanoides
Phoenicopterus chilensis

Migratoria boreales
Dispersivas del Perú
Dispersivas del Perú
Visitantes pelágicas
Visitantes pelágicas
Dispersivas del Perú
Migratorias boreales
Migratorias boreales
Migratorias boreales
Migratorias boreales
Migratorias boreales
Migratorias boreales
Migratorias australes
Migratorias boreales
Migratorias australes
Migratorias Intratropicales
Migratorias australes
Migratorias boreales
Migratorias boreales
Migratorias Intratropicales

Fuente: R. Ridgely & P. Greenfield. 2006. Aves del Ecuador, Guía de Campo, Volúmen II.

c) Especies Endémicas

Se registró una especie endémica Pteroglossus erythropygius perteneciente a la familia
Ramphastidae.

d) Estado de Conservación

De acuerdo a la evaluación a nivel global desarrollada por la UICN (2016.1), en el área de
estudio han sido reportadas tres (3) especies, Brotogeris pyrrhopterus (Psittacidae),
Pachyramphus spodiurus (Tityridae) y Pseu0dastur occidentalis (Accipitridae),dentro de la
categoría En Peligro (EN) ; seis (6) especies en la categoría Vulnerable (VU), mientras
que ocho (8) especies se reportan dentro de la categoría Casi Amenazada (NT),218
especies dentro de la categoría preocupación menor (LC) y una (1) especie Oceanites
gracilis (Hydrobatidae) en la categoría Datos insuficientes (DD).

Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres (2015) se reportan una (1) especie en el Apéndice I Spheniscus humboldti
y en el Apéndice III se reportaron tres (3) especies Dendrocygna bicolor, Dendrocygna
autumnalis y Sarcoramphus papa.
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Tabla N° 51 Estado de conservación Ornitofauna – Bosque Semideciduo de tierras bajas del
Jama Zapotillo
Estado de Conservación
Especies
UICN, 2016.1
CITES, 2016
Dendrocygna bicolor
LC
III
Dendrocygna autumnalis
LC
III
Anas bahamensis
LC
----Anas discors
LC
----Phoenicopterus chilensis
NT
----Spheniscus humboldti
VU
I
Oceanites gracilis
DD
----Fregata magnificens
LC
----Fregata minor
LC
----Sula nebouxii
LC
----Sula variegata
LC
----Phalacrocorax brasilianus
LC
----Anhinga anhinga
LC
----Tigrisoma lineatum
LC
----Tigrisoma fasciatum
LC
----Butorides striata
LC
----Bubulcus ibis
LC
----Ardea cocoi
LC
----Ardea alba
LC
----Egretta thula
LC
----Egretta caerulea
LC
----Eudocimus albus
LC
----Platalea ajaja
LC
----Cathartes aura
LC
----Coragyps atratus
LC
----Sarcoramphus papa
LC
III
Pandion haliaetus
LC
----Elanus leucurus
LC
----Leptodon cayanensis
LC
----Elanoides forficatus
LC
----Rostrhamus sociabilis
LC
----Harpagus bidentatus
LC
----Geranospiza caerulescens
LC
----Buteogallus meridionalis
LC
----Buteogallus urubitinga
LC
----Buteogallus solitarius
NT
----Rupornis magnirostris
LC
----Parabuteo unicinctus
LC
----Pseudastur occidentalis
EN
----Buteo nitidus
LC
----Buteo brachyurus
LC
----Buteo albonotatus
LC
----Laterallus albigularis
LC
----Porphyrula martinica
LC
----Jacana jacana
LC
----Columbina buckleyi
LC
----Columbina cruziana
LC
----Claravis pretiosa
LC
----Columba livia
LC
----Patagioenas plumbea
LC
----Patagioenas cayennensis
LC
----Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

Página 139 de 327

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

Especies
Patagioenas subvinacea
Zenaida meloda
Zenaida auriculata
Leptotila verreauxi
Leptotila pallida
Leptotila ochraceiventris
Coccycua minuta
Piaya cayana
Coccyzus melacoryphus
Crotophaga sulcirostris
Crotophaga ani
Tapera naevia
Pulsatrix perspicillata
Ciccaba virgata
Ciccaba nigrolineata
Glaucidium peruanum
Chordeiles acutipennis
Nyctidromus albicollis
Nyctidromus anthonyi
Threnetes ruckeri
Phaethornis striigularis
Phaethornis yaruqui
Phaethornis syrmatophorus
Phaethornis longirostris
Anthracothorax nigricollis
Heliothryx barroti
Adelomyia melanogenys
Myrmia micrura
Thalurania colombica
Heliomaster longirostris
Amazilia tzacatl
Amazilia amazilia
Trogon mesurus
Trogon collaris
Trogon caligatus
Megaceryle torquata
Chloroceryle americana
Momotus subrufescens
Malacoptila panamensis
Ramphastos ambiguus
Ramphastos brevis
Pteroglossus erythropygius
Picumnus sclateri
Picumnus olivaceus
Melanerpes pucherani
Veniliornis callonotus
Veniliornis kirkii
Colaptes rubiginosus
Dryocopus lineatus
Campephilus gayaquilensis
Herpetotheres cachinnans
Micrastur semitorquatus
Caracara cheriway
Brotogeris pyrrhopterus
Pionus menstruus
Proceso de Participación Social
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UICN, 2016.1
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VU
----LC
----LC
----LC
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----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
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Especies
Pionus chalcopterus
Amazona farinosa
Forpus coelestis
Psittacara erythrogenys
Taraba major
Thamnophilus bernardi
Thamnophilus atrinucha
Dysithamnus mentalis
Myrmotherula pacífica
Myrmotherula schisticolor
Cercomacra tyrannina
Myrmeciza exsul
Myrmeciza zeledoni
Myrmeciza nigricauda
Melanopareia elegans
Grallaria watkinsi
Grallaricula flavirostris
Formicarius nigricapillus
Sittasomus griseicapillus
Dendrocincla fuliginosa
Glyphorynchus spirurus
Xiphocolaptes
promeropirhynchus
Xiphorhynchus erythropygius
Campylorhamphus trochilirostris
Campylorhamphus pusillus
Lepidocolaptes souleyetii
Xenops minutus
Xenops rutilans
Pseudocolaptes lawrencii
Furnarius leucopus
Hyloctistes subulatus
Synallaxis stictothorax
Synallaxis brachyura
Phyllomyias griseiceps
Phyllomyias cinereiceps
Myiopagis viridicata
Myiopagis subplacens
Ornithion brunneicapillus
Camptostoma obsoletum
Phaeomyias murina
Capsiempis flaveola
Euscarthmus meloryphus
Leptopogon superciliaris
Lophotriccus pileatus
Todirostrum cinereum
Onychorhynchus coronatus
Myiophobus fasciatus
Myiobius barbatus
Myiobius atricaudus
Lathrotriccus griseipectus
Contopus fumigatus
Contopus sordidulus
Contopus punensis
Sayornis nigricans
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----NT
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------------LC
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------------LC
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-----

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
----LC
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Especies
Pyrocephalus rubinus
Fluvicola nengeta
Legatus leucophaius
Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes similis
Myiodynastes bairdii
Megarynchus pitangua
Tyrannus niveigularis
Tyrannus melancholicus
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus phaeocephalus
Attila torridus
Manacus manacus
Tityra semifasciata
Pachyramphus spodiurus
Pachyramphus homochrous
Cyclarhis gujanensis
Cyclarhis nigrirostris
Vireo olivaceus
Hylophilus decurtatus
Cyanocorax mystacalis
Pygochelidon cyanoleuca
Stelgidopteryx ruficollis
Progne chalybea
Hirundo rustica
Troglodytes aedon
Campylorhynchus fasciatus
Cantorchilus mysticalis
Cantorchilus nigricapillus
Cantorchilus superciliaris
Pheugopedius sclateri
Polioptila plumbea
Cinclus leucocephalus
Turdus reevei
Turdus maculirostris
Turdus assimilis
Mimus longicaudatus
Tachyphonus luctuosus
Ramphocelus flammigerus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Tangara cyanicollis
Tangara gyrola
Tangara arthus
Chlorophanes spiza
Hemithraupis guira
Poospiza hispaniolensis
Sicalis flaveola
Volatinia jacarina
Sporophila peruviana
Sporophila telasco
Sporophila angolensis
Sporophila corvina
Rhodospingus cruentus
Coereba flaveola
Proceso de Participación Social
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Especies
Tiaris obscurus
Arremonops conirostris
Arremon abeillei
Arremon aurantiirostris
Atlapetes albiceps
Chlorospingus flavigularis
Chlorospingus canigularis
Piranga flava
Chlorothraupis stolzmanni
Saltator maximus
Saltator striatipectus
Saltator grossus
Cyanocompsa cyanoides
Geothlypis aequinoctialis
Geothlypis semiflava
Setophaga pitiayumi
Myiothlypis fraseri
Basileuterus tristriatus
Myioborus miniatus
Cacicus cela
Icterus graceannae
Icterus mesomelas
Dives warszewiczi
Amblycercus holosericeus
Molothrus oryzivorus
Quiscalus mexicanus
Sturnella bellicosa
Sporagra siemiradzkii
Euphonia saturata
Euphonia laniirostris
Euphonia xanthogaster

Estado de Conservación
UICN, 2016.1
CITES, 2016
LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
--------------------LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----LC
----VU
----LC
----LC
----LC
-----

Fuente: http://www.iucnredlist.org/https://cites.org/sites/default/files/eng/app/2016/E-Appendices-2016-0310.pdf

Listas Rojas: Preocupación menor (LC), Casi amenazada (NT), Vulnerable (VU), No
evaluada (NE), Datos deficientes (DD), En peligro (EN) y En Peligro crítico (CR).
Apéndices CITES: Apéndice I Especies en Peligro de Extinción. Apéndice II Para especies
no amenazadas, pero que podrían serlo si su comercio no es controlado. Apéndice II Para
especies con comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa certifique
que la exportación no perjudique la supervivencia de la especie.

e) Conclusiones

En el muestreo cualitativo se reportó 246 especies pertenecientes 50 familias y 21 órdenes.

La familia Tyrannidae es la más representativa con el 13,41% con 33 especies registradas.
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De las 246 especies de aves reportadas para el ecosistema de Bosque Semideciduo de
tierras bajas del Jama Zapotillo 20 especies presentan algún tipo de Migración.

Durante el presente estudio se identificaron seis (6) gremios tróficos, el 53,84% de las
especies mantienen una dieta Omnívora por lo que pueden adaptarse de mejor manera a
una gran variedad de hábitats.

Se registró una especie endémica Pteroglossus erythropygius perteneciente a la familia
Ramphastidae.

En el área de estudio se reportó tres (3) especies, Brotogeris pyrrhopterus (Psittacidae),
Pachyramphus spodiurus (Tityridae) y Pseudastur occidentalis (Accipitridae),dentro de la
categoría En Peligro (EN) ; seis (6) especies en la categoría Vulnerable (VU), mientras
que ocho (8) especies se reportan dentro de la categoría Casi Amenazada (NT).

6.3.

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

El presente capítulo corresponde a la línea base del componente socioeconómico en donde
se describen los aspectos demográficos, condiciones económicas, características de los
servicios de salud, educación, vivienda y servicios básicos, que brindan un panorama de las
condiciones en las que la población del área cercana al Proyecto se desenvuelve. De igual
forma, se enlistan los actores sociales predominantes en el área y se realiza un análisis de la
percepción de la población frente al proyecto.

6.3.1. Metodología

La recolección de datos se basa en dos etapas: la primera consiste en la revisión
bibliográfica, estadística y cartográfica disponible, incorporando en el documento las
descripciones sobre las jurisdicciones político administrativas a nivel provincial, cantonal y
parroquial de las zonas de estudio:


Zona 1: Terminal Balao



Zona 2: Fondeadero Tres Bocas y Punta Arenas



Zona 3: Fondeadero La Libertad.
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Gráfico N° 31 Jurisdicciones de la zona de estudio

Fuente: Petroecuador E.P.

La investigación en esta etapa permite obtener el contexto socioeconómico a escala macro
y meso, estos son datos sobre las condiciones de la población a nivel: provincial, cantonal
y parroquial. Las fuentes secundarias sobre la zona e indicadores socioeconómicos tienen
su origen en los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC)1 que constituyen datos oficiales para el ordenamiento y manejo de jurisdicciones y
territorios por el Estado ecuatoriano, conjuntamente con el Sistema Integrado de
Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE y

de las actualizaciones de los Planes de

Ordenamiento Territorial Provinciales, Cantonales y Parroquiales).

La segunda etapa aborda temas específicos sobre la población asociada a las
comunidades y barrios del área de estudio. Este abordaje consiste en la identificación de
cada una de las comunidades y barrios cercanos al proyecto y la posterior visita a los
distintos espacios sociales donde se realizan las siguientes actividades:

a) Observación directa, misma que consiste en observar atentamente los fenómenos
motivo de la investigación, tomar información y registrarla en una libreta de campo o
crear un archivo fotográfico con los aspectos más relevantes tales como infraestructura
básica, cuestiones culturales y estéticas del área de influencia del proyecto.

1INEC

(Instituto ecuatoriano de estadísticas y censos) (2010), VII Censo de población y VI de Vivienda. Resultados
definitivos, INEC, Quito.
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b) Entrevistas dirigidas a los presidentes y presidentas de las comunidades o a lideresas
y líderes comunitarios de barrios, cooperativas, asociaciones, pre cooperativas y
recintos; cuando

no se encontraron representantes de los centros poblados se

realizaron a padres de familia, pobladores y profesores de escuelas localizadas dentro
de las comunidades y barrios, la técnica utilizada es RAP2(Rapid Anthropological
Procedures), que permiten obtener información clave en poco tiempo basadas en
preguntas estructuradas sobre temas concretos como: conflictos en el área, situación
socio económica, de salud, productiva, ambiental y de infraestructura.

c) Encuestas semi estructuradas a actores clave de la zona de influencia del Proyecto para
generar información demográfica, socio-productiva y socio-ambiental y sirve para
complementar la información existente de las fuentes secundarias. Además de obtener
información primaria sobre actores sociales presentes en el área de influencia, vivienda
y servicios básicos, vialidad y transporte, actividades económicas, medios de
comunicación, aspectos culturales y estéticos, y percepciones sobre el proyecto.

6.3.2. Ubicación geográfica
Tabla N° 52 Jurisdicciones Político Administrativas de la zona de estudio
Zonas

Puertos

Provincia

Cantón

Parroquia

Centros Poblados
más cercanos en
continente

1

Terminal
Petrolero de
Balao

Esmeraldas

Esmeraldas

Parroquia
Urbana de
Esmeradas

Las Palmas

Fondeadero
Tres Bocas

Guayas

Guayaquil

Guayaquil

Isla Trinitaria

Punta Arenas

Guayas

Guayaquil

Puná

Fondeadero La
Libertad

Santa Elena

La Libertad

La Libertad

2

3

Una Vieja y Campo
Alegre.
Barrio Puerto Rico,
Barrio La Carioca,
Sector La Caleta,
Sector 11 de
Diciembre, Batallón
de Infantería
Motorizado #14
Marañón.

Fuente: Equipo Consultor

2Los

RAP son procedimientos de asesoría rápida que permiten la vinculación de técnicas cualitativas y
cuantitativas con la finalidad de proporcionar un acercamiento más objetivo a las poblaciones. Cfr.: SCRIMSHAW,
S. y HURTADO, E. (1994), Procedimientos de Asesoría Rápida (RAP): Enfoques antropológicos para mejorar la
efectividad de los Programas, Univ. de las NN.UU/UNICEF/UCLA, Los Ángeles. Para una aplicación en campo ver:
Cuesta Salomón; TRUJILLO, Patricio (1999), Evaluación socio ambiental de El Algodonal (Loja), Fundación de
Investigaciones Andino Amazónicas (FIAAM)/Fundación Arcoíris/CARE Ecuador, Loja.
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6.3.2.1.

Terminal Petrolero de Balao (Esmeraldas)

Comprende la zona marítima, costera y fluvial desde la boca del Río Mataje, frontera con
Colombia, hasta Cabo Pasado (San Vicente). Estará bajo la responsabilidad del
Superintendente del Terminal de Balao (SUINBA), en su condición de Delegado
Jurisdiccional Zonal de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial
SPTMF, quien deberá coordinar, según sea el caso, con el Comité de Operaciones de
Emergencia Cantonal o Provincial (COE),la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos
de Esmeraldas, Representantes de EP-PETROECUADOR, Oleoducto de Crudos Pesados
(OCP), Terminal Marítimo de Esmeraldas (TME), Sistema del Oleoducto Transecuatoriano
(SOTE), Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE) y demás entidades públicas y privadas
pertinentes3.

El Terminal Petrolero de Balao se encuentra distante 3 Km. al SW, de la ciudad de
Esmeraldas, en lo alto de una pequeña meseta, en donde se encuentran 6 tanques de
almacenamiento de petróleo, con capacidad para almacenar 322.000 barriles cada uno.

Desde los tanques de almacenamiento de petróleo nace una tubería que se dirige hacia
las Mono boyas “X” - “Y” y boyas No. 1, 2, 3, 4 de amarre, existe también otra tubería de
derivados blancos que nace desde el mismo terminal y va con una dirección N hasta la
profundidad de 16, 5 m. y 2,1 MN de distancia. Como puntos notables de aproximación a
este puerto de costa se presenta abrupta y acantilada con una altura promedio de 200 m.
la línea costera se interrumpe por pequeños esteros o quebradas formando hondonada, en
su totalidad, la vegetación es variada, presentándose a veces como una zona montañosa,
aquí en esta área se encuentra la Punta Gorda que se eleva hasta los 200 m. y termina en
un acantilado de 30 m.; está rodeada por dos quebradas, la una que desemboca en
dirección NE. y la otra en dirección SW.

La costa es acantilada y no presenta playas desarrolladas. Tiene bajos que se extienden
hasta 0.5 de milla hacia el N. de punta Gorda. De punta Gorda a punta Súa, la costa es
baja excepto por los acantilados cercanos a punta Gorda. Otros puntos de referencia para
la aproximación a Balao lo constituyen: el Faro Punta Coquitos, los tanques de
almacenamiento de petróleo de Balao, que pueden fácilmente identificarse por su blanco y
brillante, visible a 30 MN de distancia4.
3
4

Recuperado de la página Web: https://www.suinba.com
Estudio de Impacto Ambiental Ex Post Oceanbat, 2012.
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6.3.2.2.

Fondeadero Tres Bocas y Punta Arenas (Guayas)

Tres Bocas
La Estación de Transferencia Tres Bocas de EP PETROECUADOR se encuentra ubicada
en la Provincia del Guayas en el cuadrante suroeste dentro del límite urbano de la ciudad
de Guayaquil, en una zona limitada por los Esteros Plano Seco, Mongón y Salado, a la
altura del km. 39 de la vía Perimetral.

La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, como Autoridad Marítima Nacional, es
responsable de la prevención y control de la contaminación de las costas y aguas
nacionales producidas por derrames de hidrocarburos, en virtud en lo establecido en la ley
de contaminación de las costas y aguas nacionales producidas por derrames de
hidrocarburos, razón por la cual esa dirección al emitir el Plan Nacional de Contingencia
dispuso que, la Superintendencia del Terminal Petrolero "El Salitral" elabore el Plan Zonal
de Contingencia para la zona "C", zona que abarca el área del Golfo de Guayaquil, desde
punta Chapoya hasta la frontera marítima con el Perú.
Punta Arenas (Guayas)
El fondeadero Punta Arenas y su ubicación en el mapa náutico están hacia el sur de la isla
Puná. En esta área marítima donde se encuentra fondeado el buque, se amarran los
buques de tráfico internacional que lo abastecen y los de cabotaje y alije que van y vienen
hasta Tres Bocas.

Desde punta Mandinga hasta las estribaciones del cerro Mala, la playa es de arena fina y
negra y hacia adentro, el terreno es duro y rocoso, permitiendo el tránsito por rústicos
caminos en todo el sector noreste de la isla. Desde cerro Mala hasta punta Arenas, la playa
es fangosa con extensos manglares, y hacia adentro existen grandes salitrales.

En la parte este de la isla, hay esteros que se internan cuyo ancho fluctúa entre 100 y 200
m. navegables para embarcaciones de hasta 3 m. de calado5. En esta zona se encuentran
varios caseríos: Campo Alegre y Puná Vieja. Para el acceso a Puná Vieja se debe tomar
en cuenta que la marea sea alta.

5

Estudio de Impacto Ambiental Ex Post Oceanbat, 2012.
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En la Costa Sur (De Punta Arenas a Punta Salinas) la playa es fangosa y se extiende hacia
el sur y suroeste formando un bajo considerable que tiene hasta 5 millas en bajamar. Está
cubierta de salitrales y manglares que hacen de esta parte de la isla, la más agreste e
inaccesible.
6.3.2.3.

Fondeadero La Libertad (Santa Elena)

Comprende la zona marítima y fluvial desde Cabo Pasado hasta Punta Chapoya. Está bajo
la responsabilidad del Superintendente del Terminal de La Libertad en su condición de
Delegado Jurisdiccional Zonal de la DIRNEA, quien trabajará en coordinación con los
Capitanes de Puerto de Bahía de Caráquez, Manta y Salinas, con la asistencia de las
Autoridades Provinciales y Cantonales, de los Representantes de PETROECUADOR, del
Ministerio del Ambiente, Autoridad Portuaria de Manta, Terminales Portuarios privados,
Defensa Civil, del Cuerpo de Guardacostas y de las entidades privadas que manejen
hidrocarburos en dicha zona6.

En la población de La Libertad, cabecera del cantón homónimo, se encuentra la Terminal
Petrolera de Petrocomercial. Su perfil costero es de 4 km de longitud formado por
acantilados y playas arenosas (3 km) donde se realizan actividades industriales y de
recreación.

6.3.3. Aspectos demográficos

6.3.3.1.

Población
Tabla N° 53 Población de las provincias de las zonas de estudio
Provincia

Población

Porcentaje

Esmeraldas

534.092

11,90%

Guayas

3.645.483

81,88%

Santa Elena

308.693

6,22%

Total

4.488.268

100%

Fuente: INEC 2010

6

Idem.
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Gráfico N° 32 Porcentaje de Población en las provincias de estudio
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Fuente: INEC 2010

Tabla N° 54 Población comparativa de provincias, cantones y parroquias de las zonas de estudio
Provincia

Población

Cantón

Población

Parroquia

Población

Esmeraldas

534.092

Esmeraldas

189.504

Esmeraldas

161.868

Guayas

3.645.483

Guayaquil

2.350.915

Guayaquil
Puná

2.291.158
6.769

Santa Elena

308.693

La Libertad

95.695

La Libertad

95.695

Fuente: INEC 2010

A escala provincial se determina que la población se concentra en la provincia de Guayas
principalmente por el cantón Guayaquil que se encuentra densamente poblado, mientras
que las provincia de Esmeraldas tiene un porcentaje menor

y Santa Elena tienen

porcentajes relativamente bajo por las áreas dispersas pobladas.
Cantón Esmeraldas

El Cantón Esmeraldas, es el puerto principal del Norte del país y posee la refinería más
grande del Ecuador actualmente. En términos de productividad y desarrollo, los productos
agrícolas, comercio, madera y la refinería, son la base de la economía en Esmeraldas. Es
también un importante centro para el turismo nacional, siendo el acceso a las playas desde
la Tola al Norte, hasta Muisne al Sur.

El Cantón Esmeraldas tiene 5 parroquia urbanas que son: Esmeraldas, Luis Tello, 5 de
Agosto, Bartolomé Ruiz, Simón Plata Torres y 8 parroquias rurales que son:
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Camarones, Carlos Concha, Chinca, San Mateo, Tabiazo, Tachina y Vuelta Larga. Para la
correcta descripción del estudio de áreas, es necesario delimitar el espacio donde se está
considerando el análisis descriptivo, para esto nos situamos en la parroquia urbana
Esmeraldas que corresponde al sector Centro-Norte del Cantón.
Cantón Guayaquil

El cantón Guayaquil se sitúa en el centro sur del territorio provincial, tiene una superficie
de 5.237 Km ² limita al norte con los cantones Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y
Samborondón, al sur con el Golfo de Guayaquil y la Provincia de El Oro, al este con los
cantones Durán, Naranjal y Balao, y al oeste con la Provincia de Santa Elena y el cantón
General Villamil.

Su división política está conformada por 16 parroquias urbanas: Ayacucho, Bolívar, Carbo,
Febres Cordero, García Moreno, Letamendi, Nueve de Octubre, Olmedo, Roca,
Rocafuerte, Sucre, Tarqui, Urdaneta, Chongón, Pascuales y Ximena, que forman su
cabecera cantonal y 5 parroquias rurales, que se detallan a continuación: Juan Gómez
Rendón (Progreso), El Morro, Posorja, Puná y Tenguel.
Parroquia Puná

La cabecera parroquial (Puná Nueva) está ubicada en la zona nororiental de la isla Puná
en que esta localidad es dividida por un brazo de estero cuyas localidades son conocidas
de la siguiente manera:


Puná Alta en donde se encuentra el mayor número de habitantes, es el sector más
comercial y con mayores rasgos urbanos en sus edificaciones y calles adoquinadas.



Puná Baja donde se ubica el muelle de la Isla que limita con el espacio que ocupa
el Malecón, este sector evidencia mayores necesidades insatisfechas de servicios
básicos y de adecuaciones urbanísticas a diferencia de Puná Alta debido a su
ubicación baja es un área propensa a sufrir los estragos a causa de aguajes y las
lluvias, se encuentra rodeada de piscinas camaroneras que impiden la evacuación
de aguas, permitiendo que estas se estanque las calles, esta parte de la parroquia
ha crecido en el transcurso de los últimos años y es donde se encuentran
asentamientos humanos irregulares en zonas de riesgo.
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La Traza urbana se ha formado siguiendo línea costera, el brazo de estero divide la
cabecera parroquial en dos sectores antes mencionados (Puná Baja y Puná Alta) que para
la comunicación y movilidad entre ellas existe un puente en la actualidad.

Esto da a conocer que la parroquia presenta sus asentamientos repartidos de la siguiente
manera, 35 puntos poblacionales junto a localidades en la isla Puná y 32 en la zona de los
islotes al norte de la parroquia Puná danto un total de 67 asentamientos poblacionales.

Cantón La Libertad

El cantón la Libertad ocupa el 1% del territorio provincial. La Libertad es la cabecera
cantonal de la provincia de Santa Elena, se encuentra ubicada a 120 Km. de la ciudad de
Guayaquil, su clima es cálido, está a 5 m. sobre el nivel de mar, sus datos históricos se
remontan a la cultura Valdivia, cuyos miembros fueron los primeros pobladores de esta
región. La Libertad está asentada en la Bahía de Santa Elena, en su parte Sur Este, se
extiende desde Punta Murciélago hasta Punta San Jacinto, en ella se encuentra el Terminal
Petrolero de La Libertad, ubicado a 7 millas al E. de la Puntilla de Santa Elena.

Es un importante puerto y polo de desarrollo de la zona en las áreas petrolera, comercial y
turística, se encuentra apoca distancia del balneario de Salinas.

Las principales actividades en las que se ocupa la población son: turismo, pesca,
agricultura, comercio, industria, seguidos por la construcción, hotelería, restaurantes,
transporte y servicio doméstico.

Tabla N° 55 Población parroquial por área urbana y rural en porcentajes
Área
Provincia
Cantón
Parroquia
Área Rural
Urbana
Esmeraldas

Esmeraldas

Esmeraldas

154.035

7.833

Guayas

Guayaquil

Guayaquil
Puná

2.278.691
-------

12.467
6.769

Santa Elena

La Libertad

La Libertad

95.942

247

Fuente: INEC 2010
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Gráfico N° 33 Población de las parroquias en la zona de estudio
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En las parroquias de la zona de influencia, se puede verificar que la parroquia de Guayaquil
concentra la mayor población tanto en el área urbana como en la rural, mientras que la
parroquia de Puná solo tiene población rural.

La Parroquia Esmeraldas está limitada al Norte por el Océano Pacífico, al Sur con la
Parroquia Vuelta Larga, al Este con la Parroquia Tachina y al Oeste con la Parroquia
Tonsupa.

La Ciudad de Esmeraldas, en el cantón del mismo nombre, es la cabecera cantonal y
capital provincial; se asienta en la margen izquierda junto a la desembocadura del Río
Esmeraldas en el océano Pacífico a 4 msnm.

Al igual que otras ciudades intermedias, el desarrollo urbano de la ciudad tiene su origen
en las dinámicas de flujo y concentración de la población rural hacia las capitales
provinciales; más aún, sus fuertes vinculaciones a la dinámica productiva del entorno
agropecuario han hecho a esta ciudad dependiente de su entorno rural. Así, el proceso de
desarrollo urbano se inició, a diferencia de otros puertos como el de Guayaquil y Manta,
sobre la base del creciente desarrollo de pueblos altamente vinculados a su entorno
agropecuario y a su rol de centros de transferencia.

Para el año 2010 La Libertad tenía 95942 habitantes, asentados en un área de 25,2 km2,
que la convierte en la cabecera cantonal con más alta densidad poblacional (3081 hab.
/km²) del país.
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Tabla N° 56 Porcentaje de la población por género de las parroquias de la zona de influencia del
Proyecto
Nombre de la
Hombre
Mujer
Total
parroquia
Esmeraldas
47,88%
52,12%
100%
Guayaquil

49,20%

50,80%

100%

Puná

53,77

46,23

100%

La Libertad

30,6%

31,6%

100%

Fuente: INEC 2010

Gráfico N° 34 Población de las parroquias de estudio por género
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El incremento de población femenina se puede vislumbrar en la zona urbana,
específicamente en la cabecera cantonal de la ciudad Guayaquil donde la población
femenina llega a ser mayoritaria, ya que en la zona rural esta representatividad desciende
hasta en 4% en lugares como el Morro y Tenguel donde existe un número más alto de
habitantes de género masculino.

En cuanto a la parroquia Puná se puede visualizar que es la única parroquia en la que el
número de hombres supera al de mujeres.

Tabla N° 57 Población por grupos de edad en las parroquias de la zona de influencia del Proyecto
Menores
Nombre de
De 5 a
De 12 a
De 15 a De 18 a De 30 a De 50 a Mayores
de 5
la parroquia
11 años 14 años 17 años 29 años 49 años 64 años
de 65
años
Esmeraldas

16.860

25.499

10.420

10.765

29.095

36.896

16.018

8.740

Guayaquil

214.347

313.835

127.901

126.091

409.862

598.602

251.312

133.145
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Puná

779

1.105

368

374

1.010

1.558

725

564

La Libertad

11.229

15.342

5.976

5.706

17.048

22.951

8.536

4.615

Fuente: INEC 2010

Tabla N° 58 Autoidentificación de la población de las parroquias de la zona de influencia del
Proyecto (Porcentaje)
Nombre de la
Afroecuatorianos Indígenas Blancos Mestizos Montubios Total
parroquia
Esmeraldas

56%

1%

5%

37%

1%

100%

Guayaquil

11%

1%

12%

71%

5%

100%

Puná

8%

2%

7%

80%

3%

100%

La Libertad

10%

1%

5%

79%

5%

100%

Fuente: INEC 2010

Esmeraldas es un cantón multiétnico, existe una diversidad de etnias, los diferentes grupos
establecieron sus costumbres, tradiciones, vestimenta y actividades, esto se ve
especialmente en los afros ecuatorianos, lo mismo sucede a nivel parroquial, el mayor
porcentaje de población afroecuatoriana se encuentra en esta zona. En cuanto a las
parroquias de Guayaquil, Puná y La Libertad, el porcentaje de población mestiza es
mayoritaria.

6.3.3.2.

Población Económicamente Activa (PEA)

La disposición de la Población Económicamente Activa (PEA) está determinada por la
forma en que el sistema económico local se articula a la economía nacional. El mecanismo
principal que permite la inserción económica de las actividades de los pobladores del área
de influencia indirecta del proyecto está vinculado con la venta de su fuerza de trabajo no
calificada.
Tabla N° 59 Población Económicamente Activa (PEA)
Nombre de la Parroquia

PEA

Esmeraldas

65.387

Guayaquil

993.404

Puná

2.403

La Libertad

36.204

Fuente: INEC 2010
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Gráfico N° 35

Población Económicamente activa de las parroquias de estudio.
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La Población Económicamente Activa tiene más relevancia en la parroquia de Guayaquil
ya que existen mayores oportunidades de empleo y trabajo con condiciones y medios de
transporte más accesibles. Además que siendo Guayaquil el primer puerto principal del
Ecuador la oferta de empleos es más amplia.
6.3.3.3.

Necesidades Básicas Insatisfechas

El comparativo de las parroquias en estudio, en base al indicar de: Pobreza por
Necesidades Básicas Insatisfechas es el siguiente:
Tabla N° 60 Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas
Nombre de la Parroquia

Porcentaje de Pobreza por
Necesidades Básicas Insatisfechas

Esmeraldas

51,3%

Guayaquil

47,1%

Puná

97,1%

La Libertad

67,0%
Fuente: INEC 2010

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

Página 156 de 327

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

Gráfico N° 36 Porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas
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6.3.3.4.

Migración

Emigración

La emigración desde inicios de la década del noventa ha sido una constante en el Ecuador.
Los datos disponibles del INEC revelan que las personas emigrantes salen de su localidad
de origen por causas económicas, esto es en busca de trabajo.

Dentro de la zona de estudio, la provincia de Esmeraldas, ha sido fundamental en la ayuda
a las personas desplazadas por el conflicto colombiano, especialmente de los
departamentos de Nariño y Cauca.

En la actualidad en la ciudad de Esmeraldas viven 5.957 refugiados reconocidos y 3.942
solicitantes de asilo. Según el ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) se estima
que alrededor del 60% de los solicitantes de asilo se consideran afro-colombianos y un
70% de solicitantes de refugio provienen de Nariño, especialmente del Municipio de
Tumaco7

El Censo de Población y Vivienda del 2010 generó información importante referente al
fenómeno migratorio en la provincia del Guayas, teniendo una representatividad del 1,97%
con respecto al total poblacional provincial. Se puede resaltar que el principal motivo con

7

PDOT de la provincia de Esmeraldas.
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amplio margen de diferencia respecto a los demás es por “Trabajo” con un 59,22% a nivel
provincial. Vale destacar el índice de migración por este concepto es mayor en los hombres
que en mujeres. En segundo y tercer lugar aparecen “Unión Familiar” y “Estudios” con un
22,47% y 11,64% respectivamente.

Inmigración

La inmigración a las distintas localidades y comunidades del área de estudio se realizan de
manera estacional, esto refiere a desplazamiento de las personas hasta su lugar de origen
en eventos específicos durante el año, como son las diversas festividades, es decir que los
pobladores de las parroquias y comunidades que residen en las cabeceras cantonales y
capitales de provincia se desplazan hacia los lugares de origen durante los días de asueto
dados para la celebración de fiestas cívicas y religiosas.

En cuanto a Guayas, ha recibido constantes flujos migratorios de las demás provincias del
país, según el último censo, se tiene que 742.301 personas nacidas en otras provincias
tienen actualmente como residencia habitual la provincia del Guayas, la mayor proporción
corresponde a Manabí (35,67%) y Los Ríos (19,54%). Así mismo, 4.433 personas que
nacieron en Guayas residen de manera habitual en cualquiera de las demás provincias del
país, siendo los principales destinos Los Ríos (15,51%) y Manabí (14,45%).

Los pobladores de la Isla Puná son nativos de la isla en un 92.3%, únicamente el 7,6%
procede de otras provincias del país. Dentro de este porcentaje, el 3,3% ha llegado de la
provincia de El Oro por la cercanía a la isla, en especial a la zona sur. En general, la isla
tiene mayor relación en su actividad cotidiana con la provincia de El Oro y en especial con
Puerto Bolívar.

La población migrante abarca un 0,67% de los habitantes del Cantón La Libertad, en donde
la mayor cantidad se encuentra radicada en España, Estados Unidos e Italia, con el 42,02
%, 17,36 % y 15,19 % respectivamente.

6.3.4. Salud

La salud en el Ecuador es atendida bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública, que
cuenta con la Dirección Provincial que organiza su trabajo a partir de áreas de salud.
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La infraestructura de salud en el Cantón Esmeraldas está constituida por establecimientos
de salud públicos y privados. En el sistema público en orden jerárquico están hospitales,
centros, subcentros y puestos de salud; y en el ámbito privado existen consultorios y
clínicas privadas distribuidos de la siguiente manera a nivel del cantón Esmeraldas:

Hospitales públicos y privados con internación: 3; Centros de Salud Pública 3; Subcentros
de Salud 3; Dispensarios Públicos 2.

Las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en la población no siempre se
relacionan directamente con las causas de mortalidad, pero existe una relación directa
entre las causas de morbilidad con la contaminación del medio ambiente (agua y aire);
falencias de los servicios básicos como el alcantarillado, planta de tratamiento de aguas
servidas, potabilización del agua y colector marginal, estos problemas originan muchas
enfermedades.

A continuación las diez primeras causas de morbilidad de atención epidemiológica en el
cantón Esmeraldas:

1. Infección Respiratoria Aguda
2. Enfermedad Diarreica Aguda.
3. Hipertensión Arterial.
4. Otras ITS.
5. Depresión.
6. Diabetes Mellitus.
7. Ansiedad.
8. Obesidad
9. Enfermedades Pulmonares de Obstrucción Crónicas.
10. Mordedura de Serpiente.

El directorio de establecimientos del Ministerio de Salud Pública en el año 2010, determino
que la ciudad del Guayaquil tiene 644 establecimientos de salud, de estos 103 son de
competencia pública. La distribución del número de establecimientos en relación a la
categoría y especialización del servicio de salud, en el Cantón Guayaquil son:

Hospital General: 1; Hospital de Especialidades 5; Centros de Salud: 33; Hospital Básico:
1; Puesto de Salud: 1; Subcentro de Salud Rural: 9; Subcentros de Salud Urbano: 52.
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Según datos de la fuente citada se estima que los profesionales dedicados a la salud
suman un total de 10.374 médicos, la mayoría operan en el área urbana ya que la
proporción de la población rural no es amplia.

Las enfermedades más frecuentes que afectan a la población guayaquileña, conforme lo
indica estadísticas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el 2015, tienen que ver
con el sistema respiratorio, infecciones respiratorias agudas (IRAS) rionfaringitis, el 25,57
% de las consultas realizadas tienen el diagnostico de esta enfermedad, la faringitis y
amigdalitis agudas afectaron también al 11,09 % y 9,67 % de la población registrada.

La parroquia Puná tiene aproximadamente treinta comunidades, no cuenta con un hospital,
debido a que no existen servicios básicos de alcantarillado y agua potable, sin embargo
cuenta con un Subcentro de Salud en la cabecera parroquial, mismo que no está equipado
con laboratorios de análisis clínicos, ni cumple con el espacio físico y equipamiento, para
atención de emergencias o enfermedades de alto riesgo. En algunas comunidades, los
dispensarios médicos prestan sus servicios en las casas comunales, construidas por la
Junta Parroquial, en la parroquia Puná se tiene un alto índice de vulnerabilidad social, en
la cabecera parroquial el 44% de la población padece de alguna enfermedad, entre las
principales se encuentran:

1. Gastritis
2. Colesterol
3. Hipertensión
4. Gripe
5. Fiebre
6. Artritis
7. Diabetes
8. Desviación de la columna
9. Problemas en la piel
10. Diarrea

En la provincia de Santa Elena cuenta con la Dirección Provincial que organiza su trabajo
a partir de 4 áreas, la No. 1 corresponde a Santa Elena, el área No. 2 a Manglar alto, la
No. 3 a La Libertad, y la No. 4 corresponde a Salinas, que regulan la marcha de 45
establecimientos de salud tanto privados como públicos, de los cuales 6 con internación
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hospitalaria (3 hospitales del MSP, 1 del IESS y 2 privados) y 39 centros o subcentros de
salud. De estos, 22 son subcentros de salud del MSP y 3 Municipales (2 en Salinas y 1 en
La Libertad).

Para analizar el perfil epidemiológico de la población de la provincia de Santa Elena, se ha
tomado en consideración la información proporcionada por el Ministerio de Salud
relacionada con la notificación de enfermedades, de las cuales se han seleccionado las
enfermedades por las cuales hay un mayor número de consultas en las 4 áreas del MSP:

1. Enfermedades de Transmisión sexual.
2. Enfermedades crónicas.
3. Cáncer.
4. Enfermedades Tropicales.
5. Tuberculosis.
6. Comportamiento Humano.
7. Otros eventos.
8. Accidentes.

La Libertad, constituye un área del esquema de gestión técnica y administrativa de la
Dirección Provincial de Salud de Sta. Elena, la misma que está conformada por:

Los Subcentros de salud urbana: General Enríquez Gallo y Virgen del Carmen.

El Centro de Salud Hospital de La Libertad que constituye el Centro de Planificación y
Gestión de todas las actividades técnicas y administrativas del área.

6.3.5. Educación

El punto referencial para determinar las condiciones de una población en el acceso a la
educación, está dado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 8 específicamente

8

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio provienen de la Declaración del Milenio firmada por representantes de
189 naciones en septiembre del 2000. En esta Cumbre del Milenio los líderes mundiales pusieron el desarrollo en el
centro de la agenda mundial y hubo un compromiso para alcanzar 8 Objetivos y 18 Metas hasta el 2015.
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por el Objetivo 2: Lograr la enseñanza básica universal, cuya meta asociada es: Velar para
que los niños y niñas del Ecuador puedan terminar un ciclo completo de enseñanza básica9

Nivel de Analfabetismo

En lo referente a Educación se determina en la zona de estudio, el

índice de

analfabetismo10 según datos del Censo 2010: la provincia de Esmeraldas presenta en las
zonas rurales un Índice de analfabetismo del 12,33%, superior al nacional que es de
10,61%; en el cantón Esmeraldas es de 5,34%. Y en la parroquia de Esmeraldas es el 4%.

Esta situación se explica porque aún no se le da toda la importancia a los procesos de la
educación y capacitación formal. Por otro lado, el 13,59% de la población rural no sabe leer
ni escribir, porcentaje que también supera al nacional, que es del 8,26%.11

Según datos de la SENESCYT al 2010, en la Provincia existen 4 universidades. De estas,
una es matriz y tres de ellas son extensiones. Existen también 5 institutos de educación
superior.
Las carreras de mayor demanda en la zona están vinculadas con estudios económicos
(administración, comercio, economía y finanzas); y las de menor demanda, con agricultura,
ganadería, silvicultura, acuicultura y pesca.

En el Cantón Esmeraldas actualmente a pesar de haber sido mejorada la infraestructura
educativa en los últimos años, aún es deficitaria tanto en el área urbana como rural, ya que
los establecimientos de educación cuentan con el terreno pero del 65% al 70% no tienen
escrituras.

9 Sistema de información de Objetivos del Milenio, abreviatura SIODM, versión digital 2010; objetivo: “Contribuir al
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a través de la elaboración de un sistema de indicadores
confiable y objetivo de los Indicadores de las Metas del Milenio”.
10
Analfabetos son aquellas personas que no saben leer y escribir o que solo leen o solo escriben. El número de
analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de una sociedad. …El analfabetismo
es una muestra de las deficiencias históricas y actuales, del sistema educativo en cuanto a garantizar una mínima
educación a la población…Sirve especialmente para visualizar las diferencias generacionales en las
oportunidades de educación. En países como el Ecuador, la proporción más alta de analfabetos se observa entre
los mayores de 65 años y las más bajas entre los menores de 24 años…El analfabetismo en el país descendió del
44% en 1950 al 10.8% en 1999. Actualmente, el Ecuador se encuentra en una situación aceptable en relación a
otro países de América Latina.” SIISE
11

PDOT de la provincia de Esmeraldas.
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El nivel de analfabetismo en la parroquia de Guayaquil es de 3%; esta parroquia tiene un
mejor nivel de educación al ser la capital de la provincia del Guayas, y una mayor
posibilidad de acceso de la población a centros educativos.

Puna: De un universo considerado de 4.657 personas, el 55,6% de los escolarizados son
hombres, mientras que el 44,4% corresponde a mujeres, manteniendo las diferencias que
se registran a nivel nacional en cuanto al promedio de escolaridad.

De acuerdo al nivel de instrucción, el 10,5% no ha accedido a ningún tipo de educación.
Existen 89 personas alfabetizadas que corresponden al 1,6%. El nivel primario alcanza el
63,9%, con un escaso 13,08% en el nivel secundario. La deserción escolar, tanto en colegio
y escuela, es alta ya que solo el 6,87 % y 1,15 % de la población han concluido la escuela
y el colegio, respectivamente.

La situación de la educación presenta una tendencia a continuar, pues las falencias en este
ámbito persisten, provocando la migración de los niños, niñas y adolescentes hacia lugares
con presencia de unidades de educación primaria y secundaria.

Existen en la provincia de Santa Elena un total de 273 unidades educativas, de éstas 159
son fiscales (43 Centros Educativas Básicas, 97 escuelas y 19 colegios), 103 particulares
(17 Unidades Educativas Básicas, 67 escuelas, 19 colegios), y 11 municipales (7 escuelas
y 4 colegios). El 19% de las instituciones educativas están ubicadas en Salinas, el 27% en
La Libertad y el 54% en Santa Elena.

En el cantón La Libertad, el analfabetismo afecta, de acuerdo al último registro del Censo
del 2010 al 5% de la población, en mayor porcentaje a las mujeres, mientras que en la
parroquia de la Libertad se mantiene el mismo porcentaje que en el Cantón: 5%.
Tabla N° 61 Analfabetismo en las parroquias de las zonas de estudio
Nombre de la
parroquia

Porcentaje de
Analfabetismo

Esmeraldas

4%

Guayaquil

3%

Puná

12%

La Libertad

5%

Fuente: INEC 2010
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Gráfico N° 37: Porcentaje de analfabetismo en las parroquias de estudio

Analfabetismo
4%

5%

3%

12%
Esmeraldas

Guayaquil

Puná

La Libertad

Fuente: INEC 2010 y Ministerio de Educación del Ecuador.

Escolaridad

En la provincia de Esmeraldas los años de escolaridad son de 8,60; a nivel del cantón
Esmeraldas son de 10,78 años;

En el cantón Esmeraldas existen 65.982 alumnos entre escolares y secundarios y 3746
profesores, es decir 18 alumnos por cada maestro. Muchos de los niños dejan de estudiar
a una cierta edad para trabajar y a esto se suma que no existen muchas opciones rurales
para centros secundarios, por lo que se dirigen a centros urbanos o cantones vecinos.

En el cantón existen 65.982 alumnos entre escolares y secundarios y 3746 profesores, es
decir 18 alumnos por cada maestro. Muchos de los niños dejan de estudiar a una cierta
edad para trabajar y a esto se suma que no existen muchas opciones rurales para centros
secundarios, por lo que se dirigen a centros urbanos o cantones vecinos.

Según datos publicados en el Plan de Ordenamiento Territorial del Guayas en el 2013 con
base en información del Ministerio de Educación, el número existente de establecimientos
de enseñanza básica y bachillerato en la urbe es de 2.922 centros educativos, del total
mencionado existen 885 centros educativos fiscales, 43 fisco misionales, 17 unidades
municipales y 1.977 escuelas y colegios particulares, conforme a datos de la misma fuente
existen 5.678 profesores activos para un total de 149.174 estudiantes en el año 2010.
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Puná conocida como una Isla de antecedentes históricos, no cuenta con una biblioteca
pública, con un Infocentro, que permita mantener a los estudiantes activos dentro del
dinámico de la investigación. La parroquia Puná cuenta con varias instituciones educativas
en la cabecera parroquial como las Unidades Educativas Nicolas Augusto Gonzales, Victor
Emilio Estrada, Casique Tumbala, Colegio A Distancia Don Bosco, Colegio Fiscal Puna.

Por su situación geografía Puna se encuentra aislado no solo en su infraestructura, consigo
va de la mano la educación, por lo tanto, se genera un fenómeno migratorio, debido a que
no cuenta con Centros Educativos equipados y suficiente número de profesores, por lo que
tiene que trasladarse a recibir clases a Posorja y a Guayaquil

En el cantón La Libertad existen de las 88 instituciones educativas que de acuerdo al
porcentaje estadístico nos refleja que en el nivel inicial tiene una población estudiantil
existente del 6,82%, en grado 1 al grado7 (escuela) el 54,55%; los colegios el 13,64%, los
centros de educación básica el 21,59 %; y los centros de formación artesanal (academias)
el 3,41% de la población estudiantil.

Esto demuestra que las instituciones de nivel medio y los centros de educación básica son
insuficientes para albergar a los estudiantes que terminan la instrucción primaria; y que si
los estudiantes no emigran a otras localidades para estudiar, se verán en la obligación de
quedarse al margen de su derecho que es culminar con la educación básica y la educación
superior.

De los 25749 estudiantes existentes en el cantón en los diferentes niveles y sostenimiento,
la mayor población se concentra en la parte urbana en especial en las escuelas fiscales en
una cantidad de 17039 que es el 66,17%, en las escuelas particulares se concentra 8572
es decir el 33,29% y en la institución fisco‐misional la cantidad de 138, el 0,54%.

Estableciendo la relación de 25.749 estudiantes respecto a los 1.031 profesores existentes
en el cantón, podemos determinar que por cada profesor existen 30 estudiantes en el
sostenimiento fiscal; en el particular es de 14 estudiantes; y en el fisco‐misional es de 14
estudiantes.12

12

PDOT de La Libertad.
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Tabla N° 62 Indicadores de Educación de la Población (Porcentaje)
Nombre de la parroquia

Esmeraldas Guayaquil

Puná

La
Libertad

Tasa de analfabetismo funcional

9,50%

8,20%

29,90%

12,50%

Promedio de años de escolaridad

11,40%

11,10%

6,10%

9,20%

Población de 16 años y más de
edad con educación general
básica completa

65,20%

63,90%

22,60%

49,80%

Población de 25 años y más de
edad con educación superior de
tercer nivel completa

19,30%

15,90%

2,10%

7,40%

Tasas netas de asistencia a
educación general básica

90,80%

92,40%

91,80%

93,40%

Tasa neta de asistencia a
bachillerato

60,30%

60,10%

34,50%

49,20%

Fuente: INEC 2010

Gráfico N° 38 Indicadores de Educación de la población en las parroquias de estudio
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6.3.6. Vivienda

En el caso del Cantón Esmeraldas, se observa que el 80 % de las viviendas han sido
construidas en el área urbana, lo que corresponde a 44.023 casas según el Censo de
Población y Vivienda del 2010, mientras que el 20 % correspondiente a 11.276 casas se
encuentran en la zona rural.
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En el Cantón Guayaquil de las 671.452 viviendas registradas en el Censo del 2010, las
más destacadas corresponden a Casas o Villas en un 73,38%, seguidas por el 12,54% de
Departamentos en Casas o Edificios, 5,19% a Ranchos y 4,45% de Cuartos en Casas de
Inquilinato.

En el cantón La Libertad cerca del 60% de la población vive en los sectores considerados
urbanos marginales.

La vivienda constituye uno de los subcomponentes de la planificación urbana de
significativa importancia por ser además una necesidad básica para la subsistencia del
hombre y la familia, y estar ligada al crecimiento poblacional y su desarrollo.

El problema de la vivienda en La Libertad, ha sido observado por el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal como una responsabilidad de servicio y de control de los
asentamientos informales, para lo cual se han tomado acciones que permitan facilitar el
acceso al mejoramiento de la vivienda, vía legalización de la tenencia de la tierra, el
asentamiento controlado de nuevos grupos poblacionales en base a la planificación de
pequeños núcleos urbanos (en los que se consideran las reservas de terrenos necesarios
para el desarrollo del equipamiento urbano, social y comunitario), y de facilitar el desarrollo
de urbanizaciones en base a la realización de convenios de colaboración interinstitucional
especialmente con el MIDUVI y el IESS.

En la parroquia Puná las viviendas son de distintos tipos de construcción, las más
predominantes son las edificaciones mixtas y de hormigón armado, MIDUVI promueve
programas de viviendas en las localidades de mayor vulnerabilidad, en las zonas de las
comunidades del sur de la isla Puná como en el caso de Puná Vieja, Cauchiche, Subida
alta, en la zona norte de la isla Zapote, Puerto Zapote y en casi la mayor parte de los islotes
al norte de la parroquia.
Tabla N° 63 Indicadores de viviendas
Nombre de la
parroquia

Porcentaje de hogares
que viven en
condiciones de
hacinamiento

Esmeraldas

16,9

Porcentaje de
hogares que
poseen vivienda
propia
64,1

Guayaquil

37,1

12,7

Puná

30,6

79,9
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La Libertad

35,9

37,6
Fuente: INEC 2010

Gráfico N° 39 Indicadores de Vivienda en las parroquias de estudio
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6.3.7. Servicios Básicos

Una de las condiciones principales para medir el desarrollo de los pueblos es el acceso a
los servicios considerados básicos. Estos servicios juegan un papel preponderante en las
condiciones de vida de la población, tanto en lo que tiene que ver con responder a sus
necesidades primarias, como en el saneamiento ambiental general de la vivienda.

Agua para consumo humano
El cantón Esmeraldas posee 14 micro-cuencas hidrográficas que se encuentran ubicadas
en las parroquias rurales abasteciendo el líquido vital para el área agrícola y para el
consumo humano a través de Juntas de Agua Potable.

EL agua potable que abastece a la ciudad de Esmeraldas, Tachina, Achilube, Tabule, Las
Piedras, Vuelta Larga, La Clemencia, Wínchele, Macondo, Cananga Adentro, Malibú, La
Ernestina y Camarones, proviene del río Esmeraldas que es la principal fuente de agua
dulce, sin embargo, la cuenca hidrográfica de este río está desprotegida y amenazada
principalmente por la explotación de recursos pétreos, la tala indiscriminada de los
bosques, lo que provoca la disminución del caudal y pérdida de altura del fondo del río
especialmente en las cercanías de la desembocadura al mar.
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La cantidad de agua captada para ser potabilizada es de 1.025 l/s, para abastecer a
400.000 habitantes de varios cantones y ciudades. El consumo de agua per-cápita es de
150 a 200 l/d1, la producción neta de agua potable es de 1.649 litros por mes ó 54,4 l/d5,
con una cobertura de servicio de 70%.13

El Agua Potable que llega hasta los hogares del cantón Guayaquil lo hace en un 85,43% a
través de la Red Pública de la concesionaria INTERAGUA; no obstante el 14,57% restante
utiliza otros medios para abastecerse del líquido, entre ellos: los Pozos, Ríos, Carros
repartidores o Agua de lluvias. Es a este porcentaje aún no beneficiado de la comunidad,
al que se espera pueda llegar INTERAGUA, para brindar agua industrializada al sector de
industrias de la Vía a Daule14.

La Parroquia Puná no con cuenta con agua potable, en la cabecera cantonal los habitantes
se abastecen de agua entubada, pero solo una parte de la población la otra obtiene el
líquido a través de mangueras comunitarias ubicadas en lugares estratégicos esto sucede
específicamente en Puná Baja (Barrio Lindo) o por otros medios como pozos, problema
que se repite en la mayoría de los Recintos15.
En el cantón La Libertad, según datos del INEC del censo de noviembre del 2010, las
conexiones de agua potable se realizan por tubería dentro de la vivienda en un 60,05%,
por tubería fuera de la vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno el 22,58%; por tubería
fuera del edificio, lote o terreno en un 3,24%; y el 14,14% no recibe agua por tuberías sino
por otros medios. En algunos barrios todavía se proveen de agua a través de tanqueros de
agua. El servicio de agua potable y alcantarillado son administrados por AGUAPEN S.A.
En algunos barrios todavía se proveen de agua que compran al carro repartidor que va
casa por casa16.

Alcantarillado

El 30,72% de viviendas de toda la provincia de Esmeraldas cuentan con un sistema de
eliminación de aguas servidas a través de red pública, y el 51,48% lo hacen usando pozos
sépticos, según datos del último Censo 2010. La cobertura por red pública se concentra

13

PDOT Cantón Esmeraldas.
PDOT Cantón Guayaquil.
15
PDOT Parroquia Puná
16
PDOT Cantón La Libertad.
14
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mayormente en las zonas urbanas, con un 28,49%, mientras que el uso de pozos es el
sistema más usado en los sectores rurales, con un 33,95%.17
En el cantón Esmeraldas, según el INEC, 6 de cada 10 hogares cuentan con red de
alcantarillado.

El 60,65% de los Servicios Higiénicos de las viviendas del cantón Guayaquil están
conectados a la Red Pública del Sistema de Alcantarillado Sanitario provisto por
INTERAGUA; mientras que el 29,49% están conectados a Pozos Sépticos, 5,77% a Pozos
Ciegos, y el 4,09% cuenta con otros medios o inclusive no poseen escusados.

La información del INEC contiene datos levantados del territorio comprendido de la
población de la isla Puna, no se refleja las poblaciones de las islas del golfo que también
pertenecen a la parroquia Puná.

En la parroquia Puná no existen sistemas de recolección de aguas servidas, la población
utiliza pozos sépticos y pozos ciego, los recintos de las islas del golfo como en el sector de
Barrio lindo en la cabecera parroquial las aguas servidas se vierten directamente a la playa
o a su vez al rio dependiendo su localización geográfica.

A noviembre del 2010 según el INEC el 34,10% estaba conectado al servicio de
alcantarillado, el 32,38% tiene pozo séptico, el 17,90% utiliza un pozo ciego, el 0,11%
realiza sus descargas directamente al mar y el 5,53% posee letrinas; actualmente al 2011
con la construcción de dos etapas de alcantarillado este servicio llegará al 73%.

Con la finalidad de ampliar la cobertura de este servicio básico, el GAD Municipal se
encuentra ejecutando tres etapas de alcantarillado sanitario, con las que se estará
cubriendo aproximadamente el 90% de la población18.

En La Libertad: En la actualidad el 34,10% se encuentra conectado al servicio de
alcantarillado, el 32,38% tiene pozo séptico, el 17,90% utiliza un pozo ciego, el 0,11%
realiza sus descargas directamente al mar y el 5,53% posee letrinas.

Eliminación de basura

17
18

PDOT de la provincia de Esmeraldas
PDOT Parroquia Puná.
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Según los datos del Censo 2010, el servicio de recolección de desechos por carro
recolector en la provincia de Esmeraldas alcanza al 68,95% de las viviendas: 86,61% del
sector urbano y 43,30% del rural; datos muy cercanos a los porcentajes nacionales.19
La Eliminación de los Desechos, dentro de la Ciudad de Guayaquil, se da especialmente
por medio de los Carros Recolectores del Consorcio Puerto Limpio, empresa encargada
de la recolección, barrido, transporte y disposición final de los desechos sólidos no
peligrosos. El 92,73% de la población guayaquileña hace uso de este medio para la
eliminación de sus desechos; sin embargo el 7,28% restante mantiene otros sistemas,
entre ellos la quema de la basura.

En la parroquia Puná En la cabecera parroquial existen botaderos de basura a cielo abierto,
ubicados a escasos metros de zonas habitadas, que son un foco de contaminación y de
propagación de enfermedades, la mayor parte de los desechos sólidos se los elimina a
través de la quema a cielo abierto, o entregándoselos a quienes realizan el trabajo de
colección, todos los días en Puná Alto, y tres veces a la semana en Puná Bajo o
lanzándolos al estero salado, el cual la parroquia no cuenta con ningún tipo de manejo
ambiental convirtiéndose en un foco de contaminación, en el resto de los asentamientos
poblacionales también existes botaderos de residuos sólidos a cielo abierto.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, el 48% de la basura en la parroquia es
quemada, el 37% es recogido por carretas recolectoras en el caso de la cabecera
parroquial, el 8% es arrojado en terrenos baldíos o quebradas, el 4% es enterrado, el 1%
es arrojado a la playa o canales y el 2% la elimina de otra forma.

En el cantón la Libertad El servicio de recolección de basuras y desechos sólidos y de aseo
público de la ciudad de La Libertad está a cargo de la Dirección de Salud e Higiene
Ambiental, bajo la Jefatura de Aseo Urbano, la cual se encarga de la parte administrativa
y operativa del servicio.

El Gobierno Municipal para la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos
domiciliarios, tiene diez vehículos recolectores de basura.

19

PDOT de la provincia de Esmeraldas
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Según el censo 2010, el 96,25% de las viviendas del cantón La Libertad eliminan sus
residuos sólidos a través del carro recolector, mientras que el 3,75% lo realiza de diferentes
maneras ya sea arrojándola a un terreno baldío, quemándola, enterrándola.20

Energía Eléctrica

A nivel cantonal la estructura del consumo de energía eléctrica en el Cantón Esmeraldas
es de 30,6% para el sector residencial;11,3% para el comercial; 14,9% para el sector
industrial; 12,0% para el alumbrado público; y, 31,2% para otros suministros.21

En relación a provisión del servicio eléctrico, el servicio en red más desarrollado, 92.7% de
cobertura cantonal de acuerdo al censo de 2010, se distinguen dos tipos de intervenciones:
la ampliación de la red domiciliaria y la instalación o mejoramiento del alumbrado público.

La Energía Eléctrica es otro de los Servicios Básicos con los que cuenta mayoritariamente
la población del cantón Guayaquil; el 92,75% obtiene el servicio a través de la Red de
Servicio Público de la Empresa Eléctrica de Guayaquil.

Los habitantes de la cabecera Parroquial de Puná disponen del suministro de energía
eléctrica en un 63%, actualmente cuentan con tres unidades generadoras, con una
potencia total de 2,2 MW, que provee de energía eléctrica de manera continua las 24 horas.
(Puná Nueva, Campo Alegre, El zapote, Puerto El Zapote, La Concordia).

En la Zona de las islas del golfo el servicio eléctrico se da mediante plantas eléctricas
particulares que contienen algunos habitantes en sus hogares, algunas comunidades tales
como Puerto Roma, Puerto Salinas y La libertad. Los hogares cuentan con paneles solares
promovidos por el gobierno central en que obtienen energía eléctrica de manera parcial22.

En La Libertad en cuanto al servicio eléctrico el 94,14% del total de las viviendas cuenta
con este servicio; y el 5,86% no tiene, debido a que algunos sectores barriales no se
encuentran legalizados ya que son asentamientos fruto de invasiones.

20

PDOT Cantón La Libertad
PDOT Cantón Esmeraldas.
22
PDOT parroquia Puná.
21
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Tabla N° 64 Indicadores de servicios básicos
Nombre de la parroquia

Esmeraldas Guayaquil

Puná

La
Libertad

Porcentaje de viviendas
abastecidas de agua por
red pública

94,90%

85,90%

22,90%

87,20%

Red de alcantarillado

74,40%

61,70%

1,70%

34,10%

Porcentaje de hogares con
servicio de recolección de
basura por carro recolector

96,60%

93,20%

37,30%

96,30%

Servicio de energía
eléctrica

92,70%

92,70%

63%

94,14%

Fuente: INEC 2010

Gráfico N° 40 Indicadores de Servicios Básicos
Servicios Básicos
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Porcentaje de viviendas abastecidas de agua por red pública
Fuente: INEC 2010

Telecomunicaciones

En cuanto a la disponibilidad de telefonía fija que a nivel nacional es manejada por la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), en la provincia de Esmeraldas,
apenas el 22,72% de los hogares tiene acceso a este servicio, siendo los cantones de
Rioverde, Muisne y Eloy Alfaro los que presentan un menor porcentaje del mismo. La mayor
concentración se encuentra en las zonas urbanas, con el 36,85%.
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El acceso a internet muestra niveles muy bajos de cobertura, pues solo el 8,11% de los
hogares tienen acceso a este servicio, aunque cabe resaltar que de alguna u otra forma
todos los cantones tienen conexión a la red global, aun en ciertas zonas rurales.23

En el Cantón Esmeraldas 4 de cada 10 hogares poseen teléfono convencional, y se debe
al difícil acceso a las comunidades dispersas. Para el caso de la telefonía celular, 8 de
cada 10 personas pagan por este servicio, seguramente por la mejor cobertura que brindan
las operadoras. El 13.7% de los hogares del cantón cuentan con servicio de internet.

En la provincia del Guayas la familias que tienen teléfono fijo son 297.700, mientras que
según datos del INEC 2010, el 79,4% utilizan teléfono celular; computadoras el 23,2%,
internet el 13,9%;

El sistema de Comunicación que tiene Puná, es mediante teléfonos móviles de la línea
claro, cuenta con infocentros en sectores como Puná Vieja, Campo Alegre entre otras. En
el área del Golfo cuenta con una frecuencia de radio que les permite comunicarse entre
islotes.

Según el censo de 2010 solamente el 19,88% de las viviendas de la provincia de Santa
Elena disponen del servicio de telefonía convencional, el 76,90% de las viviendas disponen
del servicio de telefonía celular y el 23,10% carece de este equipo.

En relación a la disponibilidad de internet en cada una de las viviendas en un 8,79% posee
este servicio mientras que el 91,21%no tiene acceso a internet.

6.3.8. Condiciones económico Productivas
Cantón Esmeraldas24:

La economía del cantón se basa en la producción agropecuaria de palma africana, banano
y madera, la ganadería es una actividad importante en todo el cantón, así como los
servicios, comercio y la pesca artesanal, cuenta con un área rural con suelos con gran
potencial para lograr diversificar la producción agropecuaria.25

23

PDOT del cantón Esmeraldas
PDOT del cantón Esmeraldas
25
PDOT del cantón Esmeraldas
24
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Esmeraldas es muy rica en pesca, especializándose en la captura del camarón, langostino
y el camarón pomada. El langostino es procesado en diferentes empresas pequeñas
instaladas en el puerto donde luego se lo empaca en cartones y se lo envía a Guayaquil
desde donde se lo exporta. Esmeraldas es un puerto pesquero de primer orden desde el
cual diariamente salen cientos de toneladas de pescados y mariscos hacia las diferentes
ciudades de costa y sierra.

En la Refinería Estatal el almacenamiento y procesamiento del petróleo que procedente de
la región amazónica ecuatoriana se realiza a corta distancia de la capital esmeraldeña. Por
el Puerto de Balao se evacúa el petróleo a los barcos tanqueros y es llevado desde los
pozos de la región amazónica por el oleoducto trasandino SOTE. Para el procesamiento
del petróleo y la obtención de sus derivados (gasolina, diesel, etc.) funciona una refinería
que se inauguró el año 1977 y luego fue ampliada y reestructurada.

El Puerto de Esmeraldas es importante para la zona norte del Ecuador. Aquí se exporta
principalmente madera y astilla; también se exporta el banano y otros productos agrícolas.
El puerto de Balao es el puerto petrolero de Ecuador.

En el cantón Esmeraldas la producción agrícola total es de 34.300 Ha, el 53,3% son pastos
y sólo el 6,2% se dedica a la producción de alimentos.

Dentro del cantón Esmeraldas, la palma africana es uno de los monocultivos que ha
tomado mucha importancia en cuanto al volumen de producción. Su extensión cultivada
llega a 45.687 hectáreas que corresponde a 1.361 Unidades de Producción (UPA`s).

El cacao es el segundo producto más cultivado, ocupa una extensión de 24.527 hectáreas
que corresponden a 5.551 UPA´s. Este es un cultivo generalizado, mantiene un precio
estable y rentable, lo que lo vuelve atractivo para los productores. Existen proyectos aún
pequeños para impulsar la producción de cacao orgánico como por ejemplo, el impulsado
por las Juntas Parroquiales del cantón Esmeraldas.

Su suelo permite la producción de banano, cacao, arroz, maíz, palma africana, albaca y
una gran variedad de frutas tropicales. Entre las principales especies forestales están:
chanul, balsa, laurel, sande, guayacán y tangaré.
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En la parte rural se han producido cambios en la cobertura vegetal. Importantes
extensiones se han transformado en pastizales; puesto que, una de las líneas de la
economía local es la ganadería, Sin embargo, aún se mantienen reservas de bosques y
manglares, de los cuales no se tiene información.

La crianza de ganado vacuno y porcino es importante. Los recursos marinos de peces
(corvina, pargo, lisa, atún, etc.), son abundantes y variados constituyéndose en rubro
importante de su economía.
Cantón Guayaquil26

El cantón Guayaquil, es el centro económico de la Provincia del Guayas, en la zona urbana
está incorporada el área comercial, financiera e industrial de la ciudad, posee la
infraestructura apropiada para el desarrollo exitoso de estas gestiones, le beneficia el
hecho de situarse en la zona costera del Ecuador y debido a la presencia del Golfo de
Guayaquil se convierte en un puerto mercantil de alta productividad que acopla un amplio
margen de la dinámica económica nacional y lleva a considerar a Guayaquil como la capital
comercial del país.

El sector industrial de Guayaquil está enfocado en la producción agroindustrial además de
la elaboración de productos alimenticios, aunque también existen la industria textil,
tabaquera, petroquímica, de conservas, metalmecánica, maderera y cementera.

El Plan de Desarrollo de la Provincia del Guayas, destaca que el comercio en la ciudad de
Guayaquil se desarrolla a través de dos ejes principales desde sus terminales aérea y
marítima.

La parroquia Guayaquil se dedica a la actividad camaronera en una extensión de 48845
hectáreas. (MAGAP, 2013).

Cabe señalar que en los últimos años ha crecido el sector de la construcción y la actividad
inmobiliaria, que tienen una reconocida base financiera en la banca privada, y que cuentan
con un alto desarrollo tecnológico. Es importante anotar que desde la década de los años
setenta, se incorporó a la matriz productiva de Guayaquil la actividad acuícola, que se ha

26
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desarrollado considerablemente y ha llegado a convertirse en un importante rubro de
exportación para el país, aunque se le atribuyen impactos negativos al Patrimonio Natural.

Todo lo anterior se manifiesta mediante las actividades de miles de empresas que van
desde las consideradas grandes, pasando por las medianas, hasta las pequeñas y
microempresas, que representan, junto a la infraestructura portuaria y aeroportuaria, una
importante capacidad instalada para el desarrollo de este territorio. Entre los grupos que
aportan a la zona también está el de la economía popular y solidaria. Por otra parte, es
necesario señalar que también se desarrollan actividades agrícolas y pesquera artesanal,
las cuales están ligadas a una parte de la población que habita en el sector rural, quienes
enfrentan problemas de pobreza por ingresos y necesidades básicas insatisfechas.
La parroquia Puná27
Es considerada una de los escenarios camaroneros de mayor productividad en la provincia,
su mayor fuerza productiva es el sector camaronero, sus pobladores se dedican a la pesca
artesanal, el 45 % de la población de acuerdo a lo registrado por el INEC la población
Puneña se dedica a la agricultura, cultivos y pesca.

Entre los principales productos se encuentran: Agrícolas, artesanías, productos elaborados
(alimentos procesados, textiles, productos de la madera), entre otros.

Entre los principales servicios: Comercio informal (restaurants, ventas), mano de obra
calificada y no calificada, turismo comunitario.
Cantón La Libertad28
La base de la economía y el perfil de desarrollo del cantón la Libertad es el comercio, el
mismo que se realiza fundamentalmente a través de la Pequeña y Mediana Empresa,
llegando en la actualidad a existir alrededor de tres mil seiscientos negocios ubicados en
este sector empresarial.

En él se desarrolla una amplia gama de actividades productivas (industrial, agropecuaria,
pesquera, artesanal, turística, minera, etc.). A lo largo de la mayor parte de su territorio es
considerado como un potencial agropecuario, que aún no se desarrolla.
27
28

PDOT Parroquia Puná
PDOT La Libertad.
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Aún se mantienen pocas familias: 17 en el barrio La Carioca, beneficiando a 122 personas,
dedicadas a la pesca artesanal para entrega a los mercados locales y de Guayaquil.

La Libertad, posee un mercado de mariscos, con 140 afiliados a la asociación 10 de
Septiembre, que constituye un polo de comercialización con infraestructura que cuenta con
los elementales servicios básicos y frigorífico.

6.3.9. Vías de comunicación y transporte

El área de estudio posee vías de comunicación de primero, segundo y tercer orden. La vía
de primer orden es la Carretera que une Esmeraldas, con Guayas y Santa Elena, es decir
que conecta a las provincias de la costa. Las vías que conectan las parroquias y cantones
de esta zona son de primer y segundo orden, mientras que las poblaciones, recintos y
centros poblados son de tercer orden.

Las vías de transporte con que cuenta el Cantón Esmeraldas son:

1. La Esmeraldas–Santo Domingo, que posee cuatro carriles conduce a ciertas
comunidades de San Mateo, y las parroquias de Chinca y Majúa.
2. La carretera que bordea la costa desde San Lorenzo-La Tola-Río Verde- Esmeraldas,
que tiene proyección de conectarse con Colombia; ésta conduce a las parroquias de
San Mateo, Tachina y Camarones.
3. La carretera denominada Marginal de la Costa que une a todas las provincias costeras,
va hacia Atacames y conecta a Manabí, en la ruta del Spondylus.

La Vía de tercer orden se considera a la que conduce a las parroquias rurales de Vuelta
Larga, Tabiazo y Carlos Concha, la cual por la geomorfología del terreno es vulnerable a
deslizamientos en épocas invernales.
El transporte público en la ciudad de Guayaquil está constituido por el servicio del sistema
integrado Metrovía, el sistema de buses convencionales, taxis reglamentadas, taxis
ejecutivos, taxis informales y mototaxis.
Sistema Metrovía y Alimentadoras – Primera fase

En la actualidad existen tres líneas troncales de Metrovía con una longitud total de 47,1
km. divididos en las rutas siguientes:
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16,1 km. para la troncal Guasmo – Río Daule
16,5 km para la troncal Bastión – Centro,
13, 5 km. para la troncal 25 de Julio – Río Daule.

En la parroquia Puná para movilizarse dentro de la isla se lo realiza a través de camionetas,
motos, y fuera de la isla, mediante lanchas de Operadores Turísticos y la Asociación de
Lancheros de Bellavista, que se encuentra conformada por una flotilla de 15
embarcaciones.

La cabecera parroquial existen vías adoquinadas y lastradas además puentes sobre el
estero que dividen la población. Las vías adoquinadas se encuentran en buen estado; las
otras se ubican en las áreas marginales, sobre todo en el sector de Puná Alta.

Las treintas poblaciones del sector rural, se encuentran separadas por distancias cortas,
medianas y largas. Sin embargo, no existe una red vial que permita una comunicación
permanente y eficiente entre ellas. Hasta el momento sólo hay caminos vecinales, algunos
de los cuales son carrozables, pero únicamente en temporada seca, ya que en invierno
desaparecen. En la actualidad se trabaja en el lastrado de las vías, para volverlas
carrozables. La compañía PDVSA, ha mejorado la vía que va desde Bellavista hasta
Campo Alegre.

No existe servicio de transporte público organizado en cooperativas. Al momento se oferta
el servicio informal de motocicletas conocido como “Tricimotos”29.
Las vías de transporte con que cuenta en el cantón La Libertad30:
En cuanto a la vialidad y accesibilidad el 47,47% de la población lo hace a través de vías,
calles o carreteras lastradas o de tierra; seguida de las calles pavimentadas, calles
empedradas, camino o sendero, en un 26,32%, 23,35% y 2,64% respectivamente.
La autovía Guayaquil –Salinas es la principal vía urbana de La Libertad, por donde
necesariamente pasan todos los transportes en el cantón y también los que llegan y salen
de Salinas. Es la Avenida 12ª o Eleodoro Solórzano, con sentido este‐oeste o viceversa,
paralela a la línea costera, con una dirección longitudinal, un ancho actual utilizado de 15

29
30
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PDOT La Libertad.
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m y de ésta parten todas las calles transversales del cantón es que divide a La Libertad en
el sector antiguo, central o Norte y el sector nuevo o Sur, con asentamientos marginales.

Donde se ubican la represa Velasco Ibarra con características rurales y donde existe una
vialidad compuesta de vías de baja calidad.

También hay una vía que parte desde la Refinería hacia Ballenita, que está en óptimas
condiciones y que sirve de descongestionamiento de la carretera principal. La carretera a
Punta Carnero (al Oeste) es una vía importante, que en la actualidad ha sido reparada y
ampliada a cuatro carriles.
En la región hay aproximadamente 30 “cooperativas” o empresas de transporte público, de
las cuales algunas cubren tanto los recorridos urbanos de La Libertad, Salinas y Santa
Elena como recorridos hacia Manabí, Guayaquil, Ambato y Quito.

Hay también un transporte público más informal compuesto de vehículos informales cuyos
recorridos son puntuales (mototaxis).
6.3.10. Turismo

El turismo es una actividad que genera valor agregado especialmente para la zona de
estudio, siendo una actividad de carácter preponderante en la relación de ingresos
monetarios a las personas vinculadas a ésta de manera directa e indirecta. La afluencia de
turistas nacionales y extranjeros hacia las provincias del área de estudio está relacionada
con la oferta turística, así como con atractivos de playas e islas cercanas.

A continuación se nombran algunos de los atractivos turísticos en las zonas de estudio:
Cantón Esmeraldas

Las playas esmeraldeñas cuentan con arena suave y un mar tibio que las baña.
Escalonadas en la costa están situadas las playas a donde convergen los turistas. Las más
conocidas son: Atacames, Súa, Tonsupa, Playa Ancha, Tonchigüe, Camarones, Same. La
playa más cercana a la Ciudad de Esmeraldas es Las Palmas que se ha reducido por el
crecimiento de la ciudad. Las playas de Atacames y Súa son las que disponen de mayor
número de servicios hoteleros, desde cabañas familiares junto al mar, hasta modernos
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hoteles dotados de piscinas y otros servicios .La temperatura de esta zona playera fluctúa
entre 20 grados centígrados y 25 grados centígrados en verano y asciende hasta los 30
grados centígrados en invierno.

El folclore esmeraldeño se manifiesta especialmente en la música, la danza y la copla. La
música y la danza se conjugan en la marimba que designa no sólo al instrumento sino la
fiesta típica esmeraldeña. La marimba va acompañada de otros instrumentos como el
cununo y el guazá. Entre los atractivos turísticos de la ciudad de Esmeraldas se
encuentran:
•

Santuario de Loreto

•

Parque Roberto Luis Cervantes

•

Parque 20 de Marzo

•

El Mirador, Tercer Piso

•

Puerto Maritimo

•

El Balneario de Las Palmas.

•

Museo Carlos Mercado Ortiz

•

Centro Internacional de Esmeraldas para la Diversidad Cultural Afro-IndioAmericana y el Desarrollo Humano

•

La Laguna de Timbre

•

Jardin Botanico de Mutile

•

Plaza Civica

Cantón Guayaquil
La ciudad de Guayaquil “La Perla del Pacífico” cuenta con varios reconocimientos
internacionales por la gestión de modernización y de turismo, con el fin de rescatar y
mejorar muchos sitios turísticos; este tipo de modernización local ha reactivado el turismo
interno gracias a la readecuación y creación de lugares de esparcimiento, los cuales
brindan una variedad de distracción al público en general, incentivando a visitar muchos
sitios de interés en la ciudad que han sido promovidos local e internacionalmente.

El turismo Guayaquileño como parte fundamental en la economía de las comunidades
ofrece una variedad de sitios turísticos. El Municipio de Guayaquil, apuesta firmemente a
un posicionamiento de la ciudad sobre la base de una regeneración de los lugares más
tradicionales y auténticos que posee.
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Destacando entre ellos:
•

Malecón del Salado.

•

Parque Lineal junto al Malecón del Salado.

•

Las Peñas y el Faro

•

Museo del Banco Central

•

Túneles nuevos de la ciudad

•

La Zona Rosa

•

Centro Comerciales

•

Metro Vía

•

Regeneración de la calle 9 de Octubre

•

Parque Histórico, entre otros

•

Bosque Protector Cerro Blanco, Reserva Faunística Tres Bocas, Manglar El Salado,
Bosque Protector El Paraíso “ Cerro San Eduardo”, Bosque Protector Prosperina,
Parque Lineal, Parque Ferroviaria, Jardín Botánico de Guayaquil.

En la parroquia Puná

Los principales atractivos turísticos son:
•

Malecón de Puna Nuevo.

•

Playa de Barrio Lindo.

•

Playa de Bellavista.

Cantón La Libertad

En la Ruta del Spondylus (vía marginal del Pacífico), se encuentran ubicados varios sitios
turísticos, que además del balneario de Ballenita y los Baños Termales de San Vicente,
conforman la principal oferta turística del Cantón Santa Elena. El cantón La Libertad es un
lugar geográfico privilegiado por la variedad y cercanías entre los puntos de interés turístico
(cultural, deportivo, ecológico, arqueológico, de diversión, mar, playa, sol, entre las
principales atracciones turísticas se encuentran:
•

Isla del amor.

•

Playa del cautivo

•

Quebrada Seca
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•

Cerrito de Engoroy

•

Museo Colegio L. Célleri.

•

Museo Casa León

•

Plazoleta cívica

•

Malecón

•

Parque Central de la Libertad

•

Plazoleta “San Antonio de Padua”.

6.3.11. Nivel local

Dentro de la metodología de levantamiento de información social, se realizaron encuestas
y entrevistas en las zonas de influencia en continente, en donde se obtuvo información
primaria y directa de los actores sociales.
Barrios cercanos al Fondeadero La Libertad:
Los Barrios que se encuentran cercanos son:
•

Barrio La Carioca

•

Barrio Puerto Rico

•

Sector 11 de Diciembre

•

Sector La Caleta del Barrio 10 de Agosto.

•

Batallón de Infantería Motorizado #14 Marañón.

El Barrio La Carioca.- está formado principalmente por los miembros de la Asociación de
Pescadores Artesanales “Virgen del Mar” conformada por 59 socios, su presidente es la
señora Maura Nero Gonzabaya, en el barrio no existen escuelas, colegios ni universidades,
los estudiantes en su mayoría estudian en la Unidad Educativa “John M. Penny” que
pertenece a Puerto Nuevo (barrio cercano) y la universidad de la Península de Santa Elena.
El Barrio La Carioca posee agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, servicio de teléfono
fijo, móvil y recolección de basura; el acceso es a través de una vía asfaltada en buen
estado. La principal necesita del barrio, según las encuestas realizadas es la creación de
un Centro de Desarrollo Comunitario.

En base a las encuestas realizadas, las desventajas de los buques particularmente como
vecinos del sector son que les prohíben a los pescadores pescar cerca de los buques y
que el personal de los buques no es de las localidades cercanas.
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Los pobladores no conocen sobre los Estudios de Impacto Ambiental ni Planes de Manejo
y estarían dispuestos a participar activamente en los procesos de participación social del
estudio de impacto ambiental a través de una reunión informativa.
El Barrio Puerto Rico.- se encuentra junto al Terminal Petrolero de La Libertad,
conformado por 10 familias, no tienen una estructura representativa, en la mayoría de
casas solo habitan 2 personas, existe una pequeña tienda que abastece al barrio de
propiedad del señor Gustavo Cobeña, en el barrio no existen escuelas, colegios ni
universidades, los estudiantes en su mayoría estudian en la Unidad Educativa “John M.
Penny” que pertenece a Puerto Nuevo (barrio cercano) y la universidad de la Península de
Santa Elena. El Barrio Puerto Rico posee agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, servicio
de teléfono fijo, móvil y recolección de basura; el acceso es a través de una vía asfaltada
en buen estado. La única distracción es la playa que queda junto al barrio. Como ventaja,
el dueño de la tienda indica que es la venta constante de los productos a los empleadores
y trabajadores de la Terminal Petrolera, no conocen sobre los Estudios de Impacto
Ambiental ni Planes de Manejo y estarían dispuestos a participar activamente en los
procesos de participación social del estudio de impacto ambiental a través de una mesa
informativa instalada en la zona.
Sector 11 de Diciembre: se encuentra en el Malecón de La Libertad, su representante es
la señora Eva Ching, en el barrio se encuentra La Escuela Naval y la Unidad Educativa
Leonardo Abad García, el GAD de La Libertad, existe una Unidad de Policía Comunitaria,
Cuerpo de Bomberos, parque y playa, posee agua potable, alcantarillado, luz eléctrica,
servicio de teléfono fijo, móvil y recolección de basura; el acceso es a través de una vía
asfaltada y adoquinada en buen estado. La principal necesidad del Barrio, según las
encuestas realizadas a los moradores es generar publicidad para incrementar el turismo.
Un actor social importante en la zona es la señora: Sara Montiel, presidenta de la
Asociación de Barrios. Una desventaja en la zona es que los pescadores al realizar sus
labores de pesca se chocan y generan conflictos entre ellos.

Según las encuestas debe fortalecerse la vigilancia policial en la zona por ser turística.
Una desventaja de los buques es el riesgo de derrame.
Sector La Caleta del Barrio 10 de Agosto: se encuentra frente al mar, posee una Unidad
Educativa “Mendoza”, para uso público: baterías sanitarias y reservorio de agua, los
moradores y trabajadores del sector han formado la Asociación de armadores, pescadores
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y afines “La Caleta” con Acuerdo Ministerial 068. Como atractivos tienen la playa, el
Malecón La Libertad, posee agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, servicio de teléfono
fijo, móvil y recolección de basura; el acceso es a través de una vía asfaltada y adoquinada
en buen estado. En base a las encuestas, indican que los buques no permiten a los
pescadores pescar cerca. Solicitan conocer de fuente directa el Estudio de Impacto
ambiental a través de una reunión informativa.

Batallón de Infantería Motorizado #14 Marañón: se encuentra en la parte de atrás del
Barrio La Carioca, posee 27 ha, de infraestructura y terrenos destinadas para actividades
militares. Acoge a 350 militares, entre las actividades que realiza el Batallón se encuentran:
limpieza de playas, mantenimiento y desbroce de maleza alrededor del Batallón, seguridad
a nivel comunitario y barrial y a las instalaciones petroleras. Tienen un policlínico llamado:
“Consultorio General Marañón” que es de primer nivel y atiende a personal militar y civil. El
Batallón posee agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, servicio de teléfono fijo, móvil y
recolección de basura; el acceso es a través de una vía asfaltada. Como necesidad indican
que se debería mejorar el alcantarillado. Una desventaja de los buques, indica el Mayor
Alvaro Aragón en su encuesta que es el riesgo de derrame. Y solicitan ser informados del
Estudio de Impacto y su Plan de Manejo a través de una mesa informativa, radio, dirección
electrónica, folletos y trípticos y una reunión informativa.

Barrios cercanos a Tres Bocas:
La Isla Trinitaria es la zona poblada más cercana, siendo el Barrio del “Plan Piloto suburbio
Perimetral” de la cooperativa Mariscal Sucre la que limita directamente con Tres Bocas. La
presidenta del Barrio es la señora Natividad de Jesús Morales Aguirre. Mientras que el
presidente de la Cooperativa es el señor Pascual Maldonado. El Barrio posee un Centro
Infantil del Buen Vivir para cuidado de los niños de 0 a 4 años, una Unidad de Policía
Comunitaria a cargo del Mayor William Herrera; Un subcentro de salud “Mariscal Sucre”,
varias líneas de buses y servicio de taxis. La atracción del barrio es el parque lineal. Posee
agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, servicio de teléfono fijo, móvil y recolección de
basura; el acceso es a través de una vía asfaltada cuyo ingreso es por la vía Perimetral.
Entre los principales problemas en el barrio se identificaron: mal funcionamiento del
alcantarillado, inseguridad, no existe potencia en la luz desde que se creó el parque lineal
y los moradores no respetan el horario de recolección de basura. La presidenta del Barrio
indica que la entrada de los buques se convierte en un atractivo visual y solicitan ser
informados del estudio de impacto ambiental a través de una Reunión Informativa.
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Barrios cercanos a Punta Arenas

La isla Puna

Posee una extensión de 900 km aproximadamente limita con Guayaquil y Machala. Su
acceso se lo puede hacer por Posorja (Guayaquil) Caraguay (Guayaquil) Puerto Bolívar
(Machala.) vía fluvial.

La cabecera parroquial se encuentra en Puná Nueva cuyo ingreso es por la Caraguay y es
el punto más distante con relación a Punta Arenas.

La sectorización de la Parroquia, está constituida en: la Zona Norte por los Islotes ubicados
en el Golfo, la Zona Centro formada por la Cabecera de la Parroquia Puná, mientras que
la Zona Sur se constituye por las comunidades Subida Alta, Puná Vieja, Cauchiche, Campo
Alegre, y otros asentamientos cercanos a las mismas.

Puná Vieja está constituida en su mayoría por camaroneras, el MIDUVI realiza planes de
vivienda ya que es una zona vulnerable, tiene un infocentro y señal de telefonía celular de
“Claro”, el acceso al agua es a través de pozos, tienen luz eléctrica, teléfono y pozos
sépticos, la disposición de la basura es a través de la quema en cada casa, su presidente
es el señor: Walter Pérez.

Campo Alegre es el centro poblado más cercano a Punta Arenas que obtuvo la personería
jurídica mediante Acuerdo Ministerial No. 069 (MAGAP) de fecha 24 de marzo del 2000,
cerca del caserío se encuentran las Ruinas Indígenas Puná, el Altar del Sacrificio y
vestigios arqueológicos de la cultura Huancavilca. En Campo Alegre el acceso al agua es
a través de pozos, tienen luz eléctrica, teléfono y pozos sépticos, la disposición de la basura
es a través de la quema en cada casa, la vía entre las comunidades (Bellavista, Cauchiche,
Puná Vieja y Puná Nueva) son de tierra y en mal estado, existen 10 camionetas de servicio
para la movilización. En la zona se encuentra la Unidad Educativa Juan León Mera y la
Unidad Educativa Semi presencial Don Bosco. Existe una casa comunal y una organización
de pescadores artesanales: “Campo Alegre” y una organización de base con respaldo del
MAGAP; además existe señal de teléfono celular “Claro”, de internet, radios y canales de
televisión. Existen 2 Unidades de Policía Comunitaria y un Subcentro de Salud: “Campo
Alegre”. Tienen un infocentro En cuanto a la recreación, poseen una cancha de fútbol y
otra de básquet. Entre las principales necesidades de la zona, en base a las encuestas
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realizadas se encuentran: vía asfaltada, agua potable, relleno sanitario. Una desventaja
que identifican sobre el Proyecto y directamente los buques es que generan olas grandes
que causan problemas en las embarcaciones pequeñas de pescadores.
Barrios cercanos al Terminal Petrolero de Balao (Esmeraldas).

Barrio La Palmas

Fundado hace 60 años, se dedican a la actividad de preparación de fritadas, corviches,
encocados de pescados, camarón y toda clase de mariscos. Las primeras familias que
llegaron son Estupiñan Moreno Humter, Elsa de Moreno Humter, Leverones.

Están estructurados por un comité barrial liderado por la Sra. Mercedes Simisterra Angulo,
el número de habitantes en el barrio es de 240. Tienen una Unidad de Policía Comunitaria,
la Unidad Educativa “Nueva Ecuador” y el Colegio “Jambelí”. En cuanto a los servicios
básicos unos sectores tienen agua potable y otros agua entubada; alcantarillado, luz
eléctrica y recolección de basura y teléfono convencional. Además de servicio de telefonía
celular de todas las operadoras. Cerca del Barrio se encuentra el Hospital Naval y el
Subcentro de Salud. Algunas de las entidades gubernamentales en la zona: Flopec,
Judicatura, Ministerio de Turismo. La vía es asfaltada de primer orden. Los medios de
transporte que llegan hasta el Barrio Las Palmas son: Compañía de Transporte Illescas y
Las Palmas. Cuentan con el Malecón de Las Palmas con servicios de alimentación,
restaurantes y bares, quienes están organizados en la: Asociación de Servicios Turísticos
“Las Palmas”, cuyo representante es el señor Walter Rueda. Como atracciones existe la
playa de Las Palmas, el Malecón, el parque Luis Tello.

Entre las principales necesidades del Barrio se identificó en las encuestas que el servicio
del agua no es constante y no tienen un horario definido para la recolección de basura.
En cuanto a las desventajas del proyecto se identificaron: el riesgo de derrames, y como
ventaja el atractivo visual a los turistas.

6.3.12. Fotografías del diagnóstico social
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Imagen 4 Entrevista a la Blga. Ivette Yagual, Directora de Gestión Ambiental del GADM de La
Libertad. Fecha: 28 de junio del 2017.

Fuente: Corporación Tauro

Imagen 5 Entrevista a miembros de la Asociación de Pescadores Artesanales “Virgen del Mar”,
Barrio La Carioca, La Libertad. Fecha: 28 de junio de 2017.

Fuente: Corporación Tauro

Imagen 6 Malecón de La Libertad

Fuente: Corporación Tauro
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Imagen 7 Entrevista a la presidenta del Barrio Plan Piloto, Cooperativa Mariscal Sucre, Isla
Trinitaria, 29 de junio de 2017.

Fuente: Corporación Tauro

Imagen 8 Casa Isla Trinitaria, 29 de junio 2017.

Fuente: Corporación Tauro

Imagen 9 Moradores de barrios de la Isla Puná

Fuente: Corporación Tauro
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Imagen 10: Moradores de barrios de la Isla Puná

Fuente: Corporación Tauro

Imagen 11 Isla Puná

Fuente: Corporación Tauro

Imagen 12 Infocentro de Campo Alegre, Isla Puná.

Fuente: Corporación Tauro
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Imagen 13 Entrevista con el Ing. Renato Tambaco, Director del Departamento Ambiental y
Riesgos del GADM de Esmeraldas. 19 de julio de 2017.

Fuente: Corporación Tauro

Imagen 14 Entrevista al Ing. David Granados, Responsable del Departamento de Desarrollo
Comunitario en el GADM de Esmeraldas. 19 de julio de 2017.

Fuente: Corporación Tauro

Imagen 15 UPC de Las Palmas, Esmeraldas. 19 de julio de 2017.

Fuente: Corporación Tauro
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Imagen 16 Unidad Educativa Nuevo Ecuador, Las Palmas, Esmeraldas. 19 de julio de 2017.

Fuente: Corporación Tauro

6.3.13. Actores sociales
Tabla N° 65 Autoridades Provinciales, Cantonales y Parroquiales
Provincia/Cantón
/Parroquia

Institución

Cargo

Nombre

Provincia Esmeraldas

Superintendencia del
Terminal Petrolero de Balao

Superintendente

Ing. Carlos
Villegas
Cedeño

Superintendente

Ing. César
Morán Palacios

Superintendente

Abo. Eustorgio
Tandazo

Provincia de Santa Elena

Provincia de Guayas

Superintendencia del
Terminal Petrolero de La
Libertad
Superintendencia del
Terminal Petrolero de El
Salitral

Provincia de Esmeraldas

Gobernación de la Provincia
de Esmeraldas

Gobernador

Dr. Gabriel
Rivera López

Provincia de Esmeraldas

Gobierno Autónomo
Descentralizado de la
Provincia de Esmeraldas

Prefecto

Ing. Lucía Sosa

Provincia de Esmeraldas

Dirección Provincial del MAE
de Esmeraldas

Director

Provincia de Esmeraldas

ECU 911

Jefe del Centro
Operativo Local
ECU 911
Esmeraldas

Provincia de Esmeraldas

Dirección Provincial de
Gestión de Coordinación
Zonal 1 de Gestión de
Riesgos Esmeraldas.

Coordinador
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Provincia/Cantón
/Parroquia

Institución

Cargo

Nombre

Cantón Esmeraldas

Jefatura Política del cantón
Esmeraldas

Jefa Política

Lic. Luz del
Carmen
Maridueñas

Alcalde

Dr. Lenin Lara
Rivadeneira

Vicealcaldesa

Dannys Angulo
Girón

Concejales

Silvio Burbano
Gonzales

Concejales

Janeth Bustos
Salazar

Concejales

Carlos Max
Cruz Zambrano

Concejales

Alex Humberto
Estupiñan

Concejales

José Ojeda
España

Concejales

Rubén Pera
Ortiz

Concejales

Tony Quiñonez
Carvajal

Concejales

Miguel Ruiz
Quintero

Alcalde

Sr. Byron
Aparicio
Chiriboga

Jefa Política

Sra. Verónica
Robinson

Cantón Esmeraldas

Cantón Esmeraldas

Cantón Esmeraldas

Cantón Esmeraldas

Cantón Esmeraldas

Cantón Esmeraldas

Cantón Esmeraldas

Cantón Esmeraldas

Cantón Esmeraldas

Cantón Esmeraldas

Cantón Esmeraldas

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Atacames

Cantón Esmeraldas

Jefatura Política de
Atacames

Cantón Esmeraldas

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas

Cantón Esmeraldas

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Esmeraldas

Provincia de Guayas

Gobernación de la Provincia
del Guayas

Gobernador

Ing. José
Francisco
Cevallos

Provincia de Guayas

Gobierno Autónomo
Descentralizado de la
Provincia del Guayas

Prefecto

Lic. Jimmy
Jairala

Provincia de Guayas

Dirección Provincial del MAE
de Esmeraldas

Director

Ab. Gunter
Moran Kuffo.

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

Director de
Gestión de
Ambiente y
Riesgo
Director de
Desarrollo
Comunitario

Ing. Renato
Tambaco
Ing. David
Granados.

Página 193 de 327

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

Provincia/Cantón
/Parroquia

Institución

Cargo

Nombre

Provincia de Guayas

Cordinación Zonal 5 de
Riesgos

Coordinador

Ing. Enríque
Ponce
Chiriboga

Cantón Guayaquil

Jefatura Política del cantón
Guayaquil

Jefa Política

Sra. Vilma de la
Cruz Orellana

Cantón Guayaquil

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
Guayaquil

Alcalde

Ab. Jaime
Nebot

Cantón Guayaquil

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
Guayaquil

Cantón Guayaquil

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
Guayaquil

Cantón Guayaquil

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
Guayaquil

Cantón Guayaquil

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
Guayaquil

Concejales

Sra. Lidice
Aldas Giler

Concejales

Srta. María del
Carmen Alman
Corozo

Concejales

Lcdo. Leopoldo
Baquerizo
Adum

Ab. Consuelo
Flores Carrera
Concejales
Dr. Roberto
Gilbert FebresCordero

Cantón Guayaquil

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
Guayaquil

Concejales

Cantón Guayaquil

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
Guayaquil

Director de
Ambiente

Ing. Bolívar
Coloma
Valverde

Provincia de Santa Elena

Gobernación de la Provincia
de Santa Elena

Gobernador

Ing. César
Palacios
Ing. Patricio
Benjamín
Cisneros
Granizo

Provincia de Santa Elena

Gobierno Autónomo
Descentralizado de la
Provincia de Santa Elena

Provincia de Santa Elena

Dirección Provincial de Salud
de Santa Elena

Director

Dra. Silvia
Montenegro

Provincia de Santa Elena

Dirección Provincial del MAE
de Santa Elena

Director

Lic. Daniel
Castillo

Provincia de Santa Elena

Reserva de producción de
Fauna Marino Costera La
Puntilla de Santa Elena

Jefe de Area

Blga. Beatriz
Ladinez
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Provincia/Cantón
/Parroquia

Institución

Cargo

Nombre

Cantón La Libertad

Jefatura Política del cantón
La Libertad

Jefe Político

Lic. Pedro
Gómez

Cantón La Libertad

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
La Libertad

Alcalde

Sr. Antonio
Espinoza
Infante

Cantón La Libertad

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
La Libertad

Vicealcaldesa

Sra. Bélgica
Moncada
Arévalo

Concejales

Sra. Jazmín
Sanguña

Concejales

Ab. Johana
Arias Sánchez

Concejales

Arq. Nilo García
Chasi

Concejales

Sr. Leonardo
Moreno

Concejales

Sr. Jofre
Paredes Oralla

Concejales

Sr. Daniel Villao

Directora de
Gestión
Ambiental
Coordinador de
El Malecón de
La Libertad

Blga. Ivette
Yagual

Cantón La Libertad

Cantón La Libertad

Cantón La Libertad

Cantón La Libertad

Cantón La Libertad

Cantón La Libertad

Cantón La Libertad

Cantón La Libertad

Cantón La Libertad

Cantón La Libertad

Parroquia Puná

Parroquia Puná

Parroquia Puná

Parroquia Puná
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Gobierno Autónomo
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La Libertad
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
La Libertad
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
La Libertad
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
La Libertad
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
La Libertad
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
La Libertad
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
La Libertad
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
La Libertad
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
La Libertad
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
La Libertad
Gobierno Autónomo
Descentralizado de la
Parroquia de Puná
Gobierno Autónomo
Descentralizado de la
Parroquia de Puná
Gobierno Autónomo
Descentralizado de la
Parroquia de Puná
Gobierno Autónomo
Descentralizado de la
Parroquia de Puná
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Jefe de Aseo
Urbano

Sr. Rubén
Orrala
Ing. Féliz
Liriano

Jefa de
Desarrollo
Comunitario

Ing. Andrea
Alvarado

Presidente

Gastón Joffre
Barreto Crespín

Vicepresidente

Jacinto Víctor
Camacho Villón

Vocal

Wendy Ramírez
Naranjo

Vocal

Idello Cruz
Pérez
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Provincia/Cantón
/Parroquia

Institución

Cargo

Nombre

Parroquia Puná

Gobierno Autónomo
Descentralizado de la
Parroquia de Puná

Vocal

Ernesto
Alvarado
Santos

Parroquia Puná

Gobierno Autónomo
Descentralizado de la
Parroquia de Puná

Secretaria –
Tesorera

Luceti Matute

Elaborado por: Coorporación Tauro

Tabla N° 66: Organizaciones Sociales Civiles y Militares de la zona de influencia.
Población/Barrio/Comunidad

Institución

Cargo

Nombre

La Libertad, Barrio La Carioca

Asociación de
Pescadores Artesanales
“Virgen del Mar”

Presidenta

Sra. Maura
Nero
Gonzambay

La Libertad, Sector 11 de
Diciembre

Asociación de Barrios

Presidenta

Sra. Sara
Montiel

La Libertad, Barrio 10 de
Agosto sector La Caleta

Asociación de pescadores
“La Caleta”

Presidenta

Geoconda
Castro Pinto

La Libertad, Barrio La Carioca

Batallón de Infantería
Motorizado #14 Marañón

Comandante

Tcrnl. Nelson
Sandoval

Isla Trinitaria, Plan Piloto

Unidad de Policía
Comunitaria

Encargado

Mayor William
Herrera.

Esmeraldas, Barrio Las
Palmas

Unidad de Policía
Comunitaria

Encargado

Subteniente
Gangotena

Esmeraldas, Barrio Las
Palmas

Asociación del Servicio
Turístico “Las Palmas”

Representante

Walter Rueda

Fuente: Corporación Tauro

Tabla N° 67: Actores sociales de los Barrios Cercanos
Población/Barrio/Comunidad

Institución

Cargo

Nombre

La Libertad ,Barrio Puerto Rico

Morador del Barrio.

Dueño de la
Tienda

Sr.Gustavo
Cobeña

La Libertad, Sector 11 de
Diciembre

Moradora del Barrio

Dueña de las
Comidas “El
Malecón”

Sra.Carmen
Suárez Borbor

La Libertad, Sector 11 de
Diciembre

Morador del Barrio

Dueño del
Hotel Belamar

Sr. Pablo René
Cevallos

La Libertad, Sector 11 de
Diciembre

Comité Barrial

Presidenta del
Barrio

Sra. Eva Ching

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

Página 196 de 327

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

Población/Barrio/Comunidad

Institución

Cargo

Nombre

Comité Barrial

Presidenta

Sra. Natividad
de Jesús
Morales

Cooperativa Mariscal
Sucre

Presidente

Sr. Pascual
Maldonado

Isla Puná, Centro Poblado
Campo Alegre

Campo Alegre

Presidente

Isla Puná, Centro Poblado
Campo Alegre

Campo Alegre

Vicepresidente

Isla Puná, Centro Poblado
Campo Alegre

Campo Alegre

Tesorero

Luis Alberto
Torres Reyes

Isla Puná, Centro Poblado
Campo Alegre

Campo Alegre

Síndico

Himer Wilson
Torres

Isla Puná, Centro Poblado
Campo Alegre

Campo Alegre

Secretario

Basilo Daniel
Figueroa

Isla Puná, Centro Poblado
Campo Alegre

Morador del Centro
Poblado

Dueño de
Canoa

Jimmy Pérez

Isla Puná, Centro Poblado
Campo Alegre

Morador del Centro
Poblado

Servicio de
Camioneta

Wellington
Torres

Isla Puná, Centro Poblado
Campo Alegre

Morador del Centro
Poblado

Pescador

Daniel
Gonzabay

Isla Puná, Centro Poblado
Campo Alegre

Morador del Centro
Poblado

Pescador

Jorge Romel
Cevallos

Isla Puná, Centro Poblado
Campo Alegre

Morador del Centro
Poblado

Pescador

Edy Carrillo
Sánchez

Isla Puná, Centro Poblado
Campo Alegre

Morador del Centro
Poblado

Dueña de
Restaurante

Jessenia
Castro
Gonzabay

Isla Puná, Centro Poblado
Puná Vieja

Puná Vieja

Presidente

Walter Pérez

Esmeraldas, Barrio Las
Palmas

Pizzería El Hornero

Administrador

Julio Reyes

Esmeraldas, Barrio Las
Palmas

Hotel Palm Beach

Trabajadora

Jazmine Ruaro
Estacio

Esmeraldas, Barrio Las
Palmas

Moradora del Barrio

Moradora

Fanny Pamela
Monroy

Esmeraldas, Barrio Las
Palmas

Morador del Barrio

Morador

Segundo
Fausto
Guisamano

Isla Trinitaria, Cooperativa
Mariscal Sucre, Plan Piloto
Suburbio Perimetral
Isla Trinitaria, Cooperativa
Mariscal Sucre, Plan Piloto
Suburbio Perimetral

Juan Alberto
Gonzabay
Sánchez
Fanny Judith
Torres
Sánchez

Fuente: Corporación Tauro
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7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

7.1.

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Comprende el área establecida en el certificado de intersección dentro del cual los Buques
de FLOPEC (B/T Handymax ZAMORA Y SANTIAGO) realizan las actividades de cabotaje;
sin embargo el área de estudio está comprendida de 4 sitios donde los Buques realizan las
actividades de carga y descarga de hidrocarburos.
La transferencia de hidrocarburos se realiza entre el puerto de Esmeraldas (Monoboya del
Terminal Petrolero de Refinería, Boyas “X” y “Y” del Sistema de Oleoducto Trans
Ecuatoriano) ubicada en la provincia de Esmeraldas, puerto de La Libertad (Monoboya y
Boyas Internacionales) ubicada en la provincia de Santa Elena, Punta Arenas
(Fondeadero), y en la Estación de bombeo Tres Bocas, ubicadas en la provincia de Guayas.
De acuerdo a lo indicado, se tomará en cuenta el área de las coordenadas geográficas
levantadas para información de línea base.
Tabla N° 68 Ubicación de los puertos
Coordenadas UTM WGS84 17s de los puertos en donde realizan
las actividades de cabotaje
Esmeraldas

Punta Arenas

X

Y

X

Y

648354

10117930

594004,39

9657499,79

648357

10111788

594003,77

9655049,89

637228

10111784

596495,62

9655034,75

637226

10117926

596509,32

9657490,79

Área: 68 km2

Área: 6,1 km2

La Libertad

Estación Tres Bocas

X

Y

X

Y

508992,58

9760666,04

615486,17

9753623,9

511892,54

9760666,94

615618,21

9753693,14

511885,07

9758057,8

615805,44

9753336,05

509002,5

9758044,84

615665,23

9753263,84

Área: 7,5 km2

Área: 0,062 km2

Elaborado por: Corporación Tauro
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7.2.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS NAVES

La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana cuenta con Buques Tanqueros para las
operaciones de carga, transporte y descarga de hidrocarburos, las embarcación B/T
Handymax Santiago y Zamora, ambos buques gemelos, han sido construidas por Hyundai
Heavy Industries en el año 1999; son naves con doble casco y superestructura de acero
naval íntegramente soldada además cuentan con lastre segregado (volumen de agua
necesario para estabilizar al buque cuando no lleva carga), las naves son propulsada por
un motor a Marine Diesel Oil (MDO) & Intermediate Fuel Oil (IFO 380, cuenta con una
capacidad máxima de 45.000 toneladas cada uno.
Imagen 17 B/T Handymax Santiago

Fuente: EP. FLOPEC 2017

Tabla N° 69 Características del B/T Santiago
B/T SANTIAGO
Año de construcción:
Número IMO:
Constructor:
Tipo de Embarcación:
Matricula:
Tipo de Casco:
Sociedad Clasificadora:
Notación de clase:
Bandera:
Señal de llamada:
Puerto de Registro:
Tripulación:
Motor principal:
Tonelaje de Registro Bruto:
Tonelaje de Registro Neto:
Eslora Total:
Eslora entre Perpendiculares:
Manga:
Puntal:
Capacidad de carga al 100%:

Proceso de Participación Social

1999
9174373
Hyundai Heavy Industries
Buque Tanquero tipo HANDYMAX
TI-00-00003
Tanquero doble casco
American Bureau of Shipping
+ Al, Oil Carrier, (E), + AMS, +ACC, VEC, SH, ESP.
Ecuatoriana
HCSA - 735057549
Guayaquil
Ecuatoriana
ENGINE TYPE: 6S50 MC HYUNDAI MAN B&W
27.607
11.947
183,07 metros
174,00 metros
32,2 metros
10,00 metros
51208 metros cúbicos

Marzo, 2018

Página 199 de 327

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

Calado de Verano:
Peso muerto de verano:

10,968 (R) metros - ORIGINAL 12,016 metros
39.998,9 (R) TM - ORIGINAL 45.273,5 toneladas métricas

Desplazamiento de Verano:

49.506 (R) TM - ORIGINAL 54.765 Toneladas métricas
Fuente: EP. FLOPEC 2017
Elaborado por: Corporación Tauro

Imagen 18 B/T Handymax Santiago

Fuente: EP. FLOPEC 2017

Tabla N° 70 Características del B/T Zamora
B/T ZAMORA
Año de construcción:
Número IMO:
Constructor:
Tipo de Embarcación:
Matricula:
Tipo de Casco:
Sociedad Clasificadora:
Notación de clase:
Bandera:
Señal de llamada:
Puerto de Registro:
Tripulación:
Motor principal:
Tonelaje de Registro Bruto:
Tonelaje de Registro Neto:
Eslora Total:
Eslora entre Perpendiculares:
Manga:
Puntal:
Capacidad de carga al 100%:
Calado de Verano:
Peso muerto de verano:
Desplazamiento de Verano

1999
9174385
Hyundai Heavy Industries
Buque Tanquero tipo HANDYMAX
TI-00-00002
Tanquero doble casco
American Bureau of Shipping
+ Al, Oil Carrier, (E), + AMS, +ACC, VEC, SH, ESP.
Ecuatoriana
HCZA - 735057550
Guayaquil
Ecuatoriana
ENGINE TYPE: 6S50 MC HYUNDAI MAN B&W
27.607
11.947
183,07 metros
174,00 metros
32,2 metros
10,00 metros
51208 metros cúbicos
10,968 (R) metros - ORIGINAL 12,016 metros
39.998,9 (R) TM - ORIGINAL 45.273,5 toneladas métricas
49.506 (R) TM - ORIGINAL 54.765 Toneladas métricas
Fuente: EP. FLOPEC 2017
Elaborado por: Corporación Tauro
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7.2.1. Dimensiones de las naves

Las naves de la EP FOLPEC cuentan con un Reporte del Estado de las Embarcaciones
(Survey Status Report) donde se evidencia el buen funcionamiento de todos los equipos y
sistemas instalados abordo, registrándose en el protocolo de pruebas el buen
funcionamiento de cada máquina y equipo.

Debido a que las embarcaciones son gemelas cuentan con las siguientes características
para los dos Buques Santiago y Zamora
Tabla N° 71 Dimensiones de las Naves tipo HANDYMAX
Tonelaje de Registro Bruto:

27.607

Tonelaje de Registro Neto:

11.947

Eslora Total:

183,07 metros

Eslora entre Perpendiculares:

174,00 metros

Manga:

32,2 metros

Puntal:

10,00 metros
Fuente: EP. FLOPEC 2017
Elaborado por: Corporación Tauro

Imagen 19 Nave tipo Handymax Sntiago y Zamora

Fuente: Corporación Tauro

7.2.2. Regulaciones

La estructura de la embarcación es diseñada de acuerdo a las reglas Marine Pollution
(MARPOL) y Safety of Life at Sea (SOLAS), para buques tanqueros. Su número IMO es
9174373 (B/T Santiago) y 9174385 (B/T Zamora), su puerto de registro es GuayaquilEcuador. Cumple, además, con los requisitos de navegabilidad requeridos por la Dirección
General de la Marina Mercante y del Litoral.
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Esta regulación de navegación confiere el derecho a los Buques Tanqueros a enarbolar el
Pabellón Ecuatoriano y a libre tráfico en todas las aguas para las que se encuentren en
capacidad de navegar los B/T.
7.2.3. Estabilidad

Los buques han sido proyectados con suficiente estabilidad a través de lastre segregado
(volumen de agua necesario para estabilizar al buque cuando no lleva carga) además
cumplen con las normativas respectivas de su puerto de registro, además que se espera
que cumpla con las Normas de Estabilidad de la Organización Marítima Internacional (OMI)
para embarcaciones para transporte de hidrocarburos y así como con las prescripciones
de seguridad de la Autoridad Marítima Ecuatoriana.
7.3.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

7.3.1. Antecedente

FLOPEC es una empresa pública de transporte marítimo de hidrocarburos y otros recursos
naturales, estratégicos para el estado ecuatoriano. Satisface las necesidades crecientes
del mercado nacional e internacional, brindando a sus clientes servicios diversificados de
calidad a través de personal competente.
7.3.2. Abastecimiento

Los Buques Tanqueros Handymax Santiago y Zamora de la EP FLOPEC, para su
operación adquiere la totalidad de sus combustibles de la empresa abastecedora EP
Petroecuador.

La empresa abastecedora EP Petroecuador, dependiendo de su disponibilidad de
combustible que a su vez depende de la capacidad de producción de la refinería de La
Libertad, la demanda del sector de generación termoeléctrica, la demanda del sector
industrial, y de actividades programadas y no programadas para mantenimiento y
reparación; despachará los hidrocarburos.

Las embarcaciones cuentan con el certificado de control anual emitido por la Agencia de
Regulación y Control Hidrocarburífero, mediante el cual se permite el transporte de crudo.
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Tabla N° 72 Características para el transporte de crudo de acuerdo a la ARCH
Nombre de la nave
SANTIAGO
ZAMORA

Código ARCH

Puerto matrícula

BT-074-SANTIAGO5-2013
BT-075-ZAMORA-52013

Guayaquil

51.208.400

26/02/2013

Guayaquil

51.208.400

27/02/2013

5B
4435.500
5E
4425.500

6B
SB
4285.500 909.060
6E
SE
4276.000 909.060

Producto a
transportar
Capacidad
compartimientos
(m3)

Capacidad
Ultima calibración
(m3)

CRUDO
1B
2B
3B
4B
2856.200 4256.900 4440.200 4440.700
1E
2E
3E
4E
2854.800 4252.500 4435.700 4435.700
Fuente: ARCH 2017

7.3.3. Operación de transferencia de hidrocarburos

En las operaciones de los Buques de EP FLOPEC se aplica el siguiente procedimiento:

1

Una vez que se recibe la orden de amarre a las boyas, el inspector de la terminal sube
a bordo del buque, a fin de confirmar que los tanques se encuentren vacíos, emitiendo
el certificado de que los tanques se encuentran secos;

2

Se procede a inspeccionar, con lista de chequeo, todos los equipos de amarre, equipos
y sistemas a ser utilizados durante las operaciones de carga y descarga;

3

Asegurar la flotabilidad del buque, asegurando que los compartimientos estancos y
cuarto de bombas se encuentre perfectamente cerrados;

4

Asegurar que los tanques de carga y de lastre, tapas de cofferdams, respiraderos y
aberturas de sala de máquinas, deben estar aseguradas.

5

Realizar la respectiva conexión a las boyas y estaciones petroleras. Los equipos como
teléfonos, cámaras o radios no deberán utilizarse;

6

Solicitar al terminal el certificado de tanques secos;

7

Contactos previos al manejo de carga:

a) Avisos del terminal o buque cliente;
b) Avisos del buque tanque al terminal u otro buque;
c) Registro de tiempo;
d) Aviso de Alistamiento;
e) Aviso a Agencia Naviera e inspectores;
f)

Plan de Carga y descarga;

g) Toma de muestra y medición; y,
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h) Avisos indicativos de carga y descarga, de peligro.

8

Carga y descarga de hidrocarburo: Durante la actividad de carga o descarga se deberá
supervisar dicha actividad, así como de las maniobras al inicio de la operación. Al inicio
de la actividad se tomará una muestra para verificar la calidad del combustible recibido
o entregado, según sea el caso. El oficial de guardia deberá controlar la presión de
entrada del producto a los tanques constantemente, así como los demás sistemas de
bombeo;

9

Al final de la descarga o carga, se deberán seguir todas las medidas operativas y de
seguridad, a fin de evitar reboses o inundaciones en el sistema. El primer oficial deberá
seguir el siguiente procedimiento:

a) Poner bridas ciegas a la boca múltiple y extremos de mangueras a fin de evitar
derrames de producto remanente;
b) Asegurarse que las válvulas que fueron abiertas durante la operación se encuentren
bien cerradas.
7.4.

DESCRIPCIÓN DE LOS PUERTOS

7.4.1. Terminal Petrolero de Balao

Se encuentra localizado al Oeste de la ciudad de Esmeraldas, a 3,3 millas de la costa, en
lo alto de una pequeña meseta donde se encuentran 6 tanques de almacenamiento de
petróleo, con capacidad para almacenar 322.000 barriles cada uno.

Desde los tanques de almacenamiento de petróleo nace una tubería que se dirige hacia
las Monoboyas “X” - “Y” y boyas No. 1, 2, 3, 4 de amarre, existe también otra tubería de
derivados blancos que nace desde el mismo terminal y va con una dirección N hasta la
profundidad de 16, 5 m. y 2,1 MN de distancia
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Tabla N° 73 Boyas de propósito especial
Boyas de propósito especial

WGS84 17 Sur
Coordenada X

Coordenada Y

Es una Monoboya de amarre para embarque y
desembarque de hidrocarburos, está a 4,5 millas
al noroeste de la desembocadura del río
Esmeraldas,
Monoboya “X”

644646

10114182

Se encuentra a una milla de distancia en Mv.
081° de la Monoboya “Y”, es una Monoboya de
amarre para embarque y desembarque de
hidrocarburos

642482

10113874

Monoboya “Y”

Fuente: Derrotero de la Costa Continental e Insular del Ecuador, 2017

Como puntos notables de aproximación a puerto se puede señalar Punta Este, Punta
Coquitos y Punta Gorda. Desde Punta Coquitos a Punta Gorda, la costa se presenta
abrupta y acantilada con una altura promedio de 200 m., la línea costera se interrumpe por
pequeños esteros o quebradas formando hondonadas, en su totalidad, la vegetación es
variada, presentándose a veces como una zona montañosa, aquí en esta área se
encuentra Punta Gorda que se eleva hasta los 200 m., y termina en un acantilado de 30
m., está rodeada por dos quebradas, la una que desemboca en dirección noroeste y la otra
en dirección suroeste.

La costa es acantilada y no presenta playas desarrolladas, tiene bajos que se extienden
hasta 0.5 de milla hacia norte de punta Gorda. De punta Gorda a Punta Súa, la costa es
baja excepto por los acantilados cercanos a Punta Gorda. Otros puntos de referencia para
la aproximación a Balao lo constituyen: el faro Punta Coquitos, los tanques de
almacenamiento de petróleo de Balao, que pueden fácilmente identificarse por su color
blanco brillante, visible a 30 millas de distancia.
7.4.1.1.

Características hidrográficas y oceanográficas

Los vientos y las corrientes marinas predominantes a través de todo el año vienen del
noreste, sin embargo durante la estación lluviosa (diciembre -mayo) sufren ligeros cambios
y provienen del noroeste y del norte en forma no permanente.

En el área de maniobras de los buques, las corrientes varían frecuentemente,
produciéndose una oposición entre la dirección del viento y de la corriente.
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A pesar que en general el tiempo reinante es bueno, las operaciones de amarre no tienen
más restricción que las afectadas por los vientos de cierta intensidad que se producen en
las tardes del tiempo seco (junio-noviembre).

Como característica tiene un alto porcentaje de lluvias presentes durante todo el año con
precipitaciones abundantes en invierno y menores cantidades en verano. Debido a las
lluvias continuas, la vegetación es de tipo selvático y la constante evaporación disminuye
la temperatura ambiental.

La temperatura en el puerto de Balao tiene pequeñas variaciones, con un promedio
mensual de temperatura más alta en el mes de marzo con 26°C. y se obtienen de acuerdo
a la época del año, promedios de humedad máximos y mínimos de 80% y 65%
respectivamente. Esta área posee abundante nubosidad, sin embargo no afecta a la
visibilidad.
7.4.1.2.

Profundidades y veriles

Las profundidades de esta zona son regulares y los veriles pueden ser localizados en las
siguientes distancias: el de 10 m. a 1,3 millas; el de 20 m. a 2,3 millas; el de 30 m. a 3,1
millas y el de 50 m. a 4,1 millas.

7.4.1.3.

Gradientes y tipo de fondo

El fondo está constituido por una capa uniforme y suave de arcilla-limosa existiendo
además áreas de fondo arenoso rocoso.

7.4.1.4.

Aproximación

Al aproximarse a la zona de Balao se puede distinguir una costa abrupta formada por un
acantilado, el cual se prolonga en dirección SW. desde el Cerro de Coquitos, ubicados en
la margen izquierda de la desembocadura del río Esmeraldas hasta Punta Galera.

Se recomienda a los buques que arriben del sur pasen por lo menos a 8 millas de punta
Gorda y conserven esa distancia a la costa, para entrar con rumbo 180° proa los tanques
de almacenamiento de hidrocarburos, con el mismo rumbo proa al faro Coquitos, hasta
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llegar al área de espera de práctico. Esta precaución es para salvar sin inconvenientes el
gran arrecife de coral entre punta Gorda y Atacames.

Para los buques que arriben del norte no hay limitaciones. Una vez que los buques han
arribado al área de espera se embarca el práctico del puerto para enrumbar el buque hacia
las boyas de amarre con asistencia de los remolcadores necesarios para una maniobra
segura. En caso de que las boyas de amarre se encuentren ocupadas por otras unidades,
el práctico se dirigirá al área de fondeo.

La prioridad para el amarre a las boyas está determinada por la hora del arribo de la nave
al puerto.
7.4.1.5.

Fondeadero

En el área de Balao existe la tubería submarina del oleoducto, que va desde los tanques
de almacenamiento de petróleo hasta las Monoboyas “X” y “Y”, y en cuya área es prohibido
fondear. Además, también existen ocho líneas submarinas de 3.920 m. de longitud para
gasolina, jet, fuel, kerosén - diesel, retorno de productos blancos, retorno de productos
negros, fuel oíl y línea de deslastre.
Las mangueras de carga tienen un diámetro de 2”, 14”, 20” y 24”; y las mangueras de
deslastre tienen un diámetro de 20”
7.4.1.6.

Recomendaciones de seguridad

A 2,5 millas de punta Gorda hacia el NW. entre los veriles de 10 m. y 20 m. hay una roca
con una profundidad de 8.9 m. navegando desde el sur la única limitación que existe para
recalar al Puerto Petrolero de Balao es el bajo de Atacames, que se extiende hasta 16.5
millas al N. de Punta Súa, por lo que se recomienda que buques con calado de 10 m. o
superior, pasen como mínimo a 3 millas del veril de 30 m.

7.4.1.7.

Boyas de amarre

Las Monoboyas “X” y “Y” están dotadas de mesas giratorias en las cuales van montados
los dispositivos para el manejo del petróleo crudo y maniobra de amarre, permitiendo que
éstos giren con el cambio de dirección del buque tanquero.
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Cada Boya está asegurada por 6 cadenas de 375 m. de longitud y 2,5 pulgadas de
diámetro, pilotes de concreto de 36 pulgadas de diámetro hundidos en el fondo a 60 pies.
El Terminal de Balao está dotado de un sistema para procesar el lastre que traen los
tanqueros separando los productos hidrocarburíferos y descargando al mar los residuos de
agua.

Las Monoboyas están diseñadas para buques de hasta 150.000 toneladas de peso muerto
(DWT). La capacidad de entrega de las Monoboyas es de 38.000 barriles por hora, con
una capacidad de diseño para la Monoboya “Y” de 50.000 barriles por hora, y para la
Monoboya “X” de 80.000 barriles por hora.

El TEPRE o Terminal Provisional de la Refinería de Esmeraldas sirve para evacuar los
productos de la refinería, tiene las siguientes instalaciones marítimas:
Un sistema convencional de cuatro boyas de amarre diseñadas para embarcaciones entre
6.000 y 20.000 DWT. El calado máximo aceptable en el área de las boyas es de 11 m.

Todas las Boyas de amarre para abastecimiento de combustible, como las Boyas de
aprovisionamiento de petróleo están debidamente señaladas en las cartas y están
provistas de luz.
Tabla N° 74 Ubicación de las boyas de amarre
Boyas
Latitud
Longitud
Boya No. 1

01°01’.22 N

070°40’.81 W

Boya No. 2

01°01’.23 N

079°40’.66 W

Boya No. 3

01°01’.13 N

079°40’.76 W

Boya No. 4

01°01’.17 N

079°40’.81 W

La boyas son una estructura cilíndrica de color amarillo, sirven para mantener
en su posición al barco mientras hace la maniobra, en la noche emite destellos
de luz blanca con un alcance de 9 millas.
Fuente: Derrotero de la Costa Continental e Insular del Ecuador, 2017

Un manifold submarino depositado en el fondo a una profundidad de 14 m. que contiene
válvulas a ser operadas por buzos.

El manifold posee tres mangueras flexibles para carga de productos y una descarga de
agua de lastre. La rata de carga es de 4.400 a 6.900 barriles/ hora.
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Este puerto tiene a su servicio tres remolcadores necesarios para las maniobras de los
tanqueros en las respectivas boyas.

En vista de que este Terminal Petrolero se encuentra cerca del Puerto de Esmeraldas,
comparte las facilidades de aprovisionamiento, sanidad, utilización de talleres y
comunicaciones; sin embargo, cabe señalar que el puerto de Balao dispone de una
estación de radio; así como también de teléfonos con líneas nacionales e internacionales.

7.4.2. Puerto La Libertad

La Libertad está asentada al suroeste de la bahía de Santa Elena, se extiende desde punta
Murciélago hasta punta San Jacinto, en ella se encuentra el Terminal Petrolero de La
Libertad, el cual está ubicado a 7 millas al este de la puntilla de Santa Elena.

Es un importante puerto y polo de desarrollo de la zona, en las áreas petrolera, comercial
y turística; está ubicado a 120 Km. de la ciudad de Guayaquil, su clima es cálido,
encontrándose a 5 m. sobre el nivel del mar, sus datos históricos se remontan a la cultura
Valdivia, cuyos miembros fueron los primeros pobladores de esta región.
7.4.2.1.

Características Hidrográficas y oceanográficas

Al sur de la ensenada se encuentra la población de La Libertad y al este se encuentran las
poblaciones de Santa Elena y Ballenita. Esta zona no tiene protección de los vientos, los
cuales son muy cambiantes debido a su ubicación geográfica. Los meses de mayor
precipitación corresponden a enero, febrero, marzo y abril, encontrándose un promedio de
30.5 mm., la humedad relativa más elevada se registra en julio y agosto con un promedio
del 85 %.
La corriente en esta área se dirige hacia el noreste – este, se encuentra paralela a la costa
y la misma constituye un ramal de la corriente costanera ecuatoriana, los valores de
velocidad oscilan entre 0.1 y 0.6 nudos, las olas alcanzan una altura promedio de 0.44 m.
y un máximo de 1.22 m.

La temperatura del mar presenta los valores más altos entre febrero y marzo, hasta 27.3°
C, mientras que entre agosto y octubre baja hasta 21.2° C. La dirección predominante de
los vientos en este sector es del suroeste - oeste, durante el segundo semestre la velocidad
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promedio es de 8 nudos, entre los meses de enero y mayo la velocidad del viento registra
entre 6 y 7 nudos.
7.4.2.2.

Profundidades y veriles

Las profundidades son irregulares, pues el veril de los 5 m. se encuentra unas veces cerca
a la costa y otras se aleja de ella, en punta San Lorenzo y punta Murciélago cruza a 0.15
millas y el de 10 m. cruza a 0.6 y 1.5 millas en San Jacinto y punta Suche respectivamente.
7.4.2.3.

Gradientes y tipo de Fondo

La gradiente hasta el veril de 5 m. es de 5,7 % a partir del cual se suaviza y alcanza el 1.6
% hasta el veril de los 10 m., el fondo es de tipo arenoso.
7.4.2.4.

Aproximación

Para aproximarse a la terminal petrolero de La Libertad desde el norte, es necesario tomar
en consideración el Bajo Ballenita y la Roca Bellshaw que son de fondo rocoso y están
señalizados con boyas de peligro aislado, sobre todo para los buques de gran calado.

La recalada a este puerto es directa, si viene por el norte, cuando la aproximación sea por
el sur y sur-oeste, es necesario mantenerse alejado de la puntilla de Santa Elena a una
distancia de 4 o 5 millas y localizar la boya de mar, esta se encuentra dentro del área de
espera de práctico, la misma cuenta con un sistema Racon con código Morse (L= .-..) para
luego dirigirse a las boyas de alto bordo o al muelle de la superintendencia de La Libertad.

7.4.2.5.

Fondeadero

Para recalar al puerto petrolero de La Libertad se toma como referencia las siguientes
ayudas: Faro Santa Elena, el Faro Ballenita y el Faro Petrópolis. Los grandes petroleros
que van al área de las boyas de amarre de alto bordo deben permanecer fondeados en el
área de espera de práctico y/o cuarentena hasta poder ingresar en el área de maniobras,
donde posteriormente proceden a amarrarse en las boyas que para el efecto existen.
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7.4.2.6.

Recomendaciones de Seguridad

Al aproximarse a tierra hay que tener en cuenta a las embarcaciones de pesca artesanal
que laboran por esta zona, además de embarcaciones de alto calado que embarcan
combustible en especial petróleo y sus derivados. Si viene por el sur o suroeste se debe
tener precaución de los yates turísticos que se encuentran en la zona del balneario de
Salinas

7.4.2.7.

Áreas de propósitos especiales

El puerto de Salinas cuenta con las siguientes áreas de propósito especiales:
Tabla N° 75 Áreas de propósito especiales
WGS84 17 Sur
Áreas

Coordenadas X

Coordenadas Y

507228
509266

9774884
9763832

512880
509266

9764200
9760516

Área de espera de prácticos
En ésta área se encuentran profundidades
desde 16 hasta 21 m.
Área de fondeo de tanqueros de alto
bordo
En ésta área se encuentran profundidades
desde 12 m. hasta 20 m.
Muelle para buques de cabotaje

Ubicada cerca del muelle de Petroindustrial, tiene profundidades entre 4 y 5 m., es
utilizada por buques de cabotaje para la costa, generalmente de calado menor.
Fuente: Derrotero de la Costa Continental e Insular del Ecuador, 2017

7.4.2.8.

Facilidades portuarias del Terminal Petrolero – La Libertad

Campo de boyas

Está situada a 2,3 millas en Mv. 002° desde el muelle de La Libertad, la mínima profundidad
en esta área es de 14 m. y es utilizada por los buques de hasta 40.000 toneladas de peso,
200 m. de eslora y 10 a 5 m. de calado, los cuales pueden amarrarse a las boyas.

Tiene una tubería de 14 pulgadas de diámetro y 2 mangueras de 10 pulgadas de diámetro
cada una, puede operarse con carga refinada y la rata de carga promedio es de 3.700 a
3.800 barriles/hora, o 450 ton.-horas y 150 libras de presión.
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Muelle de Espigón

Cuenta con 322 m. de longitud, tiene una mínima profundidad de 5 m. y puede recibir
buques de 4,500 toneladas con una eslora de y un calado de 4.8 m., para la maniobra de
carga y descarga tiene 6 mangueras.
El tipo de carga a operarse en el muelle es “refinado” y “residuos”, teniendo una rata de
descarga promedio de 15.000 a 17.500 barriles por hora. Este muelle también está dotado
de una grúa eléctrica, con una capacidad de 20 toneladas instalada sobre una plataforma.

Sistema de Amarre
Está constituido por una boya terminal, que soporta una manguera duplicada en “V”. Las
naves aseguran su proa mediante el uso de ancla de estribor y boya de amarre por la
amura de babor, la popa se asegura mediante 3 boyas de amarre dispuestas así: dos a las
aletas y una a la codera.

Para el amarre, la nave debe orientar su proa al sur-suroeste haciendo luego rumbos del
250° al 260° en procura de un boyarín que señala el lugar de echar el ancla de estribor.
Una vez arriada el ancla y tomada una línea a la Boya No. 4 (amura de babor) se maniobra,
enviando líneas a las boyas No. 1 (aleta de estribor) y No. 3 (aleta de babor).

Procurar orientar mediante las tiras a la nave, el rumbo 257 o el buque está en posición,
cuando la boya luminosa que contiene la manguera esté en línea con el manifold del Buque.

Regulaciones para esta maniobra:
Las líneas a las boyas van duplicadas y son de las siguientes medidas: 9” a 10” (de
diámetro), largo 600 pies. El buque provee las líneas de amarre. Las mangueras se operan
de abordo y las grúas deben tener una capacidad mínima de 5 ton., siendo éstas operadas
por el personal del buque.

Operaciones de Amarre
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Se efectuarán durante las horas de luz solar, en condiciones normales de tiempo. El amarre
se lo hace con el asesoramiento de un práctico designado por el terminal y ayudado por
dos pequeños remolcadores que conducen las tiras de amarre, siendo obligación de la
nave proporcionar las mismas.

El buque debe quedar orientado al 257o cuando está asegurado y listo para recibir la carga
o para descargar. Se usará tiras de nylon de 2” a 3”de diámetro, el terminal proporcionará
una cuadrilla de hombres para la conexión de las mangueras una vez que el buque haya
quedado asegurado. Bajo ningún motivo los buques serán cargados a una velocidad mayor
de la estipulada en las normas de seguridad del puerto, ni calarán más de lo establecido.

El sistema LOAD ON TOP es aceptado en este terminal. El lastre limpio podrá ser
bombeado al mar previa inspección del personal especializado de este terminal, por el
momento no se cuenta con piscinas de decantación, motivo por el cual no se acepta lastre
en tierra.

Este Terminal sólo permite se bombee lastre limpio a tierra en una cantidad de 300 barriles,
los que serán devueltos a bordo para ser depositados en tanques destinados para tal
propósito.

La maniobra de elevación, conexión, desconexión, descenso de mangueras y otras
operaciones, se realizan mediante una cuadrilla de estibadores bajo el mando de un
capataz y bajo la supervisión del Jefe de Control de Carga y Maniobras del Terminal, con
la asistencia del primer oficial del buque.

Las plumas deben estar preparadas, para ser usadas al momento que el buque se
encuentre asegurado a las boyas de amarre, e inmediatamente comenzar la respectiva
conexión o viceversa, miembros de la tripulación serán requeridos para el manejo de la
pluma o winches.

Operaciones de desamarre

Se efectúa las 24 horas del día sin ninguna restricción. En esta área está absolutamente
prohibido el tráfico de embarcaciones menores, tanto pesqueras como de cabotaje, a
excepción de las embarcaciones que asisten a los tanqueros para la recepción y atraque
(amarre o desamarre).
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Petroecuador

Comunica un estimativo de la hora de finalización de la carga o descarga, el terminal
coordinará con la agencia para la movilización del personal encargado de la desconexión
de mangueras y desamarre con los funcionarios del Control de seguridad y el encargado
del control de la carga, al igual que el práctico del terminal.

7.4.3. Fondeadero Punta Arenas

Es un área de fondeo donde los buques tanqueros realizan el traslado de combustibles a
embarcaciones menores, el propósito de realizar estas maniobras es ingresar en canales
o áreas de menor calado con las embarcaciones de menor tamaño.
Gráfico N° 41 Ubicación Fondeadero Punta Arenas

Fuente: Google Earth, 2017

Para le ejecución de estas maniobras, se deben tomar en consideración todas las medidas
de seguridad con el propósito de minimizar al máximo los riesgos ante un posible derrame
de cualquier tipo de sustancia durante la maniobra.

Al iniciar la Maniobra de Alije o Bunkereo, la nave que entrega la carga (abastecedora), se
abarloara a la otra nave (receptora), para lo cual se utilizan remolcadores (1-2) según sea
el caso, utilizando el Practico correspondiente; es importante anotar que un remolcador
debe permanecer Stand-By fondeado en las cercanías, durante toda la maniobra.

Durante toda la maniobra y con el propósito de contener eventuales derrames, ambas
naves tienen sus mangas de barreras flotantes en su entorno, además deberán tener paños
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absorbentes de tal manera que les permitan absorber el petróleo que pueda derramarse
en un momento dado.
7.4.4. Terminal Petrolero El Salitral – Tres Bocas

El terminal petrolero El Salitral está ubicado al sur-oeste de la ciudad de Guayaquil, en el
estero Plano Seco, en el sitio denominado Tres Bocas, confluencia de los esteros Plano
Seco, Mogón y estero Salado.
Tabla N° 76 Ubicación Terminal petrolero El Salitral -Tres Bocas
WGS84 17 Sur

Terminal Petrolero
El Salitral – Tres Bocas

Coordenada X

Coordenada Y

615640

9753477

Fuente: Derrotero de la Costa Continental e Insular del Ecuador, 2017

El acceso al terminal marítimo del Salitral se efectúa por el estero Salado, desde el sitio
denominado Cuarentena (Boca del Rosario) señalizado con la boya CTB de bifurcación de
canal.

Este tramo del estero Salado tiene un ancho de 300 metros y una profundidad de 15 a 20
metros, que permite la navegación segura por medio canal para buques pequeños; tiene
una longitud de 7.2 millas, una señalización marítima que permite el ingreso de
embarcaciones las 24 horas del día incluso las maniobras de amarre y desamarre de los
buques a los muelles.
7.4.4.1.

Facilidades del Terminal Petrolero

Las facilidades de este terminal para amarre de buques tanques son:

Recepción de Gasolina, Diesel (Productos Limpios)

El amarradero del estero Plano Seco con cuatro diques de amarre ubicados 2 en cada
orilla, que permite que la nave quede asegurada en el centro del canal. En este amarradero
se puede operar hasta con buques de 160 metros de eslora máxima, 15.000 D.W.T. y un
calado de 12 metros.
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El área es profunda y ancha, las restricciones en cuanto al calado más bien están dadas
por el calado permitido al ingresar el canal del Morro. Las maniobras de amarre y
desamarre, especialmente de buques grandes de 5.000 D.W.T deben realizarse siempre
en la eslora de la pleamar y con la utilización de dos remolcadores.

El área de espera o fondeadero para los buques tanque que operan en este terminal, es el
área de cuarentena del canal e ingreso a Puerto Marítimo de Guayaquil Boya 66.
Los Buques Tanques deben disponer de los siguientes medios y/o sistemas:


8 tiras de amarre de 100 metros cada una. Sistemas de descarga de ambas bandas,
con brida de 12" de diámetro (internacional estándar).



Pluma giratoria con capacidad mínima de 5 ton. y sistema de amarre para la
maniobra de empate y desempate de la manguera flotante, todo este sistema debe
disponerse para la operación de descarga por la banda de estribor del buque.



Sistema de bombeo con una capacidad mínima de 90.000 galones por hora.

Recepción de Gas (G.L.P.) y Fuel Oil

Esta instalación consiste de dos atracaderos unidos en su parte central en forma de V, que
permite operar simultáneamente buques tanqueros para el desembarco de G.L.P. y Fuel
Oil.
8. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

La determinación del área de influencia directa se definió aplicando criterios ambientales y
sociales, sin embargo la metodología utilizada para la delimitación del área de influencia
directa se basó en consideración al ámbito geográfico donde podría presentarse de manera
evidente los impactos ambientales y sociales.
Se considera como parte del área de influencia directa la zona donde se realizan las
actividades de abastecimiento de hidrocarburos en los buques de la EP FLOPEC y la
descarga en sus diferentes Terminales petroleros dichas áreas han sido establecidas en
base a las interacciones físicas que puedan generar las actividades de Abastecimiento,
transporte y descarga de hidrocarburos.
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8.1.

ÁREA DE INFLUENCIA FÍSICA

Área de Influencia Directa

El área de influencia directa estará constituida por la zona donde fondean los Buques
Tanqueros Santiago y Zamora, teniendo como eje central el sitio de abastecimiento (carga)
de los derivados de petróleo en los buques tanques para su almacenamiento, transporte y
posterior abastecimiento (descarga) de dichos derivados de petróleo

El entorno físico está determinado por las afectaciones que podrían sufrir el agua, la fauna
marina y el aire mediante la alteración de su calidad natural de estos hábitats en el caso
de producirse un derrame de hidrocarburos, incendio y/o explosión, así como debido al
incremento de los niveles de ruido y emisiones atmosféricas

El área de influencia directa esta definida por un radio alrededor de los buques tanqueros
Santiago y Zamora.
Tabla N° 77 Áreas de influencia directa
Área de Influencia Directa
Puertos
Millas náuticas
km

Zonas
1

Terminal Petrolero de Balao

1

0,54

2

Fondeadero La Libertad

1

0,54

3
4

Fondeadero Tres Bocas
Punta Arenas

0,1
1

0,05
0,54

Fuente: Equipo Consultor

Gráfico N° 42 Área de influencia Directa del Terminal petrolero de Balao
Área de
influencia directa

Fuente: Google Earth, 2017
Elaborado por: Coorporación Tauro 2017
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Gráfico N° 43 Área de influencia Directa del Terminal petrolero La Libertad
Área de
influencia directa

Fuente: Google Earth, 2017
Elaborado por: Coorporación Tauro 2017

Gráfico N° 44 Área de influencia Directa de Tres Bocas

Área de
influencia directa

Fuente: Google Earth, 2017
Elaborado por: Coorporación Tauro 2017
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Gráfico N° 45 Área de influencia Directa Punta Arenas

Área de
influencia directa

Fuente: Google Earth, 2017
Elaborado por: Coorporación Tauro 2017

Área de Influencia Indirecta

El área de influencia indirecta, se estableció en función de los impactos indirectos o
secundarios. Para la determinación de las distancias y/o áreas de influencia indirectas, se
consideraron criterios cualitativos asociados a la interacción de los impactos directos con
los componentes ambientales, definidas por áreas más extensas pero que mantienen una
relación con el proyecto.

El alcance del área de influencia indirecta se considera a las interacciones en las que se
realizaran las actividades de carga y descarga de combustibles; que podrían verse
afectadas de maneras positivas o negativas, y el medio o las poblaciones circundantes.
A continuación se describen las áreas de influencia indirecta:
Tabla N° 78 Áreas de influencia Indirecta
Zonas
1
2

Puertos
Terminal Petrolero de
Balao
Fondeadero Tres
Bocas

Provincia

Centros poblados más cercanos

Esmeraldas

Las Palmas

Guayas

Isla Trinitaria (parroquia Ximena)

3

Punta Arenas

Guayas

Sector Campo Alegre

4

Fondeadero La
Libertad

Santa Elena

Barrio Puerto Rico

Fuente: Equipo Consultor
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9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES

La Sensibilidad Ambiental se define como la capacidad de un ecosistema para soportar
alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas
que le impidan alcanzar un equipo dinámico que mantenga un nivel aceptable en su
estructura y función.

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción
o proyecto, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad
dependerá de las condiciones del área donde se desarrolla el proyecto.

Para efecto del presente estudio se identificarón las siguientes áreas sensibles:
9.1.

ESMERALDAS

En esta zona se localizaron las siguientes Áreas Naturales

a) Reserva Manglares del Estuario del Rio Muisne

La reserva se encuentra aproximadamente a 80 Km (47,7 millas náuticas) al Noreste del
sitio de abastecimiento de combustible, en el terminal petrolero de Balao.
Imagen 20 Manglares del Estuario del Rio Muisne

Fuente: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec

Estos manglares son parte del sistema hidrográfico Bunche-Cojimíes, cuyo cauce principal,
el Río Muisne, está alimentado por los esteros Bunche, Chontaduro, Bilsa, Barro, Satinga,
Manchitas, Tortuga, Manchas, Cueval, Mompiche, Portete, Maldonado y Lagartera. Otro
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cauce igual de importante es el Río Cojimíes, alimentado por los esteros San José, Pedro
Carbo, Salima y Bilsa (Navarrete 2002a).

Cuenta con una extensión de 3172 has., la precipitación en la reserva oscila entre 500–3
000 mm/año, y su temperatura es de 25°C, con una humedad relativa de 86%.

Se estima que en el Refugio habitan 253 especies, de las cuales 25 son mamíferos, 70
aves, 95 peces, 35 moluscos y 28 crustáceos; sin embargo, no se descarta la posibilidad
de superar este número con mayores estudios en el área (Navarrete 2002a)31

b) Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje

Se encuentra a 102.68 Km. (55.44 millas náuticas) al sur oeste del sitio de abastecimiento
de combustible, en el terminal petrolero de Balao.

Imagen 21 Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje

Fuente: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec

Localizada al noroccidente de Ecuador, en la provincia de Esmeraldas –entre La Tola,
Borbón y el río Mataje - y limita con la frontera colombiana, en la costa del Pacífico
(MAE/GEF 1998).

Más de 60 % de la región noroccidental de Esmeraldas posee una riqueza biológica única
con un alto grado de endemismo (20 % de la flora, es decir, 1 260 especies). Tal es el caso
de la tagua, palmito y la Pinula.

31

http://www.ambiente.gob.ec/refugio-de-vida-silvestre-manglares-estuario-del-rio-muisne/
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Los humedales integran el sistema estuarino más grande y mejor conservado del Pacífico
Sur. Abarcan una superficie de 49 350 ha y están compuestos por aguas marinas someras,
esteros, estuarios, herbazales inundables, humedales boscosos e intermareales y turberas
arboladas (Baéz y Lasso 2003).

Los manglares son generadores de una significativa producción primaria. La composición
del zooplancton abastece de alimento a innumerables especies de moluscos, crustáceos y
peces que se encuentran dentro de la reserva antural. Esta diversa fauna de agua dulce y
marina está representada con 66 especies. Adicionalmente, se han registrado 52
mamíferos, 173 aves, 36 anfibios y reptiles (MAE/GEF 1998).32

La dos reservas Naturales se encuentran a considerable distancia del sitio de
abastecimiento de combustible que realizan los Buques de EP FLOPEC, en el terminal
petrolero de Balao.

9.2.

SANTA ELENA

Los buques tanqueros operan en la provincia de Santa Elena en el sector de La Libertad
frente a Refinería de EP Petroecuador, aproximadamente a 12 km de la Reserva de
Protección Marino Costera Puntilla de Santa Elena.
Imagen 22 Reserva de Protección Marino Costera Puntilla de Santa Elena.

Fuente: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec

Esta área protegida fue creada por el Ministerio de Defensa del Ecuador y el Ministerio del
Ambiente mediante Acuerdo Interministerial No. 1476 del 23 de septiembre del 2008,
32

http://www.ambiente.gob.ec/reserva-ecologica-manglares-cayapas-mataje/
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publicado en el Registro Oficial No 452 de fecha 23 de octubre del 2008 con el nombre de
“Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena”, cuyo Plan de
Manejo Ambiental fue aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 016 del 16 de Febrero
de 2012.

La reserva Puntilla de Santa Elena cuenta con dos zonas:

La zona terrestre está ubicada en la Puntilla de Santa Elena , lo conforma estructuralmente
las zonas de la chocolatera,, la Playa de la FAE y las instalaciones e infraestructura militar
ubicadas en el cerro y los terrenos aledaños. Además en esta zona lo integran las playas
de Mar Bravo, Punta Carnero hasta un poco más allá de la punta de Anconcito

La zona marina, está formada por el mar exclusivamente tanto hacia el suroeste donde el
limite interno es en su mayor parte la zona de playa y el limite externo es el oeste hasta
desde la Puntilla hasta Antoncito y hacia el noroeste, la zona de playa queda excluida el
área comienza desde la puntilla hasta al frente de Ballenita siendo este su límite externo.
La zona marina de la “Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa
Elena”, no incluye el área de fondeo de naves frente a la refinería de La Libertad,
9.3.

GUAYAS

Las actividades de comercialización de Hidrocarburos que realiza EP FLOPEC en la
provincia de Guayas son en las zonas conocidas como:


Tres Bocas, y



Punta árenas

En esta área de comercialización se a identificado la siguiente reserva de protección
faunística:

a) Reserva de protección Faunística Maglares El Salado

Los Manglares de El Salado, como también se los conoce, toman el nombre del principal
estero o brazo de mar que existe en el golfo de Guayaquil. La reserva se encuentra ubicada
en el norte del golfo, en la zona interior del estuario, constituida por varios esteros, canales
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y bosques de manglar que se encuentran al oeste de la ciudad. También incluye esteros
ubicados dentro de la urbe, en barrios como Miraflores, Urdesa y Kennedy.
Imagen 23 Reserva de Protección Faunística Manglares El Salado

Fuente: http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec

El agua dulce que alimenta esta zona proviene de la cuenca del río Chongón y de las
escorrentías de las colinas de la ciudad. El agua salada, en cambio, sube por el estuario y
entra por esteros como Mongón, Plano Seco y El Salado.

La Reserva está localizada al noroeste del estuario del Golfo de Guayaquil y al suroeste
del puerto principal. Se encuentra integrada principalmente por áreas de salitrales,
remanentes de bosque seco tropical, bosques de manglar y tres esteros: Mongón, Plano
Seco y Salado. 33
10. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

El Proceso de evaluación de impactos ambientales implica la identificación, evaluación,
predicción e interpretación de los impactos que una actividad produce, con la finalidad de
poder determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar
los impactos ambientales negativos, en el marco de la normativa ambiental aplicable.

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post de los Buques de la EP
FLOPEC, dedicados a cabotaje, se aplican los criterios de calificación, valores y pesos en
base a la metodología de Juan Carlos Páez, 1996, que establece la Matriz de Causa –
Efecto.

33

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/areas-protegidas/reserva-de-producci%C3%B3nfaun%C3%ADstica-manglares-el-salado
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10.1.

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y ACTIVIDADES DE LOS
BUQUES DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

La metodología utilizada para procesos de Evaluación de Impacto Ambiental se basa en
los criterios de calificación, valores y pesos como determina Juan Carlos Páez, 1996, en
su publicación “Introducción a la Evaluación del Impacto Ambiental” donde se establece la
Matriz de Causa – Efecto (Matriz 1). Este método consiste en una matriz de doble entrada,
en el que se disponen como filas los aspectos ambientales que pueden ser afectados por
las actividades de los buques de la EP FLOPEC, dedicados a cabotaje y como columnas
las principales actividades o acciones requeridas para la operación de la actividad y que
podrían generar impactos sobre los factores ambientales

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de
dicha relación, por lo cual es importante realizar una descripción de lo que comprende las
actividades dentro de la operación de los Buques de la EP FLOPEC, dedicados a cabotaje,
de igual manera describir el alcance y significado de cada factor ambiental, para de esta
forma encontrar interacciones que realmente suceden durante la operación de dichos
buques.
10.1.1. Calificación y cuantificación de los Impactos Ambientales

La calificación de impactos ambientales, se la ejecutó valorando la importancia y magnitud
de cada impacto previamente identificado.

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de
dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la
calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la
caracterización

ambiental,

aplicando

una

metodología

basada

en

evaluar

las

características de Extensión, Duración y Reversibilidad de cada interacción, e introducir
factores de ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada característica. La
calificación de cada una de estas características se muestra en las matrices 2, 3 y 4.

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la
manera siguiente:
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a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el
entorno de la accion. Si la acción produce un efecto muy localizable de forma
pormenorizada dentro de este ámbito espacial (predio), el impacto tiene carácter
puntual (1.0). Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del
entorno de laactividad, se considera una extensión total o regional que afecta un área
bastante amplia del territorio (10.0). Las situaciones intermedias según su gradación
son consideradas como; particular (2.5) y local (5.0) si el efecto se encuentra en los
límites del área de influencia directa; y generalizada (7.5) cuando el efecto se encuentra
dentro del área de influencia indirecta

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser esporádica (1.0)
cuando la permanecía del efecto, por las circunstancias que sea, es mínima o nula;
temporal (2.5) cuando el impacto permanece solo por un tiempo limitado, haya
finalizado o no lo acción; periódica (5.0) si la permanencia del efecto tiene lugar durante
menos de un año; recurrentes (7.5) si el efecto dura entre 1 y 10 años; y permanente
(10.0) cuando la duración es mayor a 10 años.

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una
vez producido el impacto ambiental. El impacto será completamente reversible (1.0)
cuando el factor ambiental alterado puede retornar a sus condiciones originales debido
al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los
mecanismos de autodepuración del medio; medianamente reversible (2.5) si los
intervalos de tiempo del impacto pueden ser asimilados por el propio entorno en un
corto plazo ; parcialmente irreversible (5.0) si los intervalos de tiempo del impacto
pueden ser asimilados por el propio entorno en un medio plazo; medianamente
irreversible (7,5) si los intervalos de tiempo del impacto pueden ser asimilados por el
propio entorno en un largo plazo; completamente irreversible (10,0) cuando el factor
ambiental alterado no puede retornar, sin intervención humana a sus condiciones
originales.

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado utilizando la ecuación:

Imp = We x E + Wd x D + Wr x R

Dónde:

Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental
E

= Valor del criterio de Extensión
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We = Peso del criterio de Extensión
D

= Valor del criterio de Duración

Wd = Peso del criterio de Duración
R

= Valor del criterio de Reversibilidad

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad

Se debe cumplir que:

We + Wd + Wr = 1

Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores de
ponderación:


Peso del criterio de Extensión = We = 0.25



Peso del criterio de Duración = Wd = 0.40



Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.35

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1
a 10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios
expuestos en la siguiente tabla.

Tabla N° 79 Criterios de puntuación de la Importancia y valores asignados
Características
de la
Importancia del
Impacto
Ambiental

Puntuación de acuerdo a la magnitud de la característica
1.0

2.5

5.0

7.5

10.0

Extensión

Puntual

Particular

Local

Generalizada

Regional

Duración

Esporádica

Temporal

Periódica

Recurrente

Permanente

Reversibilidad

Completam
ente
Reversible

Medianamen
te Reversible

Parcialmente
Irreversible

Medianament
e Irreversible

Completament
e Irreversible

Fuente: Adaptado de Juan Carlos Páez y V. Conesa Fdez – Vitora

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre un
máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación
de 10, como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno de la
actividad. Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca
trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno.
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La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el
ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al juicio
técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10. Baja (1.0);
Moderada (2,5); Media (5.0); Alta (7,5); Muy alta (10.0)

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud.
Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media geométrica de la
multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter.
El resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación:

Valor del Impacto = ± ( Imp x Mag ) ^0.5

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del
Impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos
intranscendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5
corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo
o negativo.
10.1.2. Categorización de Impactos Ambientales

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo ha
realizado en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción. Se han
conformado 4 categorías de impactos, a saber:


Altamente Significativos;



Significativos;



Despreciables; y



Benéficos.

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la
manera siguiente:

a)

Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor
del Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada
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incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con
afección de tipo irreversible y de duración permanente.
b)

Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto
es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de
corrección, de extensión local y duración temporal.

c)

Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, con
Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces
plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de
Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual.

d)

Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto.

10.1.3. Descripción de los impactos al ambiente

A continuación se analizan los impactos conforme a la metodología de evaluación
planteada.

En cada una de las situaciones analizadas, se discuten y examinan los impactos
ambientales negativos y positivos más relevantes. Se ha elaborado la matriz de calificación
ambiental, en la que se destacan las celdas en que se producen interacciones proyecto ambiente.

En el capítulo correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, se describirán con detalle las
propuestas que se plantean para la mitigación de los impactos negativos más relevantes
detectados.

10.1.4. Identificación de aspectos ambientales y actividades

Basado en la información recopilada durante la visita de campo, y la información
proporcionada por fuentes privadas y públicas, a continuación se detalla la lista de chequeo
sobre la base de la cual se elaborará la matriz de impacto ambiental.
Describir las actividades que se desarrollan durante la operación de os Buques de EP
FLOPEC, dedicados a cabotaje.

Asimismo es necesario que se describan y definan claramente los componentes
ambientales involucrados que pudieren ser potencialmente afectados o favorecidos debido
a la operación de los Buques de EP FLOPEC, dedicados a cabotaje.
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10.1.5. Acciones Ambientales a ser evaluadas

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post, se ha conformado un
registro de acciones principales ocasionadas por la operación de los Buques de tal manera
que sean lo más representativas del estudio.

En la siguiente tabla, constan las acciones consideradas y su definición para la fase de
operación de los Buques.
Tabla N° 80 Acciones consideradas durante la operación de los Buques de EP FLOPEC,
dedicados a cabotaje.
Código

Acción/Actividad

O1

Inspección de tanques
secos

O2

Inspección de equipos
y sistemas

O3

Seguridad
de
la
flotabilidad del buque

O4

Seguridad
en
los
tanques de carga y de
lastre

O5

Conexión a las boyas y
estaciones petroleras

O6

Contactos previos al
manejo de carga

O7

Carga y descarga de
hidrocarburos

O8

Medidas operativas y
de seguridad

O9

Generación
de
desechos sólidos y
líquidos

Proceso de Participación Social

Definición
Se refiere a que una vez recibido la orden de
amarre a las boyas, el inspector de la terminal
sube a bordo del buque, a fin de confirmar que
los tanques se encuentren vacíos, emitiendo
el certificado de que los tanques se
encuentran secos.
Consiste en inspeccionar con lista de
chequeo todos los equipos de amarre,
equipos y sistemas a ser utilizados durante
las operaciones de carga y descarga.
Se refiere asegurar la flotabilidad del buque,
asegurando
que
los
compartimientos
estancos y cuarto de bombas se encuentren
perfectamente cerrados.
Consiste en asegurar que los tanques de
carga y de lastre, tapas de cofferdams,
respiraderos y aberturas de sala de
máquinas, se encuentren aseguradas.
Consiste en realizar la respectiva conexión a
las boyas y estaciones petroleras. Los
equipos como teléfonos, cámaras o radios no
deberán utilizarse
Se refiere a que se debe dar aviso de las
actividades que se deben desarrollan antes
de la operación de los buques, como es el
registro de tiempo, aviso de alistamiento, plan
de carga, toma de muestras y medición.
Se refiere a que durante la actividad de carga
o descarga se deberá supervisar dicha
actividad, así como de las maniobras al inicio
de la operación.
Consiste en que al final de la carga o
descarga, se deberán seguir todas las
medidas operativas y de seguridad, a fin de
evitar reboses o inundaciones en el sistema
Consiste en la generación de desechos
sólidos y líquidos durante la operación de los
buques en el mar.
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Código

Acción/Actividad

O10

Gestión de desechos
sólidos y líquidos

O11

Mantenimiento
de
equipos y maquinarias
de los buques

Definición
Se refiere al almacenamiento, tratamiento y
evacuación de los desechos generados
durante la operación de los buques.
Consiste en dar mantenimiento preventivo a
la maquinaria y equipos de los buques para
su correcto funcionamiento.

Elaborado por: Corporación Tauro

10.1.6. Aspectos ambientales a ser evaluados

El equipo evaluador ha seleccionado un número apropiado de características ambientales
según subcomponentes ambientales.
Tabla N° 81 Aspectos Ambientales considerados para la caracterización ambiental de los Buques
de EP FLOPEC, dedicados a cabotaje
Componente
Aspecto
Código
Medio
Definición
Ambiental
Ambiental
Calidad
del Variación de los niveles de emisión e
ABT1
Aire
inmisión en el área de influencia.
Variación de presión sonora en las
Aire
inmediaciones del buque y la
Ruido
y
ABT2
propagación de ondas elásticas que
vibraciones
producirá deformaciones y tensiones
sobre un medio continúo.
Alteración de la calidad del suelo, en
las áreas consideradas como carga y
Calidad
del
ABT3
Suelo
descarga de hidrocarburos, tomando
ABIOTICO
suelo
en cuenta los cambios en la textura y
estructura del suelo.
Calidad
del
Alteración de las características físicoABT4
agua
químico-biológicas del agua.
superficial
Agua
Relleno u obstrucción de aguas
Aguas
marinas y alteración de los parámetros
ABT5
marinas
de calidad del agua afectadas por la
operación de los buques.
Cobertura
Alteración de la cobertura vegetal
BIO1
Flora
vegetal o uso existente en las áreas de carga y
de suelo
descarga.
BIOTICO
Afectación a las especies faunísticas
Estructura y
marítimas ante la presencia de buques
BIO2
Fauna
composición
en el mar, y la eliminación de
faunística
desperdicios en el mismo.
Variación de la capacidad de absorber
la población económica activa (PEA),
Generación
ANT1
en
las
diferentes
actividades
de empleo
productivas directas e indirectas
generadas por la actividad.
ANTROPICO
Socioeconómico
Variación del costo real del suelo en
función de la oferta y demanda debido
Valor de la
ANT2
a la presencia de estaciones de carga
tierra
y descarga de los buques ubicadas en
las diferentes provincias.
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Código

Componente
Ambiental

Medio

Aspecto
Ambiental
Desarrollo
económico
local

Definición

Mejora en los aspectos económicos de
la nación y en especial de la población
que labora en los buques.
Interferencia en los aspectos de salud,
Calidad
de económicos y ecológicos y de
Vida
conservación del medio ambiente de la
población.
Cambios en los niveles de interacción
y comunicación entre la empresa
Nivel
de
responsable de las estaciones de
conflictividad
carga y descarga con la población
aledaña y/o cliente.
Afectación a la calidad fisiológica y
psicológica de la población y su nivel
Salud
de riesgo frente a los impactos de las
acciones
derivadas
durante
la
operación de los buques.
Alteración de la expresión propia del
Estético
Cultural
entorno natural, especialmente en el
paisajístico
área de influencia directa.
Elaborado por: Corporación Tauro

ANT3

ANT4

ANT5

ANT6

ANT7

Impactos ambientales a ser evaluados

Una vez identificado los aspectos ambientales se procede a identificar los impactos
ambientales que podría generar la operación de los Buques de EP FLOPEC, dedicados a
cabotaje.
Tabla N° 82 Impactos Ambientales identificados en la operación de los buques de EP FLOPEC,
dedicados a cabotaje.
Actividad

Aspecto Ambiental
Ruido y Vibraciones

Inspección de tanques secos

Inspección
sistemas

de

equipos

Nivel de conflictividad

y

Seguridad de la flotabilidad del
buque

Seguridad en los tanques de
carga y de lastre

Proceso de Participación Social

Ruido y Vibraciones
Generación de empleo
Nivel de conflictividad
Salud
Calidad del agua superficial
Aguas marinas
Nivel de conflictividad
Salud
Calidad del agua superficial
Aguas marinas
Estructura y composición
faunística
Generación de empleo
Marzo, 2018

Impacto Ambiental
Contaminación acústica
Conformidad con la población
y/o cliente
Contaminación acústica
Mejora de la calidad de vida
Conformidad con la población
y/o cliente
Riesgos a la salud
Contaminación del agua
Contaminación del agua
Conformidad con la población
y/o cliente
Riesgos a la salud
Contaminación del agua
Contaminación del agua
Migración
de
especies
faunísticas
Mejora de la calidad de vida
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Actividad

Aspecto Ambiental

Conexión a las boyas
estaciones petroleras

y

Contactos previos al manejo de
carga

Carga
y
descarga
hidrocarburos

Medidas operativas
seguridad

Generación
de
sólidos y líquidos

de

Calidad del Aire
Ruido y Vibraciones
Calidad del suelo
Calidad del agua superficial
Aguas marinas
Cobertura vegetal o uso de
suelo
Estructura y composición
faunística
Nivel de conflictividad
Salud
Calidad del Aire
Ruido y Vibraciones
Generación de empleo
Nivel de conflictividad
Calidad del Aire
Ruido y Vibraciones
Calidad del suelo
Calidad del agua superficial
Aguas marinas
Valor de la tierra
Desarrollo económico local
Calidad de vida

y

de

desechos

Gestión de desechos sólidos y
líquidos

Proceso de Participación Social

Nivel de conflictividad
Salud
Estético paisajístico
Calidad del Aire
Ruido y Vibraciones
Calidad del suelo
Calidad del agua superficial
Aguas marinas
Cobertura vegetal o uso de
suelo
Estructura y composición
faunística
Salud
Estético paisajístico
Calidad del Aire
Calidad del suelo
Calidad del agua superficial
Aguas marinas
Calidad de vida
Nivel de conflictividad
Salud
Estético paisajístico
Calidad del Aire
Calidad del suelo
Calidad del agua superficial
Aguas marinas
Marzo, 2018

Impacto Ambiental
Contaminación del aire
Contaminación acústica
Contaminación del suelo
Contaminación del agua
Contaminación del agua
Alteración de la biodiversidad
Migración
de
especies
faunísticas
Conformidad con la población
y/o cliente
Riesgos a la salud
Contaminación del aire
Contaminación acústica
Mejora de la calidad de vida
Conformidad con la población
y/o cliente
Contaminación del aire
Contaminación acústica
Contaminación del suelo
Contaminación del agua
Contaminación del agua
Conformidad con la población
Mejora
de
la
estructura
económica
Conformidad con la población
Conformidad con la población
y/o cliente
Riesgos a la salud
Alteración paisajística
Contaminación del aire
Contaminación acústica
Contaminación del suelo
Contaminación del agua
Contaminación del agua
Alteración de la biodiversidad
Migración
de
especies
faunísticas
Riesgos a la salud
Alteración paisajística
Contaminación del aire
Contaminación del suelo
Contaminación del agua
Contaminación del agua
Conformidad con la población
Conformidad con la población
y/o cliente
Riesgos a la salud
Alteración paisajística
Contaminación del aire
Contaminación del suelo
Contaminación del agua
Contaminación del agua
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Actividad

Aspecto Ambiental
Cobertura vegetal o uso de
suelo
Estructura y composición
faunística
Calidad de vida

Mantenimiento de equipos y
maquinarias de los buques

Nivel de conflictividad
Estético paisajístico
Calidad del Aire
Ruido y Vibraciones
Calidad del agua superficial
Aguas marinas
Generación de empleo
Desarrollo económico local
Calidad de vida
Nivel de conflictividad
Salud

Impacto Ambiental

Alteración de la biodiversidad
Migración
de
especies
faunísticas
Conformidad con la población
Conformidad con la población
y/o cliente
Alteración paisajística
Contaminación del aire
Contaminación acústica
Contaminación del agua
Contaminación del agua
Mejora de la calidad de vida
Mejora
de
la
estructura
económica
Conformidad con la población
Conformidad con la población
y/o cliente
Riesgos a la salud

Elaborado por: Corporación Tauro

10.2.

CALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

La calificación y cuantificación de los impactos ambientales procede a describir las
calificaciones que fueron adjudicadas a cada una de la interacciones que se presentan
entre las actividades de la operación de los Buques y los factores ambientales
considerados por el equipo consultor.

La metodología establece la utilización de siete matrices que son: Carácter, Extensión,
duración, Reversibilidad, Importancia, Magnitud y Valor de Impacto Ambiental (VIA), todas
ellas fueron calificadas sobre un rango de 1 a 10 y después una operación matemática que
se describe en la metodología antes mencionada, se puede determinar la categorización
del impacto en base a la calificación resultante, a continuación se adjuntan todas las
matrices con sus respectivas calificaciones
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Una vez calificado y cuantificado los impactos ambientales para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental Ex Post de los Buques de EP FLOPEC, dedicados a cabotaje,
durante su operación se han identificado un total de 75 interacciones causa – efecto, de
acuerdo al siguiente detalle:
Tabla N° 83 Operación de los Buques de EP FLOPEC, dedicados a cabotaje.
IMPACTOS
Altamente
significativos

NÚMERO

%

0

0,0

Significativos

4

5,3

Despreciables

37

49,33

Benéficos

34

45,3

Totales

75

100,0

Elaborado por: Corporación Tauro

En la tabla anterior se puede apreciar que los impactos generados durante la operación de
los Buques en su mayoría son despreciables con el 49,33%, dentro de los impactos
principalmente están aquellos causados por la inspección de tanques secos, inspección de
equipos y sistemas, seguridad de la flotabilidad del buque, seguridad en los tanques de
carga y de lastre, conexión a las boyas y estaciones petroleras, contactos previos al manejo
de carga, carga y descarga de hidrocarburos, generación de desechos sólidos y líquidos,
mantenimiento de equipos y maquinarias de los buques.

Como impactos significativos se pudo identificar el 5,3% generado de las actividades de
carga y descarga de hidrocarburos y generación de desechos sólidos y líquidos.

Como altamente significativos, no se pudo identificar algún tipo de impacto.

Contrario a éstos, los impactos benéficos registran un 45,3%, causado por la operación de
los buques como son: la inspección de tanques secos, inspección de equipos y sistemas,
seguridad de la flotabilidad del buque, seguridad en los tanques de carga y de lastre,
conexión a las boyas y estaciones petroleras, contactos previos al manejo de carga, carga
y descarga de hidrocarburos, medidas operativas y de seguridad, gestión de desechos
sólidos y líquidos, mantenimiento de equipos y maquinarias de los buques.
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Gráfico N° 46 Síntesis de Impactos – Operación de Buques de EP FLOPEC, dedicados a
cabotaje.
IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS DURANTE
LA OPERACION DE LOS BUQUES

0% 5%
Altamente significativos

45%

Significativos

50%

Despreciables
Benéficos

Elaborado por: Corporación Tauro

10.3.

DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

10.3.1. Impactos ambientales negativos

Entre los impactos ambientales negativos identificados para el Estudio de Impacto
Ambiental Ex Post de los Buques de EP FLOPEC, dedicados a cabotaje, se pueden citar
los siguientes:

Debido a la inspección de tanques secos se ha determinado impactos despreciables con
un valor de -1,0, sobre contaminación acústica; con un valor de -1,3 sobre riesgos a la
salud, de igual manera se ha determinado para la inspección de equipos y sistemas un
valor de -1,2 sobre contaminación acústica, mientras que para la seguridad de la
flotabilidad del buque se ha identificado impactos de valores de -3,5 sobre contaminación
de aguas superficiales; -3,8 sobre contaminación de aguas de mar, -2,1 sobre alteración
paisajística; pasa seguridad en los tanques de carga y de lastre se identificó valores de 1,6 sobre contaminación del agua superficial, -1,8 sobre contaminación del agua de mar, 1,5 sobre migración de especies faunísticas; mientras que para la conexión a las boyas y
estaciones petroleras se han identificado impactos de valor de -2,5 sobre contaminación
del aire, contaminación, acústica contaminación del suelo, -2,8 sobre contaminación del
agua superficial, -3,2 sobre contaminación del agua de mar, -1,6 sobre alteración de la
biodiversidad, -1,8 sobre migración de especies faunísticas, -3,2 sobre riesgos a la salud;
mientras tanto para contactos previos al manejo de carga se generaron valores de -1,2
sobre contaminación del aire, -1,5 sobre contaminación acústica; para carga y descarga
de hidrocarburos s e generaron impactos de valor de -4,1 sobre contaminación del aire,
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contaminación acústica, -3,6 sobre contaminación del suelo, -1,2 sobre conformidad con la
población por el valor de la tierra, -2,9 sobre conformidad de la población por la calidad de
vida, -2,0 sobre riesgos a la salud, -1,6 sobre alteración paisajística; para la generación de
desechos

sólidos

y líquidos

se han generado impactos de valor de -1,3 sobre

contaminación del aire, -2,2 sobre contaminación del suelo y sobre alteración paisajística,
-1,9 sobre conformidad con la población por la calidad de vida, -1,3 sobre conformidad con
la población y/o cliente, -3,2 sobre riesgos a la salud; mientras que el mantenimiento de
equipos y maquinarias de los buques generan impactos de -3,1 sobre contaminación del
aire, contaminación acústica, contaminación del agua superficial, -3,5 sobre contaminación
del agua de mar, -2,8 sobre riesgos a la salud.

Con respecto a impactos significativos generados por la carga y descarga de hidrocarburos
genera un valor de -4,5 sobre contaminación del agua superficial, -5,0 sobre contaminación
del agua de mar; mientras que por la generación de desechos sólidos y líquidos generan
un valor de -4,5 sobre contaminación del agua superficial, -5,0 sobre contaminación del
agua de mar.

10.3.2. Impactos ambientales positivos

A continuación se mencionan los aspectos positivos más relevantes que se obtuvieron
mediante la aplicación de la metodología propuesta.

La inspección de tanques secos genera un impacto benéfico de un valor de 1,0 sobre la
conformidad de la población y/o cliente; la inspección de equipos y sistemas genera un
valor de 1,6 sobre mejora de la calidad de vida, 1,0 sobre conformidad con la población
y/o cliente, 2,5 sobre riesgos a la salud; mientras que la seguridad de la flotabilidad del
buque genera impactos de valor de 1,8 sobre conformidad con la población y/o cliente, 4,9
sobre riesgos a la salud; la seguridad en los tanques de carga y de lastre genera impactos
de valor de 1,5 sobre mejora de la calidad de vida; mientras que la conexión a las boyas y
estaciones petroleras

generan un impacto de valor de 1,3 sobre conformidad de la

población y/o cliente; el contacto previo al manejo de carga genera un valor de 2,9 sobre
mejora de la calidad de vida, 1,2 sobre conformidad de la población y/o cliente, la carga y
descarga de hidrocarburos

genera impactos de

4,9 sobre mejora de la estructura

económica, 1,8 sobre conformidad con la población y/o cliente; las medidas operativas y
de seguridad generan impactos de 2,5 sobre

contaminación del aire, contaminación

acústica, 1,0 sobre contaminación del suelo y alteración de la biodiversidad, 1,8 sobre
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contaminación del agua, 1,2 sobre migración de especies faunísticas, 3,2 sobre riesgos a
la salud, 1,4 sobre alteración paisajística; la gestión de desechos sólidos y líquidos generan
impactos de 1,3 sobre contaminación del aire, 2,2 sobre contaminación del suelo, 3,2 sobre
contaminación del agua superficial, 3,5 contaminación del agua de mar, 1,6 sobre
alteración de la biodiversidad, 1,8 sobre migración de especies faunísticas, 1,5 sobre
conformidad de la población y/o cliente, 1,2 sobre alteración paisajística y por último el
mantenimiento de maquinarias y equipos de los buques generan impactos de un valor de
4,5 sobre mejora de la calidad de vida, 2,9 sobre mejora de la estructura económica, 1,4
sobre conformidad de la población y 1,40 sobre conformidad con la población y/o cliente.

10.4.

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

10.4.1. Impactos sobre el componente aire

a) Calidad del aire

Los impactos generados a la calidad de aire son debido a la conexión de las boyas y
estaciones petroleras, a los contactos previos al manejo de carga, a la carga y descarga
de hidrocarburos, a la generación de desechos sólidos y líquidos y al mantenimiento de
equipos y maquinaria de los buques los cuales generan una contaminación al aire.

b) Ruido y vibraciones

De igual manera la contaminación acústica es generada por la inspección de tanques
secos, la inspección de equipos y maquinarias, la conexión de las boyas y estaciones
petroleras, a los contactos previos al manejo de carga, a la carga y descarga de
hidrocarburos y al mantenimiento de equipos y maquinaria de los buques.
10.4.2. Impactos sobre el componente suelo

a) Calidad del suelo

La calidad del suelo puede ser alterado debido a la conexión a las boyas y estaciones
petroleras, a la carga y descarga de hidrocarburos y generación de desechos sólidos y
líquidos.
10.4.3. Impactos sobre el componente agua
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a) Calidad del agua superficial

Ciertas actividades de operación de los buques generan impactos negativos hacia el
ambiente, siendo estas las siguientes actividades: seguridad de la estabilidad del buque,
seguridad en los tanques de carga y de lastre, conexión de boyas y estaciones petroleras,
y mantenimiento de equipos y maquinarias de los buques.

b) Aguas marinas

Mientras que en las aguas marinas generan una contaminación del agua debido a las
actividades de seguridad de la estabilidad del buque, seguridad en los tanques de carga y
de lastre, conexión de boyas y estaciones petroleras, y mantenimiento de equipos y
maquinarias de los buques.
10.4.4. Impactos sobre el componente flora

c) Flora

La conexión de las boyas y estaciones petroleras generan una alteración a la biodiversidad
debido a la operación de maquinaria durante dicha actividad la cual modifica la composición
florística del sector dando como efecto principal la disminución de cobertura vegetal, y
subsecuentemente una pérdida de la biodiversidad de fauna por la pérdida de hábitats
10.4.5. Impactos sobre el componente fauna

a) Estructura y composición faunística

Las actividades generadas para la seguridad en los tanques de carga y de lastre y las
conexiones a las boyas y estaciones petroleras generan una migración de especies
faunísticas debido a la presencia de maquinaria y generación de ruido y vibraciones los
cuales ahuyentan a la fauna del sector sean estos terrestre y acuáticos.

10.4.6. Impactos sobre el componente socioeconómico
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a) Generación de empleo

Las actividades de inspección de equipos y sistemas, seguridad en los tanques de carga y
de lastre, carga y descarga de hidrocarburos y mantenimiento de equipos y maquinarias
de los buques generan impactos positivos debido a la necesidad de contratar mano de obra
y adquisición de suministros para cumplir las actividades descritas anteriormente,
provocando así la generación de empleo.

b) Valor de la tierra

La carga y descarga de hidrocarburos

genera un impacto negativo debido a la

inconformidad con la población por la depreciación del valor de la tierra.
c) Desarrollo económico local

La carga y descarga de hidrocarburos y el mantenimiento de los equipos y maquinarias
generan impactos positivos debido al ingreso económico y la generación de empleo que
produce durante la operación de los buques.
d) Calidad de vida

Las actividades de carga y descarga de hidrocarburos y la generación de desechos sólidos
y líquidos generan impactos negativos sobre la conformidad de la población debido a la
calidad de vida de la población y de las especies acuáticas

e) Nivel de conflictividad

La generación de desechos sólidos y líquidos

genera un impacto negativo hacia la

conformidad de la población y o cliente debido a que los desechos generados durante la
operación de los buques son arrojadas hacia el mar por ende provocaría alteración a la
vida acuática del área de influencia directa e indirecta.
f) Salud

Las actividades de inspección de tanques secos, conexión a las boyas y estaciones
petroleras, carga y descarga de hidrocarburos, generación de desechos olidos y líquidos y
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mantenimiento de equipos y maquinaria de los buques, generan impactos negativos para
la salud de las personas especialmente para los trabajadores que se encuentran en los
buques generándose así riesgos a la salud, por lo cual se deberá tomar muy en cuenta las
medidas ambientales planteadas en el Plan de Manejo Ambiental.

Las actividades de manejo de residuos de campamento y maquinaria y la señalización y
comunicación de actividades del proyecto generan impactos positivos debido a que se
manejaran adecuadamente los residuos para la no afectación a la población y de igual
manera mediante las actividades de señalización se podrían evitar riesgos a la salud de
los trabajadores y de la población.

10.4.7. Impactos sobre el componente cultural

a) Estético paisajístico

Las medidas operativas de seguridad y la generación de desechos sólidos y líquidos
generan impactos negativos provocándose así la alteración paisajística siendo esta
terrestre y marítima.
10.5.

CONCLUSIÓN DE IMPACTOS DETECTADOS

Sobre la base de los impactos ambientales detectados en la operación de los buques de
EP FLPEC, dedicados a cabotaje, se concluye que es ambientalmente viable e importante
para el desarrollo económico del estado Ecuatoriano.

De esta forma la evaluación ambiental efectuada se puede establecer que los impactos
negativos son mitigables y/o remediables, para los cuales existen alternativas tecnológicas
o soluciones ambientales apropiadas mientras que los impactos positivos son importantes
para el desarrollo social y ambiental de la zona de influencia.

Para la correcta operación de los buques de EP FLOPEC, dedicados a cabotaje se deberá
tomar en cuenta todo lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental.
11. ANÁLISIS DE RIESGOS

El riesgo puede ser definido como la probabilidad de que ocurra un desastre con potencial
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de afectación a la vida humana, propiedad, o a la capacidad productiva.
Se procede a realizar una descripción detallada de los posibles riesgos presentes, tanto
del proyecto al ambiente, como del ambiente al proyecto, cuyos resultados permitirán
elaborar el Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental.

11.1.

RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS)

Dentro de este tipo de riesgos y de acuerdo a la ubicación y características de los Buques
de EP FLOPEC, se considera como riesgos endógenos los siguientes:


Derrames



explosiones



Incendios



Fallas mecánicas



Fallas operativas

11.1.1. Metodología

Para la evaluación de los riesgos endógenos se ha utilizado la matriz de vulnerabilidad con
el fin de determinar el tipo de riesgo en función de la probabilidad y la consecuencia.

Se evalúa de acuerdo a cinco niveles de probabilidad que van desde frecuente a imposible
dependiente del número de repeticiones de eventos que

causan riesgos en un

determinado tiempo, como lo evidencia la siguiente tabla:
Tabla N° 84 Metodología para análisis de riesgos – Probabilidad
PROBABILIDAD
Nivel

Calificación

Criterio

A

FRECUENTE

Posibilidad de incidentes repetidos: 1 o más al mes

B

MODERADO

Posibilidad de incidentes aislados 1 al año

C

OCASIONAL REMOTO

Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente: 1
cada 10 años

D

IMPROBABLE

Posibilidad muy baja, podría ocurrir un incidente cada
100 años

E

IMPOSIBLE

Muy difícil que ocurra, probabilidad cercana a cero.

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992
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En relación a la consecuencia este se evalúa en cuatro niveles que dependen de las
siguientes consideraciones:
Tabla N° 85 Metodología para análisis de riesgos – Consecuencia
CONSECUENCIA
CONSIDERA ACCIONES
Impacto
Nivel

Calificación

Daño a las

social

personas

afectación a
la falta de
servicio

I

Múltiples muertos

CATASTRÓFICO

II

(dos o más)

CRÍTICO

País

Ciudad

Un muerto

Provincia

Lesión seria a
III

MODERADO

personas

Barrio

Impacto al

Daños a la

medio

propiedad

ambiente
Mayor / larga

Impacto serio

duración /

(mayor a

respuesta a

10.000 USD)

gran escala
Necesidad
de

Impacto

recursos

limitado (entre

importantes

5.000 -

Moderado /

10.000 USD)
Impacto

corta duración
/ respuesta

(atención médica)

menor (1.000
- 5.000 USD)

limitada
Primeros
IV

INSIGNIFICANTE

auxilios (atención
brigadistas)

Menor /

Ningún

Mínimo a

necesidad de

impacto

ninguno

respuesta

(menor a

pequeño o de

1.000 USD)

ninguna
Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992

Tabla N° 86 Matriz de probabilidad de ocurrencia de riesgos

CONSECUENCI
A

PROBABILIDAD
A

B

C

D

E

I
II
III
IV

RIESGO

ALTO

MEDIO

BAJO

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992
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Finalmente el riesgo se calificará como alto, medio y bajo; se realizaran las estadísticas de
riesgos correspondientes a riesgos endógenos.

Para el análisis de riesgos endógenos se consideraran lo siguiente:
Tabla N° 87 Tabla de Riesgos endógenos
EVALUACIÓN CUANTITATIVA

Inspección de
Endógeno
tanques secos

Inspección de
equipos y
Endógeno
sistemas

Seguridad de
la flotabilidad
del buque

Endógeno

Seguridad en
los tanques de
Endógeno
carga y de
lastre

Conexión a
las boyas y
estaciones
petroleras

Endógeno

Evaluación

Tipo De
Riesgo

Consecuencia

Actividad

Probabilidad

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

B

III

MEDIO

Incendios
Fallas
operativas
Fallas
mecánicas

Inspección
inadecuada
de los equipos
y sistemas, el
cual podría
provocar
cortos
circuitos, fallas
mecánicas y
operativas

B

III

MEDIO

Hundimiento

Inadecuada
revisión y
aplicación de
medidas de
seguridad en
el buque

C

II

MEDIO

Incendios

Inadecuada
revisión y
aplicación de
medidas de
seguridad en
los tanques de
carga y de
lastre

C

II

MEDIO

Derrames

Inadecuada
conexión a las
boyas y
estaciones
petroleras

C

III

MEDIO

Subtipo
De
Riesgo

Riesgo

Físico

Derrames

Físico

Físico

Físico

Físico

Proceso de Participación Social

Factor
Causal:
Causas
Probables De
Ocurrencia
Inspección
incorrecta de
los tanques.
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA

Evaluación

Contactos
previos al
manejo de
carga

Consecuencia

Actividad

Probabilidad

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Físicos

Insuficiente
comunicación
entre las
Encallamiento
estaciones
petroleras y
operadores
del buque

C

II

MEDIO

Físicos

Derrames

Mala conexión
de boyas y
estaciones
petroleras

B

II

ALTO

Endógeno Mecánico

Fallas
operativas

Inadecuada
aplicación de
medidas de
seguridad

B

IV

BAJO

Endógeno Ambiental

Problemas a
la salud y al
medio
ambiente

Excesiva
generación de
desechos

A

IV

MEDIO

Fallas
mecánicas
Fallas
operativas

Falta de
mantenimiento
de los equipos
y maquinarias
operativas de
los buques

B

III

MEDIO

Tipo De
Riesgo

Endógeno

Carga y
descarga de Endógeno
hidrocarburos
Medidas
operativas y
de seguridad
Generación
de desechos
sólidos y
líquidos

Subtipo
De
Riesgo

Mantenimiento
de equipos y
Endógeno Mecánico
maquinarias
de los buques

Riesgo

Factor
Causal:
Causas
Probables De
Ocurrencia

Elaborado por: Corporación Tauro

Tabla N° 88 Resumen Riesgos Endógenos
RIESGOS

Número

Porcentaje (%)

ALTO

1

10%

MEDIO

8

80%

BAJO

1

10%

Elaborado por: Corporación Tauro

Durante la operación de los Buques de EP FLOPEC se ha identificado un riesgo bajo
correspondientes al 10% del total de la evaluación, mientras que para riesgos medios se
identificaron el 80% y como riesgo alto se identificó el 10% como se evidencia en la tabla
anterior.

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

Página 252 de 327

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

11.2.

RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS)

Se consideran los siguientes tipos de riesgos para la operación de los Buques de EP
FLOPEC, dedicados a cabotaje:


Riesgos atmosféricos



Riesgos Biológicos



Riesgos Geológicos



Riesgos Sociales

Con la finalidad de determinar la probabilidad de ocurrencia o no de los riesgos exógenos
identificados se procede a identificar los sitios donde se encuentran ubicados las estaciones
petroleras en las cuales realizan la carga y descarga de hidrocarburos sobre la base de mapas
temáticos digitales, obtenidos del INOCAR (Instituto Oceanográfico de la Armada), IGM
(Instituto Geográfico Militar), SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador),
Infoplan e INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología)

Como se puede evidenciar en el siguiente mapa, las provincias de Esmeraldas, Santa Elena
y Guayasse encuentran ubicados en zonas de amenaza por inundaciones y movimientos en
masa considerándose como un riesgo de medio a alto.

A continuación se presenta un mapa de exposición de la población frente a diferentes
amenazas, según, Ecuador: Referencias Básicas para la Gestión de Riesgos 2013-2014.
Secretaria de Gestión de Riesgos.
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Gráfico N° 47 Población frente a diferentes amenazas
Esmeraldas

Santa Elena

Guayas

Fuente: Estimación de vulnerabilidad cantonal, 2012
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11.2.1. Riesgos atmosféricos

11.2.1.1.

Inundación

a) Esmeraldas

Los factores hidrometereológicos están relacionados con las inundaciones, debidas a
precipitaciones de alta intensidad y a los eventos anómalos de la corriente de El Niño. A
continuación se muestra el mapa de las zonas propensas a inundación

Gráfico N° 48 Mapa de inundaciones provincia de Esmeraldas

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Esmeraldas

b) Santa Elena

El territorio de la provincia, debido a sus condiciones geomorfológicas, edafológicas,
topográficas, hidrológicas e incluyendo situaciones entrópicas mantiene un riesgo en
cuanto a inundaciones por lluvias intensas, lo que obliga a planificar la inversión pública y
dirigir el crecimiento y desarrollo, en todas las niveles de gestión y planificación, de cara a
la prevención de desastres especialmente por inundaciones, marejadas y tsunamis.
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Gráfico N° 49 Mapa de isoyetas de Santa Elena

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Santa Elena

c) Guayas
Las llanuras de inundación de los ríos Daule, Babahoyo, Yaguachi y Bulubulu – Taura y
Churute son las áreas con mayor riesgo en la provincia del Guayas.

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

Página 256 de 327

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

Gráfico N° 50 Mapa de vulnerabilidad de inundaciones

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Guayas
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11.2.2. Riesgos geológicos

11.2.2.1.

Terremotos

Según el mapa de amenazas de origen natural del Ecuador se puede identificar que las
provincias donde se encuentran ubicadas las estaciones petroleras donde realizan la carga
y descarga de hidrocarburos los buques de EP FLOPEC, el cual se encuentra en el nivel
IV correspondiente a mayor peligro.
Gráfico N° 51 Mapa de riesgos por terremotos
Esmeraldas

Santa Elena

Guayas
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11.2.2.2.

Sismos

Con la finalidad de determinar los niveles de amenaza física en las provincias de
Esmeraldas, Santa Elena y Guayas se tomó el mapa de “Amenaza sísmica en el Ecuador”,
que contiene cuatro grados de amenaza definidos por zona.
Tabla N° 89 Zonas de Riesgo Sísmico
Peligro sísmico

Valor

Zona IV
Zona III
Zona II
Zona I

3
2
1
0

Según el siguiente mapa, se considera de acuerdo a esta clasificación una calificación
correspondiente a zona IV, con un valor de 3 para las provincias de Esmeraldas y Santa
Elena, lo que significa que el riesgo por amenaza sísmica es muy alto, mientras que para
la provincia del Guayas corresponde a una zona III, con un valor de 2 correspondiendo a
un riesgo alto.
Gráfico N° 52 Mapa de Riesgo Sísmico
Esmeraldas

Santa Elena
Guayas

Fuente: SIISE, 2008
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11.2.2.3.

Deslizamientos

Para el análisis de riesgos por deslizamientos se ha procedido a analizar en base al mapa
de deslizamientos, en la cual se evidencia que las provincias de Esmeraldas, Santa Elena
y Guayas, se encuentra en un riesgo medio por deslizamiento como se evidencia a
continuación:
Gráfico N° 53 Mapa de riesgos por deslizamientos
Esmeralda
s

Santa Elena

Guayas

Fuente: Análisis de vulnerabilidad actual del Ecuador frente al cambio climático a nivel cantonal, MAE 2010

11.2.2.4.

Tsunami

Con respecto al Tsunami presentado el 11 de marzo del 2011 producido por el terremoto
en Japón, el oleaje no fue destructor aunque se reportaron daño a embarcaciones menores
en Santa Rosa y otras caletas pesqueras, 10 mil personas fueron evacuadas a otros
sectores altos de la provincia y a Guayaquil.
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Gráfico N° 54 Tsunamis generados cerca de las costas ecuatorianas

Fuente: INOCAR: Eventos en el Ecuador Estudios de Tsunamis

a) Análisis por Riesgo de Tsunamis

En la provincia de Guayas no se tiene información sobre inundación por tsunamis, sin
embargo podemos apreciar que en nuestro país han sucedido cinco fenómenos de esta
naturaleza mismos que ocurrieron entre el año 1906 y 1979, siendo el de mayor
consideración el de 1906.
Tabla N° 90 Análisis de riesgo por Tsunami
Fecha

31 de enero de
1906

Tipo De
Fenomeno

Terremoto por
Tsunamis

Proceso de Participación Social

Lugar Afectado

Consecuencia Entre Las
Comunidades Y Sus
Asentamientos

Esmeraldas

Decenas de muertos, daños
considerables por el
sacudimiento y por las
inundaciones producto del
oleaje fuerte.
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Fecha

Tipo De
Fenomeno

Lugar Afectado

2 de octubre de
1933

Sismo por
tsunamis

La Libertad Provincia
de Santa Elena

12 de diciembre
de 1953

Sismo por
tsunamis

Frontera entre
Ecuador y Perú

19 de enero de
1958

Maremoto

Provincia de
Esmeraldas

12 de diciembre
de 1979

Terremoto por
Tsunamis

Frontera entre
Ecuador y Colombia

Consecuencia Entre Las
Comunidades Y Sus
Asentamientos
No se tiene registro de las
pérdidas de vida humanas ni
económico, solamente se
reportó la ruptura de un
cable submarino a 25 km al
sur de Salinas
No hay información sobre
las pérdidas de vidas
humanas y económicas.
Colapso total de las casas
antiguas y daños parciales
en las construcciones
nuevas, destrucción de
barcos, 4 o 5 muertos.
No hay información sobre
las pérdidas de vidas
humanas y económicas.

Fuente: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De La Provincia Del Guayas

11.2.3. Riesgos Biológicos

Se procede a la evaluación de las amenazas o riesgos desde el punto de vista Biológico
relacionado con la operación de los Buques de EP FLOPEC, dedicados a cabotaje y se
procede a incluir una Matriz de Riesgos Biológicos con la síntesis del Tipo de Riesgo/
Actividades/Calificación del Riesgo.
Tabla N° 91 Riesgos biológicos
Tipo de riesgos

Actividades

Disminución de flora

Debido a la operación de
maquinaria y equipos
utilizados para la carga y
descarga de hidrocarburos.

Migración de especies

Debido a la operación de
maquinaria y equipos
utilizados para la carga y
descarga de hidrocarburos y
al mismo tiempo por la
flotabilidad del buque

Infecciones de la piel

Presencia prolongada a los
rayos UV durante sus
actividades en la operación
del Buque y al manejo
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Calificación del riesgo
Generará un impacto medio,
sobre la disminución de flora
debido a que las especies
son comunes en la zon.
PROBABILIDAD MEDIA
Genera un impacto Bajo
debido que las especies
terrestres migran a sitios
cercanos de las estaciones
petroleras, mientras que las
especies acuáticas son
ahuyentadas mediante la
presencia del buque en el
mar y luego retornan a su
lugar.
PROBABILIDAD BAJA
Debido al manejo
inadecuado de desechos
contaminados con
hidrocarburos y/o desechos
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Tipo de riesgos

Plagas y vectores

Mosquitos

Actividades
inadecuado de desechos
contaminados.

Generación y disposición de
desechos orgánicos
generados en la cocina

Gestión de desechos
orgánicos e inorgánicos

Calificación del riesgo
especiales, los cuales
podrían afectar a la piel de
las personas que mantengan
contacto directo con dichos
desechos.
PROBABILIDAD MEDIA
Presencia de plagas y
vectores en el área de
almacenamiento de
desechos generados durante
la operación del buque.
PROBABILIDAD BAJA
Debido al tiempo de
almacenamiento de
desechos, especialmente los
desechos orgánicos los
cuales generarían pudrición
y atracción a mosquitos.
PROBABILIDAD BAJA

Elaborado por: Corporación Tauro

11.2.4. Riesgos sociales

A continuación se procede a utilizar la matriz realizada por Fundación Natura 1996, en donde
se representa la evaluación de la probabilidad versus consecuencias conforme lo siguiente:
Social:
R= V*S
R= Riesgo
V = Vulnerabilidad
S = Sensibilidad
Calificación Probabilidad:
0= ausencia
1=No ha sucedido en los últimos 5 años
2= No ha sucedido en los 2.5 últimos años
3 = Ocurrió en el último año.
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Tabla N° 92 Probabilidad – Índice de vulnerabilidad
Probabilidad Indice de
vulnerabilidad

0

1

2

3

Epidemias
Conflictos sociales (Debido a
la presencia de los Buques
cerca de las estaciones
petroleras)
Generación de ruido por la
llegada de Buques alas
estacones petroleras
Posibles derrames o
contaminación ambiental
hacia el mar
Fuente: Fundación Natura 1996

Nivel de riesgo: alta = > 0.5, medio 0.25 – 0.49, bajo= 0 – 0.24
Se efectúa la sumatoria de todos los riesgos, por comunidad y actividad y calificación según
valor obtenido.
Tabla N° 93 Calificación riesgos Sociales
Comunidad

Social

Índice de
Sensibili
dad

Índice de
vulnerabilidad

Riesgo

Actividad

Nivel de
Riesgo

Presencia de
plagas en el
buque

0,9

Epidemias

1

0,9

Alto

Presencia de
los Buques
cerca de las
estaciones
petroleras

0,9

Conflictos
sociales

2

0,45

Medio

Presencia de
los Buques
cerca de las
estaciones
petroleras

0,9

Conflictos
sociales

3

0,3

Medio

Posibles
derrames o
contaminació
n ambiental
hacia el mar

0,9

Daño
ambiental

1

0,9

Alto

Actividad

Índice De Vulnerabilidad

Elaborado por: Corporación Tauro

Índice de sensibilidad: Coeficiente 0,9, corresponde al máximo probable.
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12. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Para facilitar el proceso de evaluación ambiental se uitiliza una Matriz de Obligaciones
Ambientales y Plan de Acción.

En dicha matriz se incorpora por un lado, todas las obligaciones ambientales de los Buques
Samgiago y Zamora de la EP Flopec, que se encuentren contenidas en la legislación
ambiental aplicable.

En la columna denominada CALIFICACIÓN se coloca la calificación que corresponda
(Conformidad, No conformidad Mayor y No Conformidad Menor) y colorearla conforme a
los colores diseñados.

En la siguiente columna que corresponde a los HALLAZGOS (derivados de cada obligación
ambiental encontrada), se indica con precisión la evidencia objetiva de cumplimiento ó no
cumplimiento (documentos de respaldo, resultados de laboratorio, registro fotográfico,
etc.), la cual se anexa al informe tanto en formato analógico como digital.

Como consecuencia de los hallazgos, se genera un Plan de Acción en el que constan las
actividades que deben desarrollarse para absolver las no conformidades encontradas, con
plazos definidos.

Detalle de la Calificación aplicada
La metodología aplicada para el presente Estudio de Impacto Ambiental Expost, se ha
basado con la experiencia del equipo técnico de la consultoría y la revisión de la normativa
aplicable al proyecto, los criterios de calificación son los establecidos en el Acuerdo MAE
No. 061.

Los hallazgos identificados, asociados a las actividad ejecutada, son evaluados a fin de
determinar su importancia, atendiendo las siguientes definiciones:

Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos,
instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se encuentran
dentro de las especificaciones expuestas en la normativa ambiental específica aplicable
para el sector.
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No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos,
instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado y que se
encuentran dentro de las especificaciones expuestas en la normativa ambiental específica
aplicable para el sector, en el PMA, Licencia Ambiental, etc.
No Conformidad Menor (nc -): Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera
vez se determine las siguientes condiciones:

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y
fuente muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente;
b) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y
seguimiento ambiental en los términos establecidos;
c) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios
Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental
Competente que puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente
sin que esto haya producido alteración evidente al ambiente;
d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, por parte
de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente;
e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas
por la Autoridad Ambiental Nacional;
f) El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos, de
acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable;
g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o
restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondientes;
h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o
sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin cumplir las condiciones
administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;
i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación
aprobado por la Autoridad Ambiental Competente;
j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción
aprobado;
k) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin
cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la
Autoridad Ambiental Competente;
l) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos
presentados para la emisión de la licencia ambiental;
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m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin
cumplir con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o
sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente;
n) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos
habilitantes, y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control,
requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; para la gestión ambiental;
o) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición fi nal de
desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; y,
p) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas
peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso
ambiental correspondiente y con la normativa vigente.
No Conformidad Mayor (NC+): Los criterios de calificación son los siguientes:

1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un mismo
incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en
el TULSMA

2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad
Ambiental Competente:

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y
fuente muestreada;
b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a
largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa
ambiental aplicable;
c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la
Autoridad Ambiental Competente;
d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción
aprobado;
e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con
la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de
contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable;
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g) La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los
documentos presentados para la emisión de la licencia ambiental;
h) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fi es de disposición
final sin el permiso ambiental correspondiente;
i) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, sin
cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la
Autoridad Ambiental Nacional;
j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos
y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a
tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el
efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; y,
k) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier
naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino costera.

3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en el Acuerdo Ministerial 061;

4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme.

En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será
calificado como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la Autoridad
Ambiental Competente o equipo auditor, en base a los siguientes criterios:

a) Magnitud del evento
b) Afectación a la salud humana
c) Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales
d) Tipo de ecosistema alterado
e) Tiempo y costos requeridos para la remediación
f) Negligencia frente a un incidente
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Art. 395. - La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
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.

C

Los B/T Santiago y Zamora, disponen de los permisos
para ejercer sus actividades marítimas, incluyendo los
Anexos habilitantes, otorgados por la autoridad marítima
protocolos establecidos en el Convenio Internacional
nacional
para Prevenir la Contaminación por Hidrocarburos
"MARPOL 73/78 .

C

Los B/T Santiago y Zamora, disponen del Certificado
internacional de prevención de la contaminación por
hidrocarburos "MARPOL 73/78 .

C

Los tanques de carga de los B/T Santiago y Zamora,
son exclusivamente para el transporte de
Hidrocarburos y tiene doble casco, conforme se
detallan en las especificaciones técnicas de los
buques.
Cuentan con sistemas para mantener en optimas
condiciones los hidrocarburos

CONVENIO MARPOL (MAR POLLUTION), 73/78
Anexo I: Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos
Regla 6
Expedición o refrendo del certificado por otro Gobierno

2.1.1

1) El Gobierno de una Parte en el Convenio podrá, a petición de la Administración, hacer que
un buque sea objeto de reconocimiento y, si estima que satisface lo dispuesto en el presente
anexo, expedir o autorizar que se expida a ese buque un Certificado internacional de
prevención de la contaminación por hidrocarburos y, cuando proceda, refrendar o autorizar
que se refrende el certificado que haya a bordo, de conformidad con el presente anexo.

Regla 13
Tanques de lastre separado, tanques dedicados a lastre limpio y limpieza con crudos
Petroleros existentes que tengan una instalación especial para el lastre
2.1.2

3) No se transportara nunca agua de lastre en los tanques de carga excepto:
a) en las infrecuentes travesías en que las condiciones meteorológicas sean tan duras que, en
opinión del capitán, sea necesario cargar agua de lastre adicional en los tanques de carga
para mantener la seguridad del buque;

Ver anexo No. 1 . Certificado internacional de prevención de la
contaminación por hidrocarburos

Ver anexo. No. 16 . Especificaciones Técnicas
Regla 20
Libro registro de hidrocarburos

2.1.3

1) Todo petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 toneladas y cualquier otro
buque de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas, que no sea un petrolero, llevará a
bordo un Libro registro de hidrocarburos, parte I (Operaciones en los espacios de máquinas).
Todo petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 toneladas llevará también un
Libro registro de hidrocarburos, parte II (Operaciones de carga y lastrado). El (los) Libro(s)
registro de hidrocarburos, ya forme(n) parte o no del diario oficial de navegación, se
ajustara´(n) al (a los) modelo(s) que se especifica(n) en el apéndice III del presente anexo.

C

Los buques cuentan con registro de Hidrocarburos
cumpliendo así lo establecido en la regla 20 del Ver anexo. No. 17. Libro registro de hidrocarburos
MARPOL

Capitulo IV – Prevención de la contaminación derivada de sucesos que entrañan contaminación por hidrocarburo
Regla 26
Plan de emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos
2.1.4

2.2

1) Todo petrolero de arqueo bruto igual o superior a 150 toneladas y todo buque no petrolero
cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400 toneladas llevará a bordo un plan de emergencia
en caso de contaminación por hidrocarburos aprobado por la Administración.
Cuando se trate de buques construidos antes del 4 de abril de 1993, la presente prescripción
será aplicable 24 meses después de esta fecha.

Anexo IV: Prevención de la contaminación por las aguas sucias

C

Los B/T Santiago y Zamora, disponen de un Plan de
Emergencia a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos, con el propósito de proveer al personal Ver anexo No. 2 . Plan de Emergencia a bordo en caso de
de a bordo guias y referencias para tomar acciones contaminación por Hidrocarburos
necesarias para minimizar la contaminación de
petróleo y mitigar sus efectos.
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Regla 3 Visitas
1) Todo buque que esté sujeto a las disposiciones del presente anexo y que realice viajes a
puertos o terminales mar adentro sometidos a la jurisdicción de otras Partes en el Convenio,
será objeto de las visitas que se especifican a continuación:
2.2.1

a) Una visita inicial, antes de que el buque entre en servicio o de que se expida por primera
vez el Certificado prescrito en la regla 4 del presente anexo, la cual incluirá una inspección del
mismo para garantizar que:

C

Los B/T Santiago y Zamora, cuentan con un sistema
para tratar las aguas sucias, cumpliendo las
prescripciones operativas estipuladas con las normas

i) si el buque está equipado con una instalación para el tratamiento de las aguas sucias, dicha
instalación cumple las prescripciones operativas estipuladas de acuerdo con las normas y los
métodos de ensayo elaborados por la Organización;

Ver anexo No. 3 Análisis de laboratorio de aguas de descarga de los
Buques

2.2.2

ii) si el buque está dotado de una instalación para desmenuzar y desinfectar las aguas sucias,
dicha instalación es de un tipo homologado por la Administración;

C

Los B/T Santiago y Zamora, cuentan con un
sistema para tratar las aguas sucias, cumpliendo
las prescripciones operativas estipuladas con las
normas

2.2.3

Regla 4
Expedición de certificados
1) A todo buque que realice viajes a puertos o terminales mar adentro sometidos a la
jurisdicción de otras Partes en el Convenio, una vez visitado de acuerdo con las disposiciones
de la regla 3 del presente anexo, se le expedirá un Certificado internacional (1973)

C

Los Buques cuentan con el Certificado Internacional Ver anexo No. 4 . Certificado internacional de prevención de la
de prevención de la contaminación por aguas sucias contaminación por aguas sucias

C

Los buques cuentan con los certificados que
garantizan la prevención de la contaminación por
aguas sucias como se indica en el literal anterior, así
mismo el buque cuenta con rótulos prohibitivos en el
anterior de los buques, sobre descargas de aguas
sucias

Regla 8
Descarga de aguas sucias
1) A reserva de las disposiciones de la regla 9 del presente anexo, se prohíbe la descarga de
aguas sucias en el mar a menos que se cumplan las siguientes condiciones:

2.2.4

b) que el buque utilice una instalación para el tratamiento de las aguas sucias que haya sido
certificada por la Administración en el sentido de que cumple las prescripciones operativas
mencionadas en la regla 3 1) a) i) del presente anexo, y
i) que se consignen en el Certificado de prevención de la contaminación por aguas sucias
(1973) los resultados de los ensayos a que fue sometida la instalación;

BT SANTIAGO

ii) que, además, el efluente no produzca solidos flotantes visibles, ni ocasione decoloración,
en las aguas circundantes;

2.3

Anexo V. Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques

BT ZAMORA

Ver anexo No. 4 . Certificado internacional de prevención de la
contaminación por aguas sucias
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Regla 3
Descarga de basuras fuera de las zonas especiales

C

Las naves cuentan con un Plan de Gestión de
Ver anexo No. 5 . Plan de gestión de basuras
Basuras, con el objetivo de proveer al buque
información para el cumplimiento de los cuerpos
Ver Anexo No. 6. Certificado de gestión de basuras
legales nacionales e internacionales

C

Los buques cuentan con un libro de registro de
basuras en las cuales se detallan la cantidad tipo y
coordenadas donde se descargaron

1) A reserva de lo dispuesto en las reglas 4, 5 y 6 del presente anexo:
2.3.1
a) se prohíbe echar al mar toda materia plástica, incluidas, sin que la enumeración sea
exhaustiva, la caballería y redes de pesca de fibras sintéticas, las bolsas de plástico para la
basura y las cenizas de incinerador de productos de plástico que puedan contener residuos
tóxicos o de metales pesados;

2.3.2

b) las basuras indicadas a continuación se echaran tan lejos como sea posible de la tierra más
próxima, prohibiéndose en todo caso hacerlo si la tierra más próxima se encuentra a menos
de:
i) 25 millas marinas, cuando se trate de tablas y forros de estiba y materiales de embalaje que
puedan flotar;
ii) 12 millas marinas, cuando se trate de los restos de comidas y todas las demás basuras,
incluidos productos de papel, trapos, vidrios, metales, botellas, loza doméstica y cualquier otro
desecho por el estilo;

Ver anexo No. 18. Libro registro de basuras

2.3.3

c) las basuras indicadas en el inciso ii) del apartado b) de la presente regla podrán ser
echadas al mar siempre que hayan pasado previamente por un desmenuzador o triturador y
ello se efectúe tan lejos como sea posible de la tierra más próxima, prohibiéndose en todo
caso hacerlo si la tierra más próxima se encuentra a menos de 3 millas marinas. Dichas
basuras estarán lo bastante desmenuzadas o trituradas como para pasar por cribas con
mallas no mayores que 25 mm.

C

Las naves cuentan con un Plan de Gestión de
Ver anexo No. 5 . Plan de gestión de basuras
Basuras, con el objetivo de proveer al buque
información para el cumplimiento de los cuerpos
Ver Anexo No. 6. Certificado de gestión de basuras
legales nacionales e internacionales

C

Los rótulos sobre eliminación de basuras se
encuentran redactados en el idioma de trabajo del
personal de los buques y ubicados en sitios visibles

Regla 9
Rótulos, planes de gestión de basuras y mantenimiento de registros de basuras

2.3.4

1) a) En todo buque de eslora igual o superior a 12 m, se colocaran rótulos en los que se
notifiquen a la tripulación y a los pasajeros las prescripciones sobre eliminación de basuras
que figuran en la reglas 3 y 5 del presente anexo, según proceda;
'b) los rótulos estarán redactados en el idioma de trabajo del personal del buque y, en el caso
de los buques que realicen viajes a puertos o terminales mar adentro que estén bajo la
jurisdicción de otras Partes en el Convenio, lo estarán también en inglés francés, o español.

2.3.5

2) Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas y todo buque que esté
autorizado a transportar 15 personas o más tendrá un plan de gestión de basuras que la
tripulación deberá cumplir. Dicho plan incluirá procedimientos escritos para la recogida, el
almacenamiento, el tratamiento y la evacuación de basuras, incluida la manera de utilizar el
equipo de a bordo. También se designara en él a la persona encargada de su cumplimiento.
Dicho plan se ajustará a las directrices que elabore la Organización y estará escrito en el
idioma de trabajo de la tripulación

BT SANTIAGO

C

BT ZAMORA

Las naves poseen un Plan de Gestión de Basuras, en
Ver anexo No. 5 . Plan de gestión de basuras
el cual se detallan procedimientos escritos para la
recogida, el almacenamiento, el tratamiento y la
Ver Anexo No. 6. Certificado de gestión de basuras
evacuación de basuras
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2.3.6

3) Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas y todo buque que esté
autorizado a transportar 15 personas o más, que realice viajes a puertos o terminales mar
adentro que estén bajo la jurisdicción de otras Partes en el Convenio, y toda plataforma fija o
flotante empleada en la exploración y explotación del fondo marino llevara llevará un Libro
registro de basuras. Este Libro, sea o no sea parte del diario oficial de navegación, se ajustará
al modelo especificado en el apéndice del presente anexo;

Cap. Orlando Carrión

C

NC+

nc-

NA

Corporación Tauro
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de respaldo,
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Los B/T Santiago y Zamora, disponen del Libro de
registro
de
hidrocarburos,
cumpliendo
las
especificaciones requeridas por el MARPOL

Ver anexo No. 18. Libro registro de basuras
2.4

Anexo VI Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques
Capítulo II – Reconocimiento, certificación y medios de control
Regla 6
Expedición del Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica

2.4.1

1) Se expedirá un Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica,
tras un reconocimiento efectuado de conformidad con las disposiciones de la regla 5 del
presente anexo:

Los buques disponen del Certificado internacional de
prevención de la contaminación atmosférica

Ver anexo No. 19. Certificado internacional de prevención de la
contaminación atmosférica

a) a todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400, que realice viajes a puertos o
terminales mar adentro sometidos a la jurisdicción de otras Partes; y
b) a las plataformas y torres de perforación que realicen viajes a aguas sometidas a la
soberanía o jurisdicción de otras Partes en el Protocolo de 1997.

3
3.1

3.1.1

4

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA EN EL MAR O SOLAS (ACRÓNIMO DE LA DENOMINACIÓN INGLESA DEL CONVENIO: "SAFETY OF LIFE AT SEA")
CAPÍTULO IX Gestión de la seguridad operacional de los buques
Regla 4
Certificación
1. Se expedirá un documento demostrativo de cumplimiento a cada compañía que cumpla las
prescripciones del Código internacional de gestión de la seguridad. Este documento será
expedido por la Administración, por una organización reconocida por la Administración o, a
petición de la Administración, por otro Gobierno Contratante.

C

Los buques Santiago y Zamora cuentan con el
certificado de Cumplimiento

Ver Anexo No. 7 Certificado de Cumplimiento

C

Los buques Santiago y Zamora cuentan con el
certificado de Líneas de Carga

Ver Anexo No. 8 Internacional de líneas de carga

C

Los buques Santiago y Zamora cuentan con el
certificado de Arque de buques

Ver Anexo No. 9 Certificado Internacional de arqueo de buques

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LÍNEAS DE CARGA, 1966
Artículo 16 y 18
Certificado internacional de exención relativo al francobordo

4.1

5

5.1

5

A todo buque al que se haya concedido una exención en virtud de las disposiciones del
artículo 6 del Convenio de Líneas de Carga, o del Convenio modificado por el Protocolo de
1988 relativo al Convenio de Líneas de Carga, según proceda, le será expedido un Certificado
internacional de exención relativo al francobordo.

CONVENIO INTERNACIONAL DE ARQUEO DE BUQUES, 1969
Artículo 7
Certificado internacional de arqueo (1969) Se expedirá un Certificado internacional de arqueo
(1969) a todo buque cuyos arqueos bruto y neto hayan sido determinados conforme a las
disposiciones del Convenio

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL
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CAPÍTULO II. De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental
Las embarcaciones no cuentan con Licencia
Ambiental emitida por la Autoridad competente.

Art. 20 Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la
licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ramo

ncSe encuentra en proceso de regularización ambiental
para sus actividades

CAPITULO III De los mecanismos de Participación Social
Art. 28 Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a
través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de
asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a
quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o
acusaciones temerarias o maliciosas.

nc-

El proceso de participación social se realizará
conforme al cronograma de licenciamiento ambiental
del Ministerio del Ambiente

ACUERDO MINISTERIAL 061 REFORMA AL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

6.1

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades,
constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse
a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo
ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.

6.2

Art. 54 Prohibiciones.- Sin perjuicio a las demás prohibiciones estipuladas en la normativa
ambiental vigente, se prohíbe:
b) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales
en el dominio hídrico público, aguas marinas, en las vías públicas, a cielo abierto, patios,
predios, solares, quebradas o en cualquier otro lugar diferente al destinado para el efecto de
acuerdo a la norma técnica correspondiente.

C

6.3

Art. 55 De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.- Está dirigida a
la implementación de las fases de manejo de los residuos sólidos que son la minimización de
su generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o
transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final.

C

Las naves mantienen un Plan de manejo de Basuras,
el mismo que contiene procedimientos y técnicas para
Ver anexo No. 5 . Plan de gestión de basuras
el manejo y disposición final adecuada de los
residuos

6.4

Art. 60 Del Generador.- Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos debe:
a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio
de recolección y depositados en sitios autorizados que determine la autoridad competente.
b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la fuente,
mediante la optimización de los procesos generadores de residuos.
c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las normas
específicas.

C

Los buques, cuentan con un área específica para la
clasificación y separación de residuos (Pañol de
basuras) y prestan los servicios de Extinpest S.A.
para el desalojo de desechos

nc-

Los Buques Santiago y Zamora se encuentran en
proceso de Licenciamiento Ambiental. El Ministerio Ver anexo No.20. Aprobación de los Términos de Referencia Estudio
del Ambiente aprobó los TDRS y la Licencia de Impacto Ambiental Ex post
Ambiental se encuentra en trámite.

Los Buques Santiago y Zamora mantienen sitios
(Pañol de Basuras) en los cuales se recopilan los
desechos hasta proveer de su disposición final,
cumpliendo así lo dispuesto en el presente artículo.
BT SANTIAGO

BT ZAMORA

Ver anexo No. 21. Certificado Extinpest S.A , desalojo de desechos.
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C

6.5

Art. 61 De las prohibiciones.- No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas,
ni desechos peligrosos o de manejo especial, en los recipientes destinados para la
recolección de residuos sólidos no peligrosos.

C

NC+

nc-

NA

Cap. Orlando Carrión
Corporación Tauro
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de respaldo,
fotografías, resultados de laboratorio, etc.)

Los recipientes destinados para la separación de
residuos no peligrosos se encuentran libres de
sustancias viscosas o desechos peligrosos.
BT SANTIAGO

6.6

Art. 62 De la separación en la fuente.- El generador de residuos sólidos no peligrosos está en
la obligación de realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos en función del
Plan Integral de Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la normativa ambiental
aplicable.

6.7

Art. 64 De las actividades comerciales y/o industriales.- Se establecen los parámetros para el
almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio de
otros que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, siendo los siguientes:
a) Las instalaciones para almacenamiento de actividades comercial y/o industrial, deberán
contar con acabados físicos que permitan su fácil limpieza e impidan la proliferación de
vectores o el ingreso de animales domésticos (paredes, pisos y techo de materiales no
porosos
e
impermeables).
b) Deberán ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los
residuos no peligrosos.
c) Deberán estar separados de áreas de producción, servicios, oficinas y almacenamiento de
materias primas o productos terminados.

C

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los
desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de su responsabilidad:
a) Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que
efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la
normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que
involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es
solidaria e irrenunciable;
b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales
ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de Aplicación
responsable

C

6.8

C

BT ZAMORA

Las naves cuentan con recipientes destinados para la
separación de los residuos
BT SANTIAGO

BT ZAMORA

BT SANTIAGO

BT ZAMORA

El área donde se almacenan los residuos es amplia y
se encuentra apartada de las áreas de carga de
petróleo, oficinas, etc.

La Empresa Publica Flota Petrolera Ecuatoriana
dispone de los Registros Generadores de Desechos
Peligrosos (Esmeraldas y Guayaquil)
Ver anexo No. 22. Registro generador de Desechos Peligrosos EP
FLOPEC

6.9

Art. 89 Del reporte.- El generador reportará a la Autoridad Ambiental Competente, en caso de
producirse accidentes durante la generación y manejo de los desechos peligrosos y/o
especiales, en un máximo de 24 horas del suceso. El ocultamiento de esta información
recibirá la sanción prevista en la legislación ambiental aplicable y sin perjuicio de las acciones
judiciales a las que hubiese lugar.

C

Los Buques cuentan con un Plan de Manejo de
Basuras, en el mismos se describe que se deberá
realizar el reporte en cuanto ocurra un accidente el
mismo deberá ser reportado a la Autoridad
correspondiente. No se han presentado accidentes
relacionados con el manejo de los desechos
peligrosos

6.10

Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales.- Los desechos peligrosos
y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el
efecto las normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la
Autoridad Nacional de Normalización, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel
internacional aplicables en el país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser
utilizados únicamente para este fi n, tomando en cuenta las características de peligrosidad y
de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos materiales.

C

En los buques existen áreas especificas para
almacenamiento de desechos peligrosos, que están
debidamente rotulados, conforme al Plan de gestión
de basuras

Ver anexo No. 5 . Plan de gestión de basuras

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL APLICABLE
“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE"
EMPRESA:

EP. FLOPEC

INSTALACIÓN:

RESPONSABLE DE LA EMPRESA:

BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC

Cap. Orlando Carrión

EMPRESA CONSULTORA RESPONSABLE:

Corporación Tauro

CALIFICACIÓN
N°

OBLIGACIONES AMBIENTALES

6.11

6.12

7
7.1

7.1.1

Art. 92 Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o
especiales en las instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la
fecha del correspondiente permiso ambiental. En casos justificados, mediante informe técnico,
se podrá solicitar a la Autoridad Ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá
de 6 meses.

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de respaldo,
fotografías, resultados de laboratorio, etc.)

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
C

NC+

nc-

Los desechos peligrosos se encuentran almacenados
y etiquetados correctamente y son desalojados
conforme al Plan de gestión de basuras y condiciones
operativas

C

Art. 210 Prohibición.- De conformidad con la normativa legal vigente:
b) Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase los límites permisibles o criterios de calidad
correspondientes establecidos en este Libro, en las normas técnicas o anexos de aplicación.

NA

nc-

Las descargas de aguas residuales se realizan
cumpliendo el proceso de tratamiento para las
mismas; sin embargo en el Buque Zamora no cumple
el parámetro sustancias tensoactivas, mientras que
en el Buque Santiago los parámetros cumplen con los
límites permisibles, conforme se detallan en los
Ver anexo No. 3 Análisis de laboratorio de aguas de descarga de los
resultados de monitoreo
Buques

ACUERDO MINISTERIAL 097A
Norma de Calidad Ambiental de Descarga de Efluentes: Recurso Agua (Anexo 1)
5.1.1 Criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico
5.1.1.1 Se entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella que es obtenida
de cuerpos de agua, superficiales o subterráneas, y que luego de ser tratada será empleada
por individuos o comunidades en actividades como:
a) Bebida y preparación de alimentos para consumo humano,
b) Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene
personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios,

C

Las embarcaciones para sus actividades
alimentación utilizan agua purificada

de

Anexo 27 Anàlisis de aguas de consumo humano de los buques

7.1.2

5.2.1
Principios
básicos
para
descarga
de
efluentes.
5.2.1.1 Los laboratorios que realicen los análisis de muestras de agua de efluentes o cuerpos
receptores deberán estar acreditados por el SAE.

C

Se realizo los monitoreos de descarga de aguas
residuales con el laboratorio GRUNTEC, el mismo
que se encuentra acreditado por el Servicio de
Acreditación Ecuatoriana SAE
BT SANTIAGO

7.1.3

8

8.1

5.2.5 Normas generales para descarga de efluentes a cuerpos de agua marina
5.2.5.4 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos no tratados, provenientes de
embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, hacia
los sistemas de alcantarillado, o cuerpos receptores. Se observarán las disposiciones en las
normas correspondientes.

C

Los buques cuentan con un sistema de tratamiento
de aguas residuales, el mismo es utilizado previo a la
descarga de efluentes al cuerpo de aguas marina

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL DE OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR
Art. 21.- Actividades prohibidas.- De acuerdo con la Ley Forestal y de Conservación de
Áreas Naturales y Vida Silvestre, se prohíben las actividades de caza y pesca así como la
recolección de especies de flora y fauna, el mantenimiento de animales en cautiverio y la
introducción de especies exóticas y animales domésticos.

C

En la políticas de EP Flopec, se establece el cuidado
del medio ambiente

BT ZAMORA
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NC+
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NA

Corporación Tauro
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Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y
almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente:
8.2

8.3

8.4

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y
distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos
ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de
seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad
Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles;

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra la
corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados
que contaminen el ambiente;

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700
galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas offshore, los
tanques de combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la recolección de
combustibles derramados y su adecuado tratamiento y disposición; y,

C

El personal de los buques permanentemente reciben
capacitaciones en temas operativos, seguridad y
ambiente.

C

Los buques disponen de los permisos operativos y
constantemente
se
realizan
actividades
de
mantenimiento de sus instalaciones
BT SANTIAGO

BT ZAMORA

BT SANTIAGO

BT ZAMORA

El área de conexión de mangueras para los diferentes
procesos de carga y descarga de hidrocarburos
cuentan con rejillas para la recolección de
combustibles en caso de ocurrir un derrame.

C

Art. 71.- Tanques de almacenamiento.- Para los tanques de almacenamiento del petróleo
y sus derivados, además de lo establecido en el artículo 25, se deberán observar las
siguientes disposiciones:
8.5

c. Transporte de hidrocarburos y/o sus derivados costa afuera:

Las naves cuentan con los Certificados de Control
Anual emitido por la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero

C

c.1) El transporte de hidrocarburos y/o sus derivados costa afuera, a través de buque
tanques, se realizará sujetándose a lo establecido por la Dirección General de la Marina
Mercante y del Litoral, como autoridad marítima nacional responsable de la prevención y
control de la contaminación de las costas y aguas nacionales

Ver anexo No. 10 .Certificado de Control Anual

d. Disposiciones generales para todo tipo de instalaciones:
8.6

d.2) Se presentará anualmente un informe de inspección y mantenimiento de los
tanques de almacenamiento a la Subsecretaría de Protección Ambiental, así como sobre la
operatividad del Plan de Contingencias incluyendo un registro de entrenamientos y
simulacros realizados con una evaluación de los mismos.

nc-

No se ha presentado a la Autoridad Ambiental el
informe de inspección y mantenimiento de los
tanques de almacenamiento, sin embargo disponen
de los permisos respectivos para la operación de los
buques, adicional disponen del Plan de Emergencia

Art. 73.- Construcción de ductos.- Para la construcción de oleoductos, poliductos y
gasoductos se deberán observar las siguientes disposiciones:
6) Transporte en autotanques y buque tanques
C

8.7
Los vehículos y buques transportadores de combustibles líquidos y gaseosos derivados del
petróleo deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:
6.1) Deberán contar con el equipo para control contra incendios y/o cualquier emergencia.

Las naves cuentan con equipos para control de
incendios
y
situaciones
de
emergencia
y
contingencia.
BT SANTIAGO

BT ZAMORA
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C

NC+

nc-

NA

C

Las
embarcaciones
cumplen
con
estos
requerimientos técnicos, permanentemente se
realizan actividades de mantenimiento preventivo de
todas las áreas.

8.9

6.3) El transporte de combustibles, tanto terrestre como marítimo, se deberá realizar
sujetándose a las respectivas Leyes y Normas de Seguridad Industrial y protección ambiental
vigentes en el país.

C

Los buques cuentan con certificaciones relativas a
seguridad y prevención de la contaminación vigentes.
Actualmente se encuentra en proceso de
Licenciamiento Ambiental.

8.10

6.4) Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y capacitar
al personal sobre las medidas de Seguridad Industrial y de conservación y protección
ambiental, a fin que se apliquen las mismas en el desempeño y ejecución de su trabajo

C

El personal de los buques permanentemente reciben
capacitaciones en temas operativos, seguridad y
ambiente.

8.8

6.2) Los tanques, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán mantenerse en
adecuado estado, a fin de evitar daños que podrían ocasionar cualquier tipo de
contaminación tanto en tierra como en mar.

Cap. Orlando Carrión
Corporación Tauro
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de respaldo,
fotografías, resultados de laboratorio, etc.)

Ver Anexo No. 1 Certificado Internacional de prevención de la
contaminación
Ver Anexo No. 2. Plan de Emergencia a bordo
Ver Anexo No.4 Certificado Internacional de prevención de la
contaminación por aguas sucias
Ver Anexo No. 6 Certificado de gestión de basuras

Ver anexo No. 23. Capacitaciones en temas de SSA

9

9.1

CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

Art. 434.- Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio colectivo y permanente de
trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar
y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección
Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado
cada dos años.

C

EP FLOPEC dispone del Reglamento de higiene y
seguridad, aprobado por el Ministerio de Trabajo
BT SANTIAGO

BT ZAMORA

Ver anexo No. 24. Certificado de aprobación del Reglamento de
higiene y seguridad.
9.2

Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo

Art. 11 Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones generales de los personeros de
las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:
9.2.1

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y
materiales para un trabajo seguro.

C

Las instalaciones, máquinas, herramientas y
materiales utilizados en los buques se encuentran en
buen estado y reciben mantenimientos periódicos
BT SANTIAGO

9.2.2

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad,
con sujeción a las normas legales vigentes.

C

EP FLOPEC dispone del Reglamento de higiene y
seguridad.
Las embarcaciones cuentan con un área de
enfermería para el personal embarcado

BT ZAMORA
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C

9.2.3

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de
protección personal y colectiva necesarios.

Cap. Orlando Carrión

C

NC+

nc-

NA

Corporación Tauro
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de respaldo,
fotografías, resultados de laboratorio, etc.)

El personal embarcado que labora en los buques
dispone de EPP, conforme a las actividades que
desarrollan
BT SANTIAGO

9.2.4

Art. 13 Obligaciones de los trabajadores.- 3. Usar correctamente los medios de protección
personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.

C

Los trabajadores de os buques utilizan correctamente
los EPP de acuerdo a la actividad que realizan

9.2.5

Art. 40 Vestuarios 1. Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios para uso
del personal debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo y en una
superficie adecuada al número de trabajadores que deben usarlos en forma simultánea.

C

Los buques Santiago y Zamora cuentan con cuartos
de vestuario para hombres y para mujeres
BT SANTIAGO

BT ZAMORA

BT ZAMORA

Art. 56. ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS.
9.2.6

1. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente
iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con
seguridad y sin daño para los ojos.

C

Todas las áreas de las embarcaciones cuentan con
iluminación que permite a los trabajadores ejercer
sus actividades con normalidad
BT SANTIAGO

BT ZAMORA

BT SANTIAGO

BT ZAMORA

Art. 164 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES

9.2.7

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y
medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos
de seguridad y demás medios de protección.

C

Los buques de EP FLOPEC, Santiago y Zamora
poseen señalización de seguridad

4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en buen
estado de utilización y conservación.

10
10.1

ACUERDO MINISTERIAL 155: NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PARA LOS SECTORES DE INFRAESTRUCTURA: ELÉCTRICO,
TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE (PUERTOS Y AEROPUERTOS)
Anexo 1C: Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias.
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4.4 Normas para el manejo de las descargas de aguas residuales domésticas, de sentina y de
lastre provenientes de embarcaciones

10.1.1

10.1.2

4.4.1 A fin de preservar la calidad del agua, queda prohibida la descarga de aguas residuales
domésticas desde embarcaciones hacia los cuerpos de agua. Este tipo de aguas residuales
deberán ser entregadas al sistema de tratamiento de la instalación portuaria. La instalación
portuaria será responsable por su disposición final mediante instalaciones in situ o través de
un tercero debidamente autorizado por la Entidad Ambiental de Control en concordancia con
lo establecido en el artículo 84 del presente Libro VI. De no contar la instalación portuaria con
las instalaciones, o no poder brindar el servicio, para el tratamiento de aguas residuales
domésticas, éstas deberán ser descargadas de acuerdo a las especificaciones establecidas
en el Convenio MARPOL 73/78, Anexo IV - Prevención de la Contaminación por Aguas
Residuales desde Embarcaciones.

4.4.2 Igualmente se prohíbe descargar aguas residuales de sentina desde embarcaciones
hacia los cuerpos de agua. Estas aguas deberán ser entregadas a la respectiva autoridad
portuaria para su adecuado manejo y tratamiento. Al traspasarse estas aguas desde la
embarcación hacia el sistema de tratamiento, se deberá utilizar dispositivos para la contención
de posibles goteos o derrames.

C

Debido a que los buques permanecen fondeados mar
adentro y las actividades de carga y descarga de
hidrocarburos las realizan en Monoboya del Terminal
Petrolero de Refinería, Boyas “X” y “Y” del Sistema de
Oleoducto Trans Ecuatoriano) ubicada en la provincia
de Esmeraldas, puerto de La Libertad (Monoboya y
Boyas Internacionales), las naves poseen sistema de
tratamiento para aguas residuales

C

Durante las visitas in situ se constató que las naves
no generan aguas de sentina como se observan en
el registro fotográfico
BT SANTIAGO

11

11.1

BT ZAMORA

PROCEDIMIENTO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS, PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos
deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de
generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A.

C

La Empresa Publica Flota Petrolera Ecuatoriana
dispone de los Registros Generadores de Desechos
Peligrosos (Esmeraldas y Guayaquil)
Ver anexo No. 22. Registro generador de Desechos Peligrosos EP FLOPEC

12
12.1

REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD MARÍTIMA DECRETO No. 168
De la matrícula de las naves

12.1.1

Art. 2.- La matrícula de una nave es un certificado por el cual se acredita que ha sido inscrita
en los Registros de la Capitanía de Puerto correspondiente.

C

Las embarcaciones
matrícula

12.1.2

Art. 3.- El registro de la matrícula tendrá carácter permanente pero anualmente se renovará el
respectivo certificado, previo el pago de los derechos establecidos.

C

Los Buques Santiago y Zamora cuentan con su
Ver Anexo No. 11 Matrícula de las embarcaciones
certificado de matrícula renovado anualmente

C

Las embarcaciones cuentan con su respectiva
patente de navegación de la Autoridad Marítima
Ver Anexo No. 12 Patente de navegación
(Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y
Fluvial)

12.2

12.2.1

12.3

cuentan

con

su respectiva

Ver Anexo No. 11 Matrícula de las embarcaciones

Patente de Navegación y Pasavante
Art. 16.- La Patente de Navegación de toda nave nacional será otorgada por la Dirección
General de la Marina Mercante, previa petición del armador/propietario acompañada de una
copia de la matrícula.
Las naves menores no están obligadas a patentarse

Del arqueo, avalúo, clasificación e inspección de naves

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL APLICABLE
“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE"
EMPRESA:

EP. FLOPEC

INSTALACIÓN:

RESPONSABLE DE LA EMPRESA:

BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC

EMPRESA CONSULTORA RESPONSABLE:
CALIFICACIÓN

N°

Cap. Orlando Carrión

OBLIGACIONES AMBIENTALES

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
C

NC+

nc-

NA

Corporación Tauro
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de respaldo,
fotografías, resultados de laboratorio, etc.)

12.3.1

Art. 28.- Las naves nacionales deben obtener obligatoriamente un Certificado de Arqueo,
Avalúo y Clasificación y de Inspección de Seguridad.

C

Los Buques cuentan con el Certificado de Arqueo
Ver Anexo No.9 Certificado Internacional de Arqueo
avalúo y clasificación, y de inspección de seguridad

12.3.2

Art. 43.- Las naves nacionales con excepción de las 10 TRB o menos, obtendrán un
Certificado de Líneas de Carga que lo emitirá la Dirección General de la Marina Mercante en
conformidad con las normas contenidas en el Convenio Internacional de Líneas de Carga en
vigencia, y lo indicado en los siguientes artículos.

C

La naves cuentan con el certificado Internacional de
Líneas de carga, expedido en el año 2014 hasta el Ver Anexo No. 8 Certificado internacional de Líneas de carga
2018

12.3.3

Art. 44.- El Certificado de Líneas de Carga se lo extenderá por el plazo de cinco años, pero se
lo deberá renovar antes de su vencimiento cuando se efectúen reparaciones, modificaciones
o transformaciones en la nave que alteren su línea de carga o por cambio de nombre de la
nave.

C

La naves cuentan con el certificado Internacional de
Líneas de carga, expedido en el año 2014 hasta el Ver Anexo No. 8 Certificado internacional de Líneas de carga
2019

12.3.4

Art. 46.- Las naves nacionales de más de 10 TRB serán inspeccionadas en forma anual de
conformidad con las disposiciones del presente reglamento y las de los Convenios
Internacionales, en base a lo cual la Dirección General de la Marina Mercante emitirá el
Certificado de Inspección de Seguridad con validez de un año.

C

Las embarcaciones han sido inspeccionadas y tienen
Ver Anexo No. 13 Certificado de seguridad para buques de carga
el certificado de inspección de seguridad

C

Durante las inspecciones realizadas no se han
registrado novedades que afecten a la seguridad de Los buques cuentan con los certificados que garantizan la seguridad
la vida humana en el mar o a la conservación del de la vida en el mar y la conservación del medio marino
medio marino

12.3.5

Art. 49.- Si como resultado de la inspección anual se determinare la existencia de novedades
que afecten a la seguridad de la vida humana en el mar o a la conservación del medio marino,
la nave quedará impedida de navegar hasta tanto se solucionen tales novedades y sea
reinspeccionada.
Si se trata de otro tipo de novedades, se autorizará la navegación en forma temporal, por el
tiempo que se conceda, hasta que tales novedades sean solucionadas y sea
reinspeccionada.

12.3.6

12.4

Art. 50.- Si a consecuencia de las inspecciones de seguridad y prevención de contaminación,
se determinare que las condiciones de la nave han variado en relación a los datos constantes
en los Certificados de Arqueo, Avalúo y Clasificación y de Líneas de Carga, la Dirección
General de la Marina Mercante obligará al armador de la nave a obtener nuevos certificados.

NA

Durante las inspecciones realizadas no se han
registrado este tipo de novedades

De las Radiocomunicaciones

12.4.1

Art. 55.- Las naves de cualquier nacionalidad, porte o clasificación para navegar en aguas
territoriales, deberán cumplir con las disposiciones del Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones; del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Marina Mercante; las de este
reglamento; y las de los Convenios Internacionales sobre la materia, ratificados por el
Ecuador.

C

Los Buques Santiago y Zamora cuentan con Licencia
Ver Anexo No 14 Licencia de radio estación
de Comunicación otorgado por la autoridad marítima

12.4.2

Art. 56.- Para instalar y operar una estación de nave o estación costera de
radiocomunicaciones del servicio móvil marítimo, se deberá obtener en la Dirección General
de la Marina Mercante la correspondiente cédula y licencia de estación de radio.

C

Las naves poseen licencia de radio-comunicación

12.4.3

Art. 60.- La licencia/cédula de estación de radio tendrá una validez de dos años a partir de la
fecha de expedición, la misma que deberá ser renovada treinta días antes de su vencimiento.
Igualmente será renovada antes del vencimiento del plazo de validez, si se produjere cambio
de: armador, nombre, puerto de registro de la nave, modificaciones de las características
técnicas de los equipos o renovación total o parcial de los mismos.

C

Las embarcaciones cumplen con este requerimiento
debido a que poseen la licencia de radio estación Vigente hasta el año 2018
vigente.

12.5

Registro del personal de la marina mercante

Ver Anexo No 14 Licencia de radio estación
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C

Art. 104.- Ninguna persona podrá ejercer profesión o actividad portuaria, marítima o fluvial, si
no se hubiere inscrito en los registros correspondientes de la Dirección General de la Marina
Mercante o de la respectiva Capitanía de Puerto y obtenido su matrícula. La Dirección General
de la Marina Mercante establecerá los casos en que se requiera satisfacer este requisito.

NC+

nc-

NA

Cap. Orlando Carrión
Corporación Tauro
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de respaldo,
fotografías, resultados de laboratorio, etc.)

C

Todos los oficiales y tripulantes de la embarcación
Ver anexo No. 25 Registro de las personas para ejercer actividades
cuentan con su respectiva matrícula emitida por la
en los buques
Autoridad Marítima

12.6.1

Art. 149.- Toda nave de bandera nacional o extranjera que navegue por las aguas
jurisdiccionales del Ecuador deberá cumplir con todas las disposiciones contempladas en el
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por
el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), en las normas contenidas en el Código de Policía
Marítima y en las Resoluciones y Directivas implementadas por la Dirección General de la
Marina Mercante.

C

Ver Anexo No. 1 Certificado Internacional de prevención de la
contaminación
Las naves cumplen con las disposiciones aplicables
Ver Anexo No. 2. Plan de Emergencia a bordo
del MARPOL 73/78 y disposiciones de la Autoridad
Ver Anexo No.4 Certificado Internacional de prevención de la
marítima
contaminación por aguas sucias
Ver Anexo No. 6 Certificado de gestión de basuras

12.6.2

Art. 151.- Toda nave de transporte de hidrocarburos de arqueo bruto igual o superior a 150
toneladas y toda otra nave de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas deberá llevar
obligatoriamente a bordo el Libro de Registro de Hidrocarburos en el que se anotarán todas
las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos, lastre y deslastre, eliminación de
residuos, etc., con indicación de la fecha, lugar y más detalles que se indican en el instructivo
que llevan dichos libros, los cuales son emitidos por la Dirección General de la Marina
Mercante y puestos a disposición de los usuarios para su adquisición. Este libro de
hidrocarburos será revisado periódicamente por la Autoridad Marítima del puerto o terminal de
destino de la nave.

C

Los buques disponen del Libro de registros de
Ver anexo No. 17. Libro de registros de Hidrocarburos
Hidrocarburos

C

Las embarcaciones de EP FLOPEC cuentan con una
Ver anexo No 15. Póliza de seguridad
póliza de seguro

C

Los B/T Santiago y Zamora, disponen de un Plan de
Emergencia a bordo en caso de contaminación por
hidrocarburos, con el propósito de proveer al personal Ver anexo No. 2 . Plan de Emergencia a bordo en caso de
de a bordo guias y referencias para tomar acciones contaminación por Hidrocarburos
necesarias para minimizar la contaminación de
petróleo y mitigar sus efectos.

12.5.1

12.6

12.6.3

De la Prevención y Control de la Contaminación

Art. 152.- (Reformado por el Art. 11 del D.E. 1111, R.O. 358, 12-VI-2008).- Toda nave que
transporte más de dos mil (2000) toneladas de hidrocarburos como cargamento deberá portar
obligatoriamente un Certificado de Seguro o de cualquier otra garantía financiera a la que se
refiere el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños causados por la
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos 1969.
El Certificado indicado anteriormente será otorgado por la Subsecretaría de Puertos y
Transporte Marítimo y Fluvial a solicitud del Armador.

12.6.4

13

13.1

Art. 153.- Toda nave de transporte de hidrocarburos de arqueo bruto igual o superior a 150
toneladas y toda nave no petrolera de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas llevará
obligatoriamente a bordo un Plan de Emergencia para el caso de contaminación por
hidrocarburos, el mismo que deberá estar aprobado por la Dirección General de la Marina
Mercante. Este plan será elaborado en base a las Directrices que para el efecto han sido
elaboradas por la Organización Marítima Internacional.

NTE INEN - ISO 3864-1 SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD - REGISTRO OFICIAL 954

5.4.1 Las señales auxiliares deben ser rectangulares. El color de fondo será blanco con texto
en color negro. En forma alternativa, se puede usar como color de fondo, el color de
seguridad de la señal principal, con texto en color de contraste correspondiente.

C

Los buques Santiago y Zamora en toda sus
instalaciones cuentan con señalética de seguridad
cumpliendo las especificaciones de las normas
técnicas
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C

13.2

14

14.1

5.5.1 El diseño de los símbolos debe ser tan simple como sea posible y deben omitirse
detalles no esenciales para la comprensión del mensaje de seguridad.

NC+

nc-

NA

C

Los símbolos de la señalética de seguridad son de
fácil entendimiento y comprensión

C

Los
productos
químicos
utilizados
en
las
embarcaciones
disponen
de
etiquetas
con
información de su contenido, para su correcta
manipulación.

NTE INEN 2288:2000

3.1. La etiqueta de precaución para cualquier producto químicos peligroso debe estar basada
sobre los riesgos que éste implica. 3.2. La siguiente información debe estar incluida en la
etiqueta:
1. Identidad del producto o componente(s) peligroso(s). 2. Palabra clave. 3. Declaración
de riesgos 4. Medidas de precaución. 5. Instrucciones en caso de contacto o exposición. 6.
Antídotos. 7. Notas para médicos 8. Instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo. 9.
Instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes.

Cap. Orlando Carrión
Corporación Tauro
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de respaldo,
fotografías, resultados de laboratorio, etc.)
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12.1.

SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de evaluación de cumplimento
ambiental realizada, se resume lo siguiente:
Tabla N° 1: Resumen Evaluación Cumplimiento Ambiental
CÓDIGO
1
2
3
4
5

CRITERIO
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR
CONVENIO MARPOL (MAR POLLUTION),
73/78
CONVENIO INTERNACIONALES
LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL
ACUERDO MINISTERIAL 061 REFORMA
AL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE
LEGISLACIÓN
SECUNDARIA
DEL
MINISTERIO DEL AMBIENTE

C

NC+

NC-

NA

1

0

0

0

14

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2

0

10

0

2

0

6

ACUERDO MINISTERIAL 097A

3

0

0

0

7

REGLAMENTO
SUSTITUTIVO
DEL
REGLAMENTO
AMBIENTAL
DE
OPERACIONES
HIDROCARBURÍFERAS
EN EL ECUADOR

9

0

1

0

8

CODIFICACIÓN
TRABAJO

8

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

16

0

0

1

3

0

0

0

69

0

5

1

9

10

11
12

DEL

CÓDIGO

DEL

ACUERDO MINISTERIAL 155: NORMAS
TÉCNICAS AMBIENTALES PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PARA LOS
SECTORES
DE
INFRAESTRUCTURA:
ELÉCTRICO, TELECOMUNICACIONES Y
TRANSPORTE
(PUERTOS
Y
AEROPUERTOS)
PROCEDIMIENTO DE GENERADORES DE
DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE
DESECHOS PELIGROSOS, PREVIO AL
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL
TRANSPORTE
DE
MATERIALES
PELIGROSOS
REGLAMENTO
DE
LA
ACTIVIDAD
MARÍTIMA DECRETO No. 168
NORMAS
INEN

TÉCNICAS

ECUATORIANAS

TOTAL

Elaborado por: Corporación Tauro, 2017
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Gráfico N° 1: Hallazgos de Auditoria
16
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12
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8
6
4
2
0

C
NC+
ncNA

Elaborado por: Corporación Tauro, 2017

Gráfico N° 2: Resumen Evaluación Ambiental

0%
7%

1%

C
NC+
NC-

92%

NA

Elaborado por: Grupo Consultor, 2016

De los resultados presentados en la tabla anterior se puede inferir lo siguiente, que el
número de Conformidades (C) registradas corresponde al 92 %; mientras que las No
Conformidades Menores (NC-) representan el 7%, relacionadas directamente con el
incumplimiento en las descargas de aguas residuales del Buque Zamora, falta de la
Licencia Ambiental de los Buques y la no entrega a la Autoridad Ambiental del informe de
inspección y mantenimiento de los tanques de almacenamiento; las No Conformidades
Mayores (NC+) corresponden al 0 %, y No Aplica (NA) representa el 0%.
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EP. FLOPEC

TÉCNICO RESPONSABLE
DE LA EMPRESA:

Cap. Orlando Carrión

BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC

EMPRESA CONSULTORA
RESPONSABLE:

Corporación Tauro

EMPRESA:
INSTALACIÓN:

CALIFICACIÓN
No

REFERENCIA DE HALLAZGO

NC+

MEDIDAS PROPUESTAS

MEDIO DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

COSTOS

nc-

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL
Las embarcaciones no cuentan con Licencia Ambiental emitida por
la Autoridad competente.
1

nc-

Continuar con el proceso de aprobación del EsIA Expost
hasta obtener la Licencia Ambiental

Licencia Ambiental

EP FLOPEC

3 MESES

Incluido en los
costos operativos
de los buques

nc-

Continuar con el proceso de aprobación del EsIA Expost
hasta obtener la Licencia Ambiental

Licencia Ambiental

EP FLOPEC

3 MESES

Incluido en los
costos operativos
de los buques

Licencia Ambiental

EP FLOPEC

3 MESES

Incluido en los
costos operativos
de los buques

Monitoreos de descarga de
aguas

EP FLOPEC

2 MESES

516,00

EP FLOPEC

2 MESES

Incluido en los
costos operativos
de los buques

Se encuentra en proceso de regularización ambiental para sus
actividades

2

El proceso de participación social se realizará conforme al
cronograma de licenciamiento ambiental del Ministerio del Ambiente

ACUERDO MINISTERIAL 061 REFORMA AL LIBRO VI DEL TULSMA Y NORMAS TÉCNICAS

3

Los Buques Santiago y Zamora se encuentran en proceso de
Licenciamiento Ambiental. El Ministerio del Ambiente aprobó los
TDRS y la Licencia Ambiental se encuentra en trámite.

nc-

Continuar con el proceso de aprobación del EsIA Expost
hasta obtener la Licencia Ambiental

4

Las descargas de aguas residuales se realizan cumpliendo el
proceso de tratamiento para las mismas; sin embargo en el Buque
Zamora no cumple el parámetro sustancias tensoactivas, mientras
que en el Buque Santiago los parámetros cumplen con los límites
permisibles, conforme se detallan en los resultados de monitoreo

nc-

Realizar los ajustes en el sistema de tratamiento del Buque
Zamora, considerar el cambio de detergentes, que
permitan cumplir con los limites máximos permisibles

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL DE OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR

5

No se ha presentado a la Autoridad Ambiental el informe de
inspección y mantenimiento de los tanques de almacenamiento, sin
embargo disponen de los permisos respectivos para la operación de
los buques, adicional disponen del Plan de Emergencia

nc-

Presentar a la Autoridad Ambiental el informe de
inspección y mantenimiento de los tanques de
almacenamiento

TOTAL

Informe de inspección de los
tanques

516,00

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
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14. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer de una guía
de programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones, orientados a prevenir,
eliminar, minimizar o controlar aquellos impactos ambientales o sociales negativos
determinados como significativos. De igual forma, el Plan de Manejo Ambiental busca
maximizar aquellos aspectos identificados como positivos durante la evaluación del
Proyecto “Licenciamiento Ambiental de los Buques de FLOPEC, dedicados a cabotaje

El Plan de Manejo Ambiental para el proyecto mencionado, deberá ser entendido como
una herramienta dinámica. Esto implica que el promotor debe mantener un compromiso
hacia el mejoramiento continuo de los aspectos socio-ambientales y los impactos que
fueron identificados anteriormente.

De esta forma el Plan de Manejo Ambiental, será para el proponente una herramienta de
trabajo, basado en un plan que permita la implementación de todas las medidas de
mitigación y control de los impactos ambientales identificados.
14.1.

CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El PMA se establece en base a planes y programas que responden a necesidades que
presenta el proyecto, con la finalidad de prevenir, controlar, remediar, mitigar y compensar
aquellos impactos ambientales negativos generados en las etapas de operación y cierre.

El PMA que se detalla a continuación, contiene los programas, sub programas y acciones
para las fases de operación y cierre, en cada una de ellas se establece responsabilidades
de su ejecución con su respectivo cronograma y costo que se refleja en la Matriz de
Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental.

Dentro de cada fase se incluyen los siguientes programas:

1. Plan Prevención y Mitigación de Impactos
2. Plan de Contingencias
3. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental
4. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
5. Plan de Manejo de Desechos
Proceso de Participación Social

Marzo, 2018
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6. Plan de Relaciones Comunitarias
7. Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas
8. Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área
9. Plan de Monitoreo y Seguimiento

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018
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14.1.1. PLAN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
OBJETIVO:
 Implementar medidas que permitan la prevención y mitigación de los posibles impactos ambientales negativos que generan las
actividades asociadas al transporte marítimo de hidrocarburos del proyecto ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST DE LOS BUQUES
SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE, para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental local y
nacional.

PPMI-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Buque Santiago y Zamora de la EP FLOPEC.
RESPONSABLE: Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIOS DE
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Generación de
aguas
contaminadas

Alteración de la
calidad del agua
marina y fluvial

Verificación de las tuberías
de descarga, de lastre
sucio o lastre contaminado

# de visitas in
situ realizadas /
#
visitas
planificadas

Registros
de
mantenimientos,
registro
fotográfico

Generación de
aguas
contaminadas

Alteración de la
calidad del agua
marina y fluvial

Generación de
aguas
contaminadas

Alteración de la
calidad del agua
marina y fluvial

Proceso de Participación Social

Verificación de los tanques
de lastre segregado que se
encuentren
libres
de
contaminación y que la
descarga de emergencia de
lastre
segregado
esté
provista de una válvula de
no retorno
Inspeccionar
que
los
tanques dedicados a lastre
limpio se encuentren libres
de
contaminación
por
hidrocarburos

Marzo, 2018

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

/

/

Certificado
Internacional de
Prevención de la
Contaminación
por
Aguas
Sucias ISPP
Registros
de
mantenimiento

FRECUENCIA

PERIODO

EP FLOPEC

30 veces

Mensual

EP FLOPEC

4 veces

Mensual

EP FLOPEC

4 veces

Mensual
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Generación de
aguas
contaminadas

Generación de
aguas
contaminadas

Alteración de la
calidad del agua
marina y fluvial

Alteración de la
calidad del agua
marina y fluvial

Verificar el funcionamiento
adecuado del sistema de
bombeo y tuberías del
buque

Verificar el funcionamiento
adecuado del sistema de
triturador y desinfección de
los buques.

Generación de
aguas
contaminadas

Alteración de la
calidad del agua
marina y fluvial

Inspeccionar el sistema
sanitario de los buques

Emisiones
aire,
descargas
líquidas.

Contaminación
del agua y aire.

Mantener
señalética
preventiva, prohibitiva e
informativa en todas las
áreas de los buques

Generación de
grasas
del
área de cocina

Alteración de la
calidad del agua
marina y fluvial

En el área de cocina de los
buques
realizar
el
mantenimiento
de
las
trampas de grasas

Emisiones
aire,

Contaminación
del agua y aire.

Aplicar procedimientos para
el manejo de forma segura

al
y

al
y

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

# de
medidas
propuestas /
# de
Medidas
realizadas.
# de
medidas
propuestas /
# de
Medidas
realizadas.
# de
medidas
propuestas /
# de
Medidas
realizadas.
# de señalética
en
buenas
condiciones/ #
de
señalética
total
#
de
mantenimientos
realizados/ # de
mantenimientos
programados
# de actividades
realizadas / #

EP FLOPEC

4 veces

Mensual

EP FLOPEC

4 veces

Mensual

EP FLOPEC

4 veces

Mensual

Registros
fotográficos

EP FLOPEC

1 vez

Trimestral

Registro
de
mantenimientos
/
Registro
Fotográfico

EP FLOPEC

1 vez

Mensual

Procedimientos,
Instructivos,
manuales etc.

EP FLOPEC

1 vez

Mensual

Certificado
Internacional de
Prevención de la
Contaminación
por
Aguas
Sucias ISPP
Registros
de
mantenimiento
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descargas
líquidas.

Generación de
aguas
contaminadas

de materiales peligrosos
(pinturas, solventes, etc)

Alteración de la
calidad del agua
marina y fluvial

Generación de
aguas
contaminadas

Alteración de la
calidad del agua
marina y fluvial

Fondeo de la
nave.

Alteración
del
suelo marino

Mantenimient
o exterior de la
nave

Alteración de la
calidad del agua
marina y fluvial

Proceso de Participación Social

Inspeccionar y verificar que
se encuentre operativo el
sistema de Lavado de
tanques con Crudo COW
(Crude Oil Washing) y
secado

Seguir
las
recomendaciones emitidas
por la Subsecretaria de
Puertos
y
Transporte
Marítimo y Fluvial sobre las
zonas y situaciones de
riesgo que deben evitarse
al tomar agua para lastre
Estudiar la carta del sitio
designado, así como el
derrotero para elegir el
lugar más resguardado y
protegido a los vientos
predominantes de la zona,
seleccionando también un
buen tenedero
Las
deberán
cualquier
trabajo

embarcaciones
evitar realizar
maniobra
o
de
carácter

Marzo, 2018

actividades
programadas

Registro
de
mantenimientos
realizados
/
Mantenimientos
planificados

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas
Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

/

Certificado
Internacional de
Prevención de la
Contaminación
por
Hidrocarburos
IOPP,
emitido
por la Autoridad
Marítima.
Registros
de
inspección
y
verificación

Informe emitido
por la autoridad
marítima

EP FLOPEC

1 vez

EP FLOPEC

1 vez

Trimestral

Mensual

/

Ruta de
navegación

EP FLOPEC

30 veces

Mensual

/

Registro
fotográfico

EP FLOPEC

1 vez

Trimestral
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Descarga de
Aguas
residuales

Emisiones
aire,
descargas
líquidas.

al
y

Alteración de la
calidad del agua
marina y fluvial

Contaminación
del agua y aire.

Proceso de Participación Social

abrasivo, que desprenda
pinturas o residuos de
casco dentro de las aguas
marinas o fluviales.
Queda
prohibida
la
descarga
de
aguas
residuales
domésticas
desde
embarcaciones
hacia los cuerpos de agua,
sin previo tratamiento.
Se
prohíbe
descargar
aguas residuales de sentina
desde
embarcaciones
hacia los cuerpos de agua.
Estas aguas deberán ser
entregadas a la respectiva
autoridad portuaria para su
adecuado
manejo
y
tratamiento
Mantener vigentes los
siguientes permisos
 Certificado Internacional
de prevención de la
contaminación
 Plan de Emergencia a
bordo
 Certificado Internacional
de prevención de la
contaminación
por
aguas sucias
 Certificado de gestión de
basuras

Marzo, 2018

Plan de
mantenimiento
de las naves
Volumen
de
agua tratada /
volumen
de
agua
residual
generada

Registro
de
volumen
de
agua tratada

EP FLOPEC

4 veces

Mensual

Volumen
de
agua tratada /
volumen
de
agua residual de
sentina
generada

Registro
de
volumen
de
agua tratada

EP FLOPEC

4 veces

Mensual

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

Certificados
vigentes

EP FLOPEC

1 vez

Año

/
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14.1.2. PLAN DE CONTINGENCIAS
PLAN DE CONTINGENCIAS
OBJETIVO:
 Contar con lineamientos, manuales, y procedimientos para enfrentar situaciones o eventos impredecibles de carácter exógeno y
endógeno, asociadas al transporte marítimo de hidrocarburos del proyecto ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST DE LOS BUQUES
SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE.

PDC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Buque Santiago y Zamora de EP FLOPEC.
RESPONSABLE:
ASPECTO
AMBIENTAL

Contaminación
del mar

Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.
IMPACTO
IDENTIFICADO

Alteración de la
calidad del agua
del mar

Proceso de Participación Social

MEDIDAS PROPUESTAS

El personal a bordo deberá
mantener una permanente
vigilancia cuando exista un
escape de petróleo durante
las
operaciones
de
transferencia, procediendo
inmediatamente a cerrar las
válvulas de líneas de carga,
incluida las válvulas de
dreno

Marzo, 2018

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

EP FLOPEC

1 vez

Mensual

Manual de
Contingencias y
Emergencias

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

/

Informes sobre
aplicación de
medidas de
contingencia
Verificación in
situ
Registro de
ejecución de
zafarranchos
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Contaminación
del mar

Contaminación
del mar

Alteración de la
calidad del agua
del mar

Durante las operaciones de
carga de petróleo los
tanques de carga serán
constantemente vigilados y
se
tomarán
sondas
permanentes a fin de evitar
que la carga rebose

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

Alteración de la
calidad del agua
del mar

Antes de iniciar cualquier
operación de transferencia
de petróleo todos los
imbornales de la cubierta
deberán estar debidamente
sellados para prevenir un
derrame o escape de
petróleo al mar o al muelle

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

Contaminación
del mar

Alteración de la
calidad del agua
del mar

Contaminación
del mar

Alteración de la
calidad del agua
del mar

Proceso de Participación Social

Cualquier
residuo
libre
flotante aceitoso o gotas
aceitosas
deben
ser
removidos antes de drenar
usando los absorbentes
disponibles en el equipo de
a bordo.
Si la manguera conectada
tierra – buque tuviera un
goteo en la brida es esencial
que ese goteo sea recogido

Marzo, 2018

/

Informes sobre
aplicación de
medidas de
contingencia
EP FLOPEC

4 vez

Mensual

EP FLOPEC

4 vez

Mensual

Registro de
absorbentes
utilizados
Registro
fotográfico

EP FLOPEC

1 vez

Cuando lo
amerite

Informes sobre
aplicación de
medidas de
contingencia

EP FLOPEC

1 vez

Cuando lo
amerite

Verificación in
situ
Registros
fotográficos
Informes sobre
aplicación de
medidas de
contingencia
/

Verificación in
situ
Registro
fotográfico

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas
Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

/

/
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en la bandeja recolectora de
a bordo

Contaminación
del mar

Contaminación
del mar

Alteración de la
calidad del agua
del mar

Alteración de la
calidad del agua
del mar

Proceso de Participación Social

Los absorbentes de petróleo
deberán ser colocados a lo
largo del trancanil en la
cubierta principal en la
banda que se realice las
operaciones de carga o
toma de combustible.
De existir un derrame o un
probable
derrame
de
petróleo al mar, el incidente
debe reportarse lo más
pronto posible:
- Si es en el mar, al
estado más cercano
- Si es en puerto, a las
autoridades nacionales
locales
Si una contaminación por
hidrocarburos se produce
por una fuga en el casco,
determinar que tanque es el
afectado y reducir el nivel de
carga
en
el
tanque
involucrado, mediante una
transferencia interna a otro
tanque o una descarga a un
terminal a tierra

Marzo, 2018

Registro
fotográfico
Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas
100

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

/
*

/

Registro
fotográfico

EP FLOPEC

1 vez

Durante las
operacione
s de carga
o toma de
hidrocarbur
os

Informe de
reporte hacia las
autoridades
Registro
fotográfico

EP FLOPEC

1 vez

Cuando lo
amerite

EP FLOPEC

1 vez

Cuando lo
amerite

Manual de
Contingencias y
Emergencias
Informes sobre
aplicación de
medidas de
contingencia
Verificación in
situ
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Registro
fotográfico

Riesgos
de
accidentes a
los tripulantes

Accidentes
incidentes
laborales

e

Mantener el mapa de
evacuación en un lugar
visible para su aplicación en
el caso de presentarse una
contingencia. Se deberá
socializarlo
entre
los
tripulantes
Mantener brigadas para
eventos emergentes:

Mapa de
evacuación
Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

/

Registro de
asistentes a la
socialización

/

Registro de
brigadas

EP FLOPEC

1 vez

Semestral

EP FLOPEC

1 vez

Semestral

EP FLOPEC

1 vez

Mensual

Brigada de Emergencia
Definir los brigadistas de
evacuación, incendios y
primeros auxilios.
Riesgos
de
accidentes a
los tripulantes

Accidentes
incidentes
laborales

e

Riesgos
de
accidentes a
los tripulantes

Accidentes
incidentes
laborales

e

Proceso de Participación Social

Grupos de Apoyo Externo
En caso de que la
emergencia requiera de
apoyo externo, este será
solicitado
a
entidades
externas, para lo cual se
mantendrán en lugares de
fácil acceso los números de
emergencia de:
 Ecu 911
 Secretaria de Gestión
de Riesgos
 Autoridades marítimas
Para
el
respectivo
mantenimiento y recarga de
los extintores de los buques
se deben considerar los
siguientes aspectos:

Marzo, 2018

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

/

Certificado de
mantenimientos
de extintores
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Registro
fotográfico

 La inspección debe
realizarse mediante una
hoja de registro
 Todos los extintores
deben ser recargados
después
de
ser
utilizados o cuando se
disponga
luego
de
realizada una inspección
si el caso así lo amerita;
mantener registros de
las recargas

Riesgos
de
accidentes a
los tripulantes

Accidentes
incidentes
laborales

Proceso de Participación Social

e

 El
certificado
de
mantenimiento
del
extintor, será emitido por
la empresa que realiza
este servicio bajo su
responsabilidad.
EP FLOPEC conjuntamente
con los capitanes de los
buques deberán mantener
en
buen
estado
los
siguientes implementos para
la actuación frente a
contingencias:
 Alarmas
manuales
ubicadas
en
sitios
estratégicos
del
equipamiento, de fácil
acceso
para
su
activación y con su
respectiva rotulación.

Marzo, 2018

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas

/

/

Registro de
mantenimientos.
EP FLOPEC

1 vez

Mensual

Registro
fotográfico
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 Cisterna
para
almacenamiento
de
agua que sirva para el
abastecimiento
del
sistema hidráulico contra
incendio, formado por
bocas de fuego ubicado
en sitios estratégicos

Emisión
de
gases
y/o
derrames de
hidrocarburos

Contaminación
del aire, agua y
suelo

Proceso de Participación Social

Informar a la Autoridad
Ambiental, de la situación de
emergencia, en un tiempo
no mayor a veinticuatro
horas a partir del momento
de producido el evento.
Presentar en un informe las
causas de la emergencia y
las medidas tomadas para
mitigar el impacto.

Marzo, 2018

# de eventos
presentados al
año

Informes de la
emergencia

EP FLOPEC

Cada vez que
exista una
emergencia

Anual
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14.1.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO:
 Instruir a todo el personal involucrado en las actividades asociadas al transporte marítimo de hidrocarburos del proyecto ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL EX POST DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE, sobre temas
relacionados a: seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y medidas de gestión ambiental.

PCEA 01

LUGAR DE APLICACIÓN: Buque Santiago y Zamora de EP FLOPEC.
RESPONSABLE:
ASPECTO
AMBIENTAL

Falta
de
comunicación
en
la
comunidad

Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.
IMPACTO
IDENTIFICADO

Desinformación
de la comunidad

Proceso de Participación Social

MEDIDAS PROPUESTAS
Mantener mecanismos de
comunicación para difundir
la importancia de las
actividades de la empresa.

Acciones
ejecutadas
Acciones
programadas

Campaña publicitaria para
difundir el alcance de los
trabajos de la empresa, los
beneficios a la sociedad y
las precauciones que se
toman a fin de minimizar el
riesgo de contaminación
ambiental y asegurar la
integridad del personal

Acciones
ejecutadas
Acciones
programadas

Implementar mecanismos
de
comunicación
y
cooperación para que los

Acciones
ejecutadas

Marzo, 2018

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES

/

/

/

Llevar registros
de
los
mecanismos de
comunicación de
las actividades
de la empresa y
en particular de
las naves
Informar a través
de la página web
de la empresa
sobre
las
actividades
de
las naves y su

RESPONSABLE

FRECUENCIA

PERIODO

1 vez

Semestral

EP FLOPEC

EP FLOPEC

EP FLOPEC
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ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

responsables de la gestión Acciones
contribución en la
ambiental de los lugares de programadas
economía
del
carga o terminales tengan
país
pleno conocimiento de las
actividades ejecutadas por
las naves,
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
MEDIOS DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN
Se
realizarán
charlas
informativas al personal
embarcado en los Buques
sobre:

FRECUENCIA

PERIODO

1 vez

Semestral

Inducción general:

Riesgos
de
accidentes a
los
trabajadores

Accidentes
Incidentes
laborales

Proceso de Participación Social

e

 Política ambiental, de
salud y seguridad de EP
FLOPEC.
 Legislación
ambiental
aplicable
a
las
actividades
de
los
Buques.
 Aspectos sociales y
culturales en el área de
influencia de los Buques.
 Divulgación
y
compromiso
en
la
aplicación del Programa
de
Relaciones
Comunitarias.
 Conservación
y
protección
de
los
recursos naturales.

Marzo, 2018

# de
capacitaciones
realizadas / #
de
capacitaciones
planificadas

Registro de
asistencia /
registro
fotográfico

EP FLOPEC
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 Sanciones
por
incumplimientos.
El personal embarcado
deberá ser capacitado sobre
temas
de
seguridad
industrial y condiciones de
trabajo seguro, tales como:

Riesgos
de
accidentes a
los
trabajadores

Accidentes
laborales

 Condiciones
ambientales del trabajo altitud
elevada,
precipitaciones
máximas, temperaturas
extremas, , etc. Condiciones seguras de
trabajo.
 Actos inseguros.
 Limpieza
y
mantenimiento seguro
de las áreas de trabajo  Higiene personal.
 Uso de equipos de
protección personal.
 Uso
adecuado
de
herramientas manuales.
 Manipulación
de
materiales peligrosos.
 Identificación
de
señales.
 Reporte de incidente/
accidente.
Se dictará charlas de
protección ambiental con la
finalidad de minimizar los

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

# de
capacitaciones
realizadas / #
de
capacitaciones
planificadas

Registro de
asistencia /
registro
fotográfico

EP FLOPEC

1 vez

Semestral

# de
capacitaciones
realizadas / #

Registro de
asistencia /

EP FLOPEC

1 vez

Semestral
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Riesgos
de
accidentes a
los
trabajadores

Riesgos
de
accidentes a
los
trabajadores

Accidentes
Incidentes
laborales

e

Afectación a la
salud

Proceso de Participación Social

efectos
e
impactos
ambientales durante la
ejecución del proyecto.

de
capacitaciones
planificadas

registro
fotográfico

# de
capacitaciones
realizadas / #
de
capacitaciones
planificadas

Registro de
asistencia /
registro
fotográfico

Protección ambiental
 Lineamientos
de
prevención y mitigación
ambiental aplicados a las
actividades
de
los
buques
 Procedimientos para la
gestión y manejo de los
desechos
sólidos
y
efluentes.
 Riesgos
de
contaminación de aguas
marinas y suelos.
 Manejo de hidrocarburos
y sustancias toxicas.
 Protección de la flora y
fauna marina
 Procedimientos
de
respuesta a incidentes y
emergencias
ambientales.
 Restauración de áreas
alteradas.
Ante
las
condiciones
geográficas en las que se
desarrolla las actividades de
los Buques, se deberá
considerar medidas de
prevención para evitar la

Marzo, 2018

EP FLOPEC

1 vez

Semestral
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ocurrencia de enfermedades
tales como:
 Evaluación
médica
general.
 Enfermedades
ocupacionales.
 Ruido.
 Alimentación sana y
abastecimiento seguro
del agua.
La tripulación embarcada en
los buques deberá recibir
instrucción
en
campo
simulando condiciones de
una emergencia. Los temas
de capacitación incluyen:

Riesgos
de
accidentes a
los
trabajadores

Accidentes
laborales

Proceso de Participación Social

 Uso de equipos de
comunicación.
 Procedimientos
de
comunicación de una
emergencia.
 Entrenamiento
del
personal en el uso de los
equipos de respuesta a
emergencia -extintores,
paños absorbentes, etc. Prevención de riesgos y
daños ocupacionales.
 Procedimientos
ante
accidentes por colapso
de la nave

Marzo, 2018

# de
capacitaciones
realizadas / #
de
capacitaciones
planificadas

Registro de
asistencia /
registro
fotográfico

EP FLOPEC

1 vez

Semestral
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Seguridad
alimentaria

Afectación a la
salud

Proceso de Participación Social

 Respuesta
ante
derrames
de
combustibles en el mar
 Procedimientos
ante
riesgos de incendios en
la nave
 Procedimientos
ante
peligros
exógenos
(tsunamis).
 El personal encargado
de la cocina y atención
al personal embarcado
deberán
recibir
capacitaciones sobre el
uso de ropa de trabajo
apropiada para cada
una de las actividades

Marzo, 2018

# de
capacitaciones
realizadas / #
de
capacitaciones
planificadas

Registro
asistencia
registro
fotográfico
Registro
entrega
recepción
EPP

de
/

de
–
de

EP FLOPEC

1 vez

Semestral
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14.1.4. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
OBJETIVO:
 Establecer las medidas para la prevención y control de los riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional, en el desarrollo de las diferentes
actividades asociadas al transporte marítimo de hidrocarburos del proyecto ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST DE LOS
BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE.

PSS-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Buque Santiago y Zamora de EP FLOPEC.
RESPONSABLE:
ASPECTO
AMBIENTAL

Riesgos
de
accidentes a
los
trabajadores

Riesgos de
accidentes a
los
trabajadores

Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

Accidentes
incidentes
laborales

Realizar
chequeos
rutinarios del estado de
salud
del
personal
embarcado
y
el
seguimiento específico en
trabajadores expuestos a
un riesgo ocupacional en
particular.

Accidentes
Incidentes
laborales

Proceso de Participación Social

e

e

Mantener el botiquín de
primeros
auxilios
debidamente equipado

Marzo, 2018

INDICADORES

MEDIOS DE
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

#
de
trabajadores que
cuentan
con
exámenes
médicos / # total
de trabajadores

Exámenes
médicos

# de botiquines
equipados / # de
botiquines
existentes

Registros
e
inventarios
actualizados de
los implementos
disponibles en el
botiquín.

FRECUENCIA

PERIODO

EP FLOPEC

1 vez

Anual

EP FLOPEC

1 vez

Trimestral
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Riesgos de
accidentes a
los
trabajadores

Accidentes
Incidentes
laborales

e

Riesgos de
accidentes a
los
trabajadores

Accidentes
Incidentes
laborales

e

Riesgos de
accidentes a
los
trabajadores

Accidentes
Incidentes
laborales

e

Proceso de Participación Social

Dotar a la tripulación de
ropa y calzado adecuado a
sus labores

#
de
trabajadores
equipados/# de
total
de
trabajadores

Dotar a la tripulación de
Equipos de Protección
Personal

#
de
trabajadores
equipados con
EPP / # de total
de trabajadores

Registro
de
entrega de EPP

Verificar
que
los
contratistas que laboren en
las embarcaciones en
diversas tareas, cuenten
con su respectivo EPP

#
de
trabajadores
equipados con
EPP / # total de
trabajadores

Registro
de
entrega de EPP

Marzo, 2018

Registros
de
entrega de ropa
de trabajo y
calzado

Registro
fotográfico

Registro
fotográfico

EP FLOPEC

1 vez

Semestral

EP FLOPEC

1 vez

Semestral

EP FLOPEC
CONTRATISTAS

1 vez

Cuando la
actividad lo
requiera
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14.1.5. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS
OBJETIVO:
 Establecer las medidas para controlar la generación, manejo, transporte y disposición final de los desechos no peligrosos generados
en las actividades asociadas al transporte marítimo de hidrocarburos del proyecto ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST DE LOS
BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC., DEDICADOS A CABOTAJE, para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental
local y nacional.

PMD-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Buque Santiago y Zamora de EP FLOPEC.
RESPONSABLE:
ASPECTO
AMBIENTAL

Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.

IMPACTO
IDENTIFICADO

Generación
de desechos

Generación
de desechos

Contaminación
de los recursos
hídricos.
Alteración de la
fauna y flora
acuática

Proceso de Participación Social

MEDIDAS PROPUESTAS
Los recipientes para los
desechos sólidos comunes
deberán contar con su
respectiva tapa y estar
ubicados en un lugar
techado.
Aplicar los procedimientos
de manejo de desechos no
peligrosos
a
bordo
establecidos en el Plan de
Gestión de basuras de EP
FLOPEC.

Marzo, 2018

INDICADORES

MEDIOS DE
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

# de recipientes
con tapa/ # de
recipientes
disponibles

Registro
fotográfico.

Reporte
de
evacuación de
desechos
comunes
remitido a la
Autoridad
Marítima.
Registro
fotográfico

Volumen
de
desechos
sólidos
gestionados/
Volumen
de
desechos
sólidos
generados.

FRECUENCIA

PERIODO

EP FLOPEC

30 veces

Mensual

EP FLOPEC

1 vez

Trimestral
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Generación
de desechos

Generación
de desechos

Generación
de desechos

Generación
de desechos

Generación
de desechos

Contaminación
de los recursos
hídricos.
Alteración de la
fauna y flora
acuática
Contaminación
de los recursos
hídricos.
Alteración de la
fauna y flora
acuática

Contaminación
de los recursos
hídricos.
Alteración de la
fauna y flora
acuática

Contaminación
del suelo y agua

Proceso de Participación Social

Descargar los desechos
comunes en las áreas
permitidas por la autoridad
marítima

Mantener los reportes de
evacuación de desechos
comunes con la información
requerida por MARPOL 73 /
78, Regla 9 Anexo 5.
Separar en el origen los
diversos desechos que se
generen en las diferentes
áreas del buque
Los residuos reciclables
serán
entregados
a
gestores autorizados por la
autoridad
de
control
ambiental
Los lodos provenientes del
tratamiento de las aguas
residuales
domésticas
serán entregados a un
gestor ambiental calificado
en el MAE.

Marzo, 2018

Volumen
de
desechos
sólidos
gestionados/
Volumen
de
desechos
sólidos
generados.
Volumen
desechos
sólidos
gestionados/
Volumen
desechos
sólidos
generados.
Acciones
ejecutadas
Acciones
Programadas
Volumen
desechos
gestionados/
Volumen
desechos
generados.
Volumen
desechos
gestionados/
Volumen
desechos
generados.

Reporte
de
evacuación de
desechos
comunes
remitido a la
Autoridad
Marítima.
Registro
fotográfico

EP FLOPEC

1 vez

Trimestral

Reportes
archivados

EP FLOPEC

1 vez

Trimestral

Registro
fotográfico

EP FLOPEC

30 veces

Mensual

de
de

EP FLOPEC

4 veces

Mensual

de
de

EP FLOPEC

1 vez

Mensual

de

de

/

de

de

de

de

Registro
fotográfico
Registro
entrega
desechos
Registro
fotográfico
Registro
entrega
desechos
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

Almacenar los diversos
desechos peligrosos en
recipientes
sellados
y
etiquetados dentro del área
de residuos

Generación
de desechos
peligrosos

Contaminación
de los recursos
hídricos
Alteración de la
fauna y flora
acuática

Evacuar los desechos
peligrosos por medio de un
gestor autorizado

Verificar que los desechos
sólidos peligrosos estén
claramente definidos por
tipo y categoría

Comunicar a los Jefes de
Cubierta y Maquinas la
obligatoriedad de separar
en el origen los diversos
desechos peligrosos que se

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

INDICADORES
Volumen
desechos
peligrosos
gestionados/
Volumen
desechos
peligrosos
generados.
Volumen
desechos
peligrosos
gestionados
Volumen
desechos
generados
Cantidad
desechos
peligrosos
etiquetados
Cantidad
desechos
peligrosos
generados.
Volumen
desechos
peligrosos
separados
gestionados/
Volumen

MEDIOS DE
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

PERIODO

EP FLOPEC

30 veces

Mensual

EP FLOPEC

4 veces

Mensual

EP FLOPEC

30 veces

Mensual

EP FLOPEC

1 vez

Mensual

de

de

de

/
de

de

Registro
fotográfico
-Hojas de
manifiesto
único
-Registro de
movimiento
de desechos
(Bitácora)

/
de

de
Registro
charlas

de

de
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generen en
respectivas.
Generación
de residuos
sólidos
peligrosos
Generación de
desechos
líquidos
peligrosos

sus

áreas

Mantenimiento y limpieza
periódico de los lugares de
almacenamiento
de
residuos peligrosos.

Contaminación
del suelo y agua

Proceso de Participación Social

Mantener señalizadas las
áreas de almacenamiento
de desechos peligrosos y
especiales conforme a la
normativa vigente al Plan
de gestión de basuras de
EP FLOPEC

Marzo, 2018

desechos
peligrosos
generados.
# mantenimiento
realizados /
#
mantenimientos
programados
# de rótulos
instalados / # de
rótulos
necesarios

Registro de
mantenimiento

EP FLOPEC

30 veces

Mensual

Registro
fotográfico

EP FLOPEC

1 vez

Trimestral
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14.1.6. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
OBJETIVO:
 Facilitar las buenas relaciones con la comunidad con el fin de responder las posibles inquietudes que se generen durante las
actividades asociadas al transporte marítimo de hidrocarburos del proyecto ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST DE LOS
BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE.

PRC-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Buque Santiago y Zamora de EP FLOPEC.
RESPONSABLE:
ASPECTO
AMBIENTAL

Generación de
riesgos
al
ambiente
–
pobladores del
sector

Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

Afectación a la
seguridad
y
salud de los
pobladores del
sector
Desinformación
de la comunidad

Se
desarrollará
una
estrategia de comunicación
entre EP FLOPEC y las
comunidades pesqueras,
autoridades marítimas y
ambiente.
Sobre
actividades
de
información
y
comunicación, eventuales
planes de indemnización,
proyectos
de
compensación y mitigación
de
impactos
socioambientales, así como un
programa de educación
ambiental participativa a la
comunidad.

Acciones
ejecutadas
Acciones
programadas

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

/

MEDIOS DE
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Registro de
talleres.
Registro
fotográfico

EP FLOPEC

FRECUENCIA

PERIODO

1

Anual
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Generación de
riesgos
al
ambiente
–
pobladores del
sector

Molestias
población

Falta
de
información en
la comunidad

Desinformación
de
los
pobladores

Falta
de
información en
la comunidad

a la

Molestias en la
población

Proceso de Participación Social

Se realizará el seguimiento
siempre que exista la
ocurrencia de posibles
conflictos
con
las
comunidades en sus áreas
de influencia siempre y
cuando los conflictos sean
relacionados
a
las
actividades
de
las
embarcaciones mediante
un dialogo abierto entre los
afectados.
Mantener charlas con las
autoridades y comunidades
pesqueras, relacionado a
conocimiento y aplicación
de medidas para enfrentar
posibles
derrames
de
hidrocarburos
u
otros
líquidos contaminantes en
aguas
marinas,
se
realizarán
talleres
informativos para difundir
dicha
aplicación
de
medidas ambientales
Se habilitará un buzón de
sugerencias en la oficina
administrativa
de
EP
FLOPEC, Esmeraldas

Marzo, 2018

Acciones
ejecutadas
Acciones
programadas

Acciones
ejecutadas
Acciones
programadas

Acciones
ejecutadas
Acciones
programadas
100

/

/

/
*

En el caso de
conflictos que
pudieran
suscitarse llevar
registros de los
procesos de
mediación y
resolución del
conflicto.

EP FLOPEC

1 vez

En caso de
presentars
e el evento

Registro de
talleres.
Registro
fotográfico

EP FLOPEC

1 vez

Semestral

Registros de
comentarios y
sugerencias

EP FLOPEC

1 vez

Mensual
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14.1.7. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
OBJETIVO:


Promover la elaboración e implementación de los procedimientos necesarios para la recuperación de áreas afectadas por los
BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE.
PRA-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Buque Santiago y Zamora de EP FLOPEC.
RESPONSABLE:
ASPECTO
AMBIENTAL

Contaminació
n del agua
marina
y
costas

Derrame de
hidrocarburos

Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.

IMPACTO
IDENTIFICADO

Degradación del
agua y suelo

Contaminación
del aire, agua y
suelo

Proceso de Participación Social

MEDIDAS PROPUESTAS
En caso de derrame y que
la mancha de combustible
alcance las zonas costeras
se deberá realizar las
debidas reparaciones y
rehabilitar
las
áreas
costeras afectadas, sean
estas playas arenosas,
rocosas o áreas de
manglar, seleccionando las
técnicas específicas para la
remediación ambiental en
cada caso.
Es necesario establecer o
proyectar una serie de
medidas contenidas en un

Marzo, 2018

INDICADORES

MEDIOS DE
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

PERIODO

Permanente
Cuando el
caso lo
amerite

EP FLOPEC

# de acciones
ejecutados / # de
acciones
planificadas

Informes
técnicos sobre
accidentes y
ejecución de
medidas de
rehabilitación de
áreas afectadas.
Permanente
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Derrame de
hidrocarburos

Contaminación
del aire, agua y
suelo

plan de respuestas contra
derrames de hidrocarburos
al mar, de forma tal que sea
posible
aplicarlas
rápidamente ante cualquier
situación de derrame.
En los programas de
remediación deberá constar
la siguiente información:
 Denominación del sitio
del incidente y ubicación
cartográfica.
 Razón Social de la
Comercializadora
y
prestataria de servicios,
dirección,
domicilio,
teléfonos, fax, correo
electrónico,
representante legal.
 Diagnóstico
y
caracterización de la
contaminación en base
de
análisis
físico
químicos y biológicos
del suelo o agua en el
sitio contaminado.
 Descripción de las
tecnologías
de
remediación y técnicas
de rehabilitación.

Registros
fotográficos

# de acciones
ejecutados / # de
acciones
planificadas

Informes
técnicos sobre
accidentes y
ejecución de
medidas de
rehabilitación de
áreas afectadas.

EP FLOPEC

EP FLOPEC

Cuando el
caso lo
amerite

Permanente

Cuando el
caso lo
amerite

Registros
fotográficos

 Análisis de alternativas
tecnológicas.

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018
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Derrame de
hidrocarburos

Derrame de
hidrocarburos

Contaminación
del aire, agua y
suelo

Contaminación
del aire, agua y
suelo

 Cronograma de los
trabajos
de
remediación.
 Monitoreo
de
la
remediación, inclusive
cronograma.
 Plazo de ejecución de la
remediación.
 Una vez finalizada la
remediación el promotor
presentará al Ministerio
del Ambiente el informe,
inclusive una evaluación
técnica del programa de
remediación.
En caso de derrame de
hidrocarburos se aplicaran
métodos de contención
como Barreras mecánicas
(Cortina o vallas), Barreras
neumáticas o de aire,
Barreras químicas
Se implementará etapas
para el control de derrames
de hidrocarburos en el mar
como:
la
contención,
recuperación

Derrame de
hidrocarburos

Contaminación
del aire, agua y
suelo

Proceso de Participación Social

Contención:
En
consecuencia la contención
y concentración de un
derrame de petróleo es
fundamental
y
estas
acciones
deben
ser

Marzo, 2018

# de acciones
ejecutados / # de
acciones
planificadas

# de acciones
ejecutados / # de
acciones
planificadas

# de acciones
ejecutados / # de
acciones
planificadas

Informes
técnicos sobre
accidentes y
ejecución de
medidas de
rehabilitación de
áreas afectadas

Permanente
Cuando el
caso lo
amerite

Informes
técnicos sobre
accidentes y
ejecución de
medidas de
rehabilitación de
áreas afectadas

EP FLOPEC

Informes
técnicos sobre
accidentes y
ejecución de
medidas de
rehabilitación de
áreas afectadas

EP FLOPEC

Permanente

Permanente

Cuando el
caso lo
amerite

Cuando el
caso lo
amerite
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efectuadas
con
objetivos principales:

tres

• Cercar el derrame en un
lugar determinado.
• Mantener el derrame
alejado de un área crítica o
de sensibilidad ambiental.
• Dirigir el derrame hacia un
punto determinado.
Derrame de
hidrocarburos
Contaminación
del aire, agua y
suelo

Proceso de Participación Social

Recolección del derrame:
En caso de ocurrir un
derrame accidental de
hidrocarburos, una medida
para evitar que el impacto
ambiental sobrepase los
pronósticos de prevención
de la contaminación, es la
de confinar y recuperar el
producto, lo que se logra
utilizando
barreras
de
contención,
equipos
recolectores de bombeo,
equipos mecánicos no
especializados, además de
técnicas manuales.

Marzo, 2018

# de acciones
ejecutados / # de
acciones
planificadas

Informes
técnicos sobre
accidentes y
ejecución de
medidas de
rehabilitación de
áreas afectadas

EP FLOPEC

Permanente

Cuando el
caso lo
amerite
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Derrame de
hidrocarburos

Contaminación
del aire, agua y
suelo

Proceso de Participación Social

Independiente
del
tratamiento que el regulado
adopte,
los
suelos
contaminados
deberán
alcanzar los niveles de
concentración establecidos
en
los
criterios
de
remediación de suelos
establecidos en el Anexo 2,
Tabla 6 del RAOHE-1215

Marzo, 2018

# de acciones
ejecutados / # de
acciones
planificadas

Informes de
monitoreo

EP FLOPEC

Permanente

Cuando el
caso lo
amerite
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14.1.8. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
OBJETIVO:


. Establecer medidas y propuestas que minimicen los impactos generados por el retiro de las naves Santiago y Zamora de EP
FLOPEC del tráfico marítimo luego de su vida útil
PRA-01

LUGAR DE APLICACIÓN: Buque Santiago y Zamora de EP FLOPEC.
RESPONSABLE:
ASPECTO
AMBIENTAL

Generación de
desechos

Generación de
desechos

Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.

IMPACTO
IDENTIFICADO

Contaminación
del agua y suelo

Contaminación
del suelo

Proceso de Participación Social

MEDIDAS PROPUESTAS
La paralización y cierre
definitivo
de
las
operaciones de los buques
y su retiro comprenden
básicamente
la
desconexión
del
equipamiento
y
desmantelamiento de la
estructura
y
superestructura
de
la
embarcación.
Este
proceso
de
desmantelamiento de las
estructuras
y
superestructuras se lo hará
en un varadero del Ecuador
continental,
todos
los
desechos que resulten

Marzo, 2018

INDICADORES

MEDIOS DE
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Volumen
de
desechos
gestionados
/
Volumen
de
desechos
generados

Registros
fotográficos.

Volumen
de
desechos
gestionados
/
Volumen
de
desechos
generados

Registros
fotográficos.

Registro
de
equipamiento
desmantelado

Registrada
equipamiento
desmantelado

EP FLOPEC

EP FLOPEC

FRECUENCIA

PERIODO

Permanente

Cuando el
fin de las
operacione
s de la
nave lo
amerite

Permanente

Cuando el
fin de las
operacione
s de la
nave lo
amerite
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producto
de
estas
actividades seguirán un
proceso de clasificación,
disposición y de reciclaje.

Emisiones de
gases y ruido

Generación de
desechos

Alteración
de
localidad del aire

Contaminación
del suelo y agua

Proceso de Participación Social

Previo al inicio de estas
actividades,
se
debe
realizar una evaluación
ambiental rápida, cuyo
objetivo será determinar la
posible
afectación
ambiental en el área de
influencia
donde
se
procederá
al
desmantelamiento de las
embarcaciones.
Generalmente
estas
actividades se desarrollan
en varaderos destinados
para estos efectos.
Los residuos generados de
este proceso deben ser
retirados
del
sitio
y
depositados en el sitio y
forma que la autoridad
municipal disponga. Los
otros materiales reciclables
(hierro, acero, cables, entre
otros) serán clasificados y
entregados a entidades de
reciclaje
para
su
reutilización.

Marzo, 2018

Actividad
ejecutada
actividad
planificada

/

Volumen
de
desechos
generados
/
Volumen
de
desechos
gestionados

Informe
Registro
fotográfico

EP FLOPEC

Permanente

Cuando el
fin de las
operacione
s de la
nave lo
amerite

Permanente

Cuando el
fin de las
operacione
s de la
nave lo
amerite

Registros
fotográficos.
Registrada
equipamiento
desmantelado

EP FLOPEC

Página 318 de 327

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST
DE LOS BUQUES SANTIAGO Y ZAMORA DE LA EP FLOPEC, DEDICADOS A CABOTAJE

Dispersión,
acumulación
de
desalojo
de estructura
de los buques

Alteración del
Paisaje

Proceso de Participación Social

Los residuos peligrosos que
se llegaren a generar, o que
han estado en contacto
directo con sustancias
químicas peligrosas, serán
dispuestos
mediante
gestores
ambientales
calificados.
Mientras se ejecuten las
actividades
de
desmantelamiento, se debe
verificar que los residuos a
generarse reciban métodos
de control, recolección,
transporte y eliminación o
disposición
final
ambientalmente
adecuados.

Marzo, 2018

Volumen
de
desechos
generados
/
Volumen
de
desechos
gestionados

Acciones
ejecutadas
Acciones
programadas

/

Permanente

Cuando el
fin de las
operacione
s de la
nave lo
amerite

Permanente

Cuando el
fin de las
operacione
s de la
nave lo
apliquen

Registros
fotográficos.
EP FLOPEC
Certificado del
gestor calificado

Reportes de
manejo de
residuos

EP FLOPEC
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14.1.9. LAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO DE FACTORES AMBIENTALES
OBJETIVOS:
 Identificar el comportamiento de los diferentes parámetros ambientales necesarios para prevenir y mitigar los impactos ambientales generados por las diferentes
actividades asociadas al transporte marítimo de hidrocarburos.
 Asegurar el cumplimiento de Leyes, Normas y Reglamentos Ambientales a través de muestreos, mediciones e inspecciones acordes al Plan de Manejo Ambiental.
LUGAR DE APLICACIÓN: Buque Santiago y Zamora de EP FLOPEC.
RESPONSABLE:
ASPECTO
AMBIENTAL

Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana.

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

Generador 1, Generador 2, Generador 3, Maquina
motor principal, Caladero 1 y Caldero 2
Parámetros
Calidad del
aire

Contaminación
atmosférica

Oxígeno
Dióxido de carbono
Temperatura de gases
Monóxido de carbono
Óxidos de nitrógeno (NO +
NO2)
Dióxido de azufre
Eficiencia de combustión

Proceso de Participación Social

Marzo, 2018

Normativa
Anexo No. 6 Normas
MARPOL, Reglas para
prevenir la contaminación
atmosférica ocasionada
por buques y el código
técnico sobre los NOX.
Acuerdo Ministerial 097-A

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Registro
fotográfico.
Monitoreos
realizados /
monitoreos
programados

Informe de
resultados

Certificado de
acreditación del
Laboratorio

FRECUENCIA

PERIODICIDAD DE
PRESENTACIÓN DEL
INFORME

El
Proponente
presentará al MAE el
informe de monitoreo
de emisiones a la
atmosfera de forma
semestral.
El
monitoreo
será
ejecutado
por
un
laboratorio acreditado
por el SAE
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1 vez
Parámetros Físico
Químicos
Solubles en hexano
(aceites y grasas)
Coliformes totales

Calidad del
Agua

Contaminación
del agua

TPH
Demanda Química
de Oxigeno (DQO)
Demanda
Bioquímica de
Oxígeno (DBO5)
Temperatura
Potencial de
Hidrógeno (pH)
Sólidos Suspendidos
Totales
Tensoactivos

Proceso de Participación Social

Normativa

Acuerdo Ministerial No. 097-a,
Anexo 1 del libro VI del
TULSMA: TABLA 10. Límites de
descarga a un cuerpo de agua
marina
Decreto
Ejecutivo
1215
RAOHE, Anexo 2; Tabla 4.a)
límites permisibles en el punto
de descarga de efluentes
(descargas líquidas)

Marzo, 2018

Registro
fotográfico.
Monitoreos
realizados /
monitoreos
programados

Informe de
resultados
Certificado de
acreditación del
Laboratorio

1 vez

El
Proponente
presentará al MAE el
informe de monitoreo
de descargas de aguas
de la planta de
tratamiento de forma
semestral.
El
monitoreo
será
ejecutado
por
un
laboratorio acreditado
por el SAE
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14.2.

CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA
Actividad

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE
IMPACTOS
Programa de prevención y mitigación de impactos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PLAN DE CONTINGENCIAS
Programa de contingencias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Programa de comunicación,
Programa de capacitación y educación ambiental.
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Programa de cuidado de la salud de los trabajadores
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Programa de manejo de desechos no peligrosos
Programa de manejo de desechos peligrosos
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de relaciones comunitarias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5000,00

X

4520,00

Cuando el fin de las operaciones de la nave lo apliquen
X
CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

Marzo, 2018

Incluido en el
presupuesto
operativo
Incluido en el
presupuesto
operativo

X

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL
ÁREA
Programa de cierre, abandono y entrega del área

Proceso de Participación Social

5000,00

X

Cuando el caso lo amerite

TOTAL

Incluido en el
presupuesto
operativo
Incluido en el
presupuesto
operativo

X

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
Programa de rehabilitación de áreas afectadas

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Programa de monitoreo de factores ambientales

Presupuesto

14520,00
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16.1.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

A continuación se consideran las siguientes siglas y abreviaturas que se utilizaron en
el Estudio de Impacto Ambiental:

Nombre completo

Siglas Abreviatura

Autoridad Ambiental Nacional
Abiótico

AAN
ABT

Área de Influencia Directa
Área de Influencia Indirecta

AID
AII

Antrópico

ANT

Autoridad Portuaria de Esmeraldas

APE

Autoridad Portuaria de Guayaquil
Buque Tanquero

APG
B/T

Biótico

BIO

Bosques y Vegetación Protectora

BVP

Catálogo de Categorización Ambiental Nacional
Conservación sobre el Comercio Internacional
Especies Amenazadas
Estudio de Impacto Ambiental

CCAN
de

CITES
EsIA

Habitantes

Hab

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

IESS

Instituto Geográfico Militar

IGM

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

INAMHI

Instituto Nacional de Estadística y Censos

INEC

Instituto Ecuatoriano de Normalización

INEN

Límite Máximo Permisible

LMP

Ministerio del Ambiente del Ecuador

MAE

Marine Pollution

MARPOL

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área
Plan de Comunicación, Capacitación y Educación
Ambiental
Plan de Contingencias
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

PCA
PCC
PDC
PDyOT

Población económicamente activa

PEA

Patrimonio Forestal del Estado
Puntos de muestreo

PFE
PM

Plan de Manejo Ambiental

PMA

Proceso de Participación Social
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Nombre completo

Siglas Abreviatura

Plan de Manejo Ambiental

PMA

Plan de Manejo de Desechos Peligrosos y No Peligrosos

PMD

Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental

PMS

Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos
Proceso de Participación Social

PPM
PPS

Plan de Relaciones Comunitarias

PRC

Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Servicio de Acreditación Ecuatoriana

PSS
SAE

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

SENPLADES

Safety of Life at Sea
Sistema Único de Información Ambiental

SOLAS

Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao

SUINBA

Superintendencia del Terminal Petrolero de La Libertad

SUINLA

Superintendencia del Terminal Petrolero de El Salitral
Términos de referencia

SUINSA

Hidrocarburos Totales
Texto Unificado de la Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente
Universal Transverse Mercator
Valor de Impacto Ambiental

TDRS
TPH
TULSMA
UTM
VIA

World Geodetic System/ Sistema Geodésico Mundial

Proceso de Participación Social

SUIA

Marzo, 2018

WGS
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