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ESTUDIO DE VIABILIDAD AMBIENTAL 

1 FICHA TÉCNICA 

Tipo de Estudio: Estudio de Viabilidad Ambiental 

Nombre del Proyecto: Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado 

de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales 

Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y 

operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, 

Operación y Transferencia)”. 

Descripción de la Actividad 

acorde al SUIA 

Construcción y/u operación de obras para Dragado de fuentes 

fluviales y/o de mar. 

Fases del Proyecto: Construcción, Operación y Mantenimiento 

Ubicación Geográfica  Cantón Guayaquil 

Coordenadas: 

UTM WGS 84 ZONA  

17SUR 

….. 

COORDENADAS UTM WGS 84 

ZONA 17 M 

X METROS Y METROS 

E N 

585.374,12 9.696.942,09 

624.960,48 9.755.172,44 

581.697,36 9.693.310,66 

621.067,44 9.746.809,51 

564.575,83 9.696.884,39 

621.051,25 9.746.731,99 

564.587,9 9.696.930,14 

581.693,25 9.693.278,88 

564.574,02 9.696.910,00 

575.289,66 9.698.576,88 

575.279,88 9.698.616,72 

581.669,58 9.693.298,58 

585.374,12 9.696.942,09 

617.411,12 9.701.182,83 

617.411,12 9.701.182,83 

624.960,48 9.755.172,44 

581.697,36 9.693.310,66 

585.362,44 9.703.628,76 

574.653,61 9.698.853,07 

581.697,36 9.693.310,66 

564.587,9 9.696.930,14 

621.067,44 9.746.809,51 

594.714,88 9.713.273,51 

596.642,6 9.715.126,51 

620.671,35 9.751.615,19 

620.516,89 9.747.689,76 

616.286,82 9.743.389,05 

616.303,63 9.743.379,84 
 



 

 

Análisis Ambiental    2 

Nombre del promotor: M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

RUC: 0960000220001 

Dirección de la promotora: Av. 10 de Agosto y Malecón Simón Bolívar 

Guayaquil - Ecuador 

Teléfonos: (593 4) 2 2594-800 

Página Web: www.guayaquil.gov.ec  

 

  

http://www.guayaquil.gov.ec/
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2 SIGLAS Y ABREVIATURAS 

2.1 Siglas 

A&G Aceites y grasas 

APG Autoridad Portuaria de Guayaquil 

COC Compuestos organoclorados 

COF Compuestos organofosforados 

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

CTDO Conductividad-Temperatura-Profundidad-Oxígeno 

dBA Decibeles en ponderación A 

EPA Environmental Protection Agency 

EPP Equipo de Protección Personal 

GAD´s Gobierno Autónomos Descentralizados 

GPS Global Positioning System 

GQM Grupo Químico Marcos 

HAP´s Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

ID Identificación 

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IGM Instituto Geográfico Militar 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INOCAR Instituto Oceanográfico de la Armada 

INP Instituto Nacional de Pesca 

ISQG Interim Sediment Quality Guideline 

LD Límite de detección 

LMP Límite Máximo Permisible 

MWLS Most Multi-word lexemes 

NMP Número más probable 

OAE Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

OD Oxígeno Disuelto 

OHI International Hydrographic Organization 

ONI Objetos no identificados 

PEA Población Económicamente Activa 

PEL Probable Effect Level 
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PH Potencial de Hidrógeno 

PM10 Material Particulado de hasta 10 micrometros 

PM2.5 Material Particulado de hasta 2.5 micrometros 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

SIRGAS Sistema de Referencia Geocéntrico para América de Sur 

TPH Hidrocarburos Totales de Petróleo 

TSM Temperatura superficial del mar 

TULSMA Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente 

UTM Universal Transversa Mercator 

ZCIT Zona de Convergencia Intertropical 

ZIA Zona de influencia de actividades 

2.2 Abreviaturas 

SÍMBOLOS QUÍMICOS 

Al Aluminio 

As Arsénico 

Ba Bario 

Cd Cadmio 

Co Cobalto 

Cr Cromo 

Cr3+ Cromo trivalente 

Cr6+ Cromo hexavalente 

Cu Cobre 

Fe Hierro 

Fe2+ Hierro divalente 

Fe3+ Hierro trivalente 

Mn Manganeso 

Mo Molibdeno 

Ni Níquel 

Pb Plomo 

Se Selenio 

Sn Estaño 

V Vanadio 

Zn Zinc 
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COMPUESTOS Y FÓRMULAS QUÍMICAS 

CO Monóxido de carbono 

H2S Sulfuro de hidrógeno 

NO2
- Nitritos 

NOx Óxidos de nitrógeno 

SO2 Dióxido de azufre 

UNIDADES 

°C Grados Celsius 

cm Centímetros 

cel/m3 Células por cada metro cúbico 

Ha. Hectárea 

Hz Hertz 

km Kilómetros 

kg/m3 Kilogramos por metro cúbico 

l/m2 Litros por metro cuadrado 

m metro 

m2 Metros cuadrados 

ml Mililitros 

mm Milímetro 

mg/kg Miligramo por cada kilogramo 

mg/l Miligramos por litro 

m/s Metro por segundo 

org/10m2 Organismos por cada diez metros cuadrado 

ppb Partes por billón 

ppm Partes por millón 

S/m Siemens por metro 

U Unidad 

 Micras 

g/m3 Microgramos por metro cúbico 

µg/l Microgramos por litro 

µS/m Microsiemens por metro 
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3 INTRODUCCIÓN 

Mediante convocatoria pública de fecha 16 de enero del 2017, la Municipalidad de 

Guayaquil invitó a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a participar y 
presentar manifestaciones de interés para el “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa 

Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de 
Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos FBOT (Financiamiento, 

Construcción, Operación y Transferencia)”. 

Luego de haber llevado a cabo el proceso de presentación de manifestaciones de interés, y 
los análisis pertinentes, el día 09 de junio del 2017 la Municipalidad de Guayaquil resolvió 
NO CALIFICAR ninguno de los anteproyectos presentados, por cuanto requerirían de algunos 
ajustes en sus aspectos técnicos, legales y financieros, para lo cual se determinó que la 

Municipalidad de Guayaquil considerará, en lo pertinente, el contenido de los 
anteproyectos presentados como parte de los insumos para la elaboración del anteproyecto 

municipal de dragado objeto de la convocatoria.   

El “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del 
Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y 
operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”, 
se considera un modelo de Asociación Público Privada en los términos del artículo 8 de la 
Ley APP, el cual el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil delegará a 
un Gestor Privado la ejecución de las labores de dragado de profundización del canal de 
acceso a las terminales portuarias de Guayaquil, y las correspondientes labores de 
operación, mantenimiento y transferencia al Estado, de dicho canal;  por lo cual el GAD 
Municipal de Guayaquil presentará el Proyecto como una Iniciativa Pública ante el Comité 
de APP´s para obtener la aprobación del  Proyecto bajo la modalidad APP, así como la 
aprobación del régimen de incentivos determinados en el Proyecto.  

La Dirección de Ambiente ha efectuado el Análisis  Ambiental  del referido Proyecto 
contando con la asesoría pertinente,  y  ha tomado como base el Análisis Técnico realizado 

por el Departamento de Obras Públicas de esta entidad, para el  “Proyecto para la 
Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las 
Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación bajo 
términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”. El Análisis 
Técnico, realizado por el Departamento de Obras Públicas de esta entidad, está sustentado 

en la REFERENCIA de las siguientes fuentes: 

 “Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y de Diseño para Determinar el Dragado a la 

Profundidad de 11m. respecto al MLWS”. Ejecutado para la Autoridad Portuaria de 
Guayaquil por la Asociación GEOESTUDIOS - CONSULSUA (APG 2012), aprobado 
mediante Oficio No. GG-APG0502011-034-2012, del 25 de octubre del 2012, en 
adelante Estudio de Dragado de la APG 2012. 

 “Estudios de actualización a nivel de Factibilidad (Definitivo) de los Estudios de 
Factibilidad y de Diseño del Canal de Acceso a los Muelles de la Terminal Marítima 
Simón Bolívar para determinar el Dragado a la Profundidad de 11 metros con 
respecto al MLWS; en el canal externo (Boya de Mar a Boya 13, que incluye el sector 
de “Los Goles” ”), que fueron contratados por la Autoridad Portuaria de  Guayaquil 
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con la Asociación GEOESTUDIOS - CONSULSUA y entregados y aprobados por ésta en 
el año 2012”.  Ejecutados por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil por la 
Asociación GEOESTUDIOS - CONSULSUA (M.I. Municipalidad de Guayaquil 2014), 

aprobado mediante Oficio DIR-21704 del 4 de abril del 2014, en adelante Estudio de 
Dragado de Los Goles MIMG 2014. 

 “Estudio de Navegabilidad en el Río Guayas, Mejora de las Condiciones Náuticas y 
Acceso con Seguridad a la Navegación, con Beneficio de Marea a una Profundidad de 

7,50 Metros” ejecutados por M.Sc. Galo Garzón para la Asociación de Terminales 
Portuarios Privados del Ecuador (ASOTEP 2016), estudio que sustentó la emisión de 

la Resolución MTOP-SPTM-2017-0022-R del 9 de febrero del 2017 publicada en el 
Segundo Suplemento No. 966 del 20 de marzo de 2017, emitida por la Subsecretaría 

de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. 
 Consideración de algunos aspectos de los Anteproyectos presentados por los 

Oferentes para LA DELEGACIÓN A LA INICIATIVA PRIVADA DEL DRAGADO DE 
PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS DE 

GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN BAJO LOS TÉRMINOS 
FBOT (FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y TRANSFERENCIA. 

La Ley de Gestión Ambiental vigente desde el año 1999, establece que las obras públicas, 
privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar 
impacto al ambiente requieren llevar a cabo un proceso de regulación ambiental ante las 
Autoridades Ambientales; para los proyectos de Dragado el Ministerio del Ambiente exige 
se desarrolle un Estudio de Impacto Ambiental y un Plan de Manejo Ambiental previo al 
inicio de sus actividades y la obtención de la Licencia Ambiental. 

Acorde a lo expuesto el proyecto de “Dragado Permanente del Canal de Acceso al Puerto 
Marítimo de Guayaquil, Libertador Simón Bolívar” obtuvo su respectiva Licencia Ambiental 

mediante resolución Nro. 041 del 11 de marzo del 2009 suscrita por el Ministerio del 
Ambiente. 

El Proyecto de “Dragado a la Profundidad de 11 metros con respecto al MLWS en el canal 

externo (Boya de Mar a Boya 13, incluye el sector de los Goles)”, obtuvo la aprobación del 
Estudio de Impacto Ambiental y emisión de la Licencia Ambiental mediante oficio No. 4294-

DPAG—GPG-2015, suscrito por el Director Provincial de Gestión Ambiental del Gobierno 
Provincial del Guayas en el mes de octubre del 2015. 

El “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del 
Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y 
operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”, 
ha tomado como REFERENCIA aspectos y consideraciones del Estudio de Impacto Ambiental 
y del Plan de Manejo Ambiental aprobados por la autoridad competente para las obras de 
dragado anteriormente descritas. 

Debido a que el proyecto objeto del presente análisis intersecta con áreas protegidas que se 
ubican dentro de la provincia del Guayas como el “Refugio de Vida Silvestre Manglares el 

Morro”, “Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado”, el Estudio de Impacto 
Ambiental y del Plan de Manejo Ambiental obligatoriamente deberán ser aprobados por la 

máxima autoridad ambiental, en este caso, el Ministerio del Ambiente. 
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El presente documento expone los componentes que deben formar parte de un Estudio de 
Impacto Ambiental según las directrices planteadas por el Ministerio del Ambiente a través 
de su portal de Sistema Único de Información Ambiental SUIA, y que han sido incluidos en la 

elaboración de este Estudio de viabilidad Ambiental para el “Proyecto para la Delegación a 
la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales 

Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos FBOT 
(Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)” ; que ha identificado los 

diferentes impactos propios de las actividades de dragado, los cuales es posible mitigarlos 
mediante la implementación de las actividades que se detallan en el Plan de Manejo 

Ambiental. 
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4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

Los criterios empleados para la realización del presente estudio se definieron a partir de los 

siguientes cuerpos legales. 

4.1 Marco Legal Ambiental General 

4.1.1 Constitución Política de la República del Ecuador  

Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente 

publicada en el Registro Oficial No.449 del 20 de octubre de 2008. 

TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo I: Principios de aplicación de los derechos 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.  

Capítulo II: Derechos del buen vivir 

Sección Primera “Agua y Alimentación” 

 Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida.  

Sección Segunda “Ambiente sano” 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art. 15.- 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. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 
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atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

Capítulo VI: Derechos de libertad 

Art. 66.- No. 27. Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente 

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

Capítulo VII: Derechos de la Naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.  

Art 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de 

impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 

recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas.  

Art. 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. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional.  

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Capítulo IX: Responsabilidades 

Art 83.- Numeral 6. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley respetar los derechos de la 
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naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible.  

TÍTULO VII: DEL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo I: Inclusión y equidad 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención 

ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad.  

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de 

gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional 

y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. 

Tendrá como funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al 

territorio ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y 

en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión. 

4. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los 

riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la 

ocurrencia de una emergencia o desastre. 

5. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, 

mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o 

emergencias en el territorio nacional. 

6. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y 

coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 

Capítulo II: Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección Primera “Naturaleza y Ambiente” 

Art. 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.  

Art. 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. La responsabilidad por 

daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores 

de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios 

asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y 

reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y 

con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el 

Estado se compromete a:  

1.  Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 

interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo 

la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 
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ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.  

2.  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.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

4.  Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado.  

5.  Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 

solidaridad.  

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su Capítulo 3 Línea 

base ambiental 3-21 rectorías y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los 

recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales 

o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas 

de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

Sección Sexta “Agua” 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de 

los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de 

los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del 

agua. 

4.1.2 Convenios Internacionales  

Convenio Internacional para prevenir la Contaminación del Mar por los Buques de 1973 y su 

Protocolo de 1978 conocido como MARPOL 73/78, Anexos I-VI El Convenio internacional 

para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, 
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relacionado con el mismo, mejor conocido como MARPOL 73/78, es posiblemente el 

acuerdo internacional más importante sobre la contaminación en el mar. 

Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que 

causen una contaminación por hidrocarburos, 1969 Reg. Oficial Nº 229; 08 de diciembre de 

1976. El Convenio afirma el derecho del Estado ribereño a adoptar las medidas que puedan 

ser necesarias en alta mar para prevenir, mitigar o eliminar todo peligro contra su litoral o 

intereses conexos, debido a la contaminación o amenaza de contaminación por 

hidrocarburos, a raíz de un siniestro marítimo. 

4.1.2.1 Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, en 

su forma modificada por el correspondiente protocolo de 1978. (MARPOL 73/78) 

En el artículo 3 de este convenio sobre el ámbito de aplicación establece que se aplicará a: 

los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de una Parte en el Convenio; y los 

buques que sin tener derecho a enarbolar el pabellón de una Parte operen bajo la autoridad 

de un Estado parte. 

Así mismo se establece que el convenio no se aplicará a los buques de guerra ni a las 

unidades navales auxiliares, ni a los buques que, siendo propiedad de un Estado o estando a 

su servicio, solo presten por el momento servicios gubernamentales de carácter no 

comercial. 

No obstante, cada Parte se cuidará de adoptar las medidas oportunas para garantizar que, 

dentro de lo razonable y practicable, tales buques de propiedad o servicio estatal actúen en 

consonancia con el propósito y la finalidad del presente Convenio, sin que ello perjudique 

las operaciones o la capacidad operativa de dichos buques. 

En el artículo 10 de este convenio sobre la solución de controversias establece que: 

*…+ “Toda controversia entre dos o más Partes en el Convenio relativa a la 

interpretación o aplicación del presente Convenio, que no haya podido resolverse 

mediante negociación entre las Partes interesadas, será sometida, a petición de 

cualquiera de ellas, al procedimiento de arbitraje establecido en el Protocolo II del 

presente Convenio, salvo que esas Partes acuerden otro procedimiento” *…+. 

Este convenio posee 6 anexos de acuerdo al siguiente detalle: I Reglas para prevenir la 

contaminación por hidrocarburos, II Reglas para prevenir la contaminación por sustancias 

nocivas liquidas transportadas al granel, III Reglas para prevenir la contaminación por 

sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos, IV Reglas para prevenir la 

contaminación por las aguas sucias de los buques, V Reglas para prevenir la contaminación 

por las basuras de los buques, VI Reglas para prevenir la contaminación atmosférica 

ocasionada por lo buques. 
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4.1.2.2 Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la 

contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. Registro Oficial Nº 229, 08 

de diciembre de 1976 

El objetivo del Convenio de Responsabilidad Civil es garantizar que se otorgue 

indemnización adecuada a las víctimas de la contaminación por hidrocarburos resultante de 

siniestros marítimos. El Convenio hace responsable de esos daños al propietario del buque 

que haya derramado o desde el que se haya descargado el hidrocarburo contaminante. 

4.1.2.3 Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional. Registro Oficial Nº 992, 

03 de agosto de 1988  

Los principales objetivos del Convenio son prevenir demoras innecesarias en el tráfico 

marítimo, estimular la cooperación entre los Gobiernos y asegurar el más alto grado de 

uniformidad posible en las formalidades y procedimientos. 

4.2 Marco Legal Ambiental Específico 

4.2.1 Ley de Gestión Ambiental 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 

418 del 10 de septiembre de 2004. Previo a su actual status de codificada, la expedición de 

la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37: 22-07-99 R.O. No. 245: 30-O7-99) norma por 

primera vez la gestión ambiental del Estado y da una nueva estructuración institucional. 

Además, se establecen los principios y directrices de una política ambiental, determinando 

las obligaciones de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

La Ley de Gestión Ambiental dispone también la aplicación de varios principios, políticas y 

herramientas de gestión ambiental y constituye por lo tanto un instrumento jurídico que 

delinea el campo de acción del Estado y de la sociedad civil en materia ambiental. 

TITULO III: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Capitulo II: De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental  

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con 

la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Capitulo III: De los mecanismos de participación social 
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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. 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución 

Política de la República tomará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de 

nulidad de los contratos respectivos. 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que, conforme al 

Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular 

peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 

competentes. 

TÍTULO V: DE LA INFORMACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales, control 

de la contaminación ambiental y protección del medio ambiental, establecerán con 

participación social, programas de monitoreo del estado ambiental en las áreas de su 

competencia; esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo para su sistematización; tal 

información será pública. 

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales o 

industriales estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños 

ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a 

las instituciones del régimen seccional autónomo. La información se presentará a la 

brevedad posible y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias 

para solucionar los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente 

disposición, el infractor será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios 

mínimos vitales generales. 

TÍTULO VI, DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

Art. 41.- “Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 

concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano a denunciar la 

violación de las normas del medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo 

constitucional previsto en la Constitución Política de la República”.  
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Capítulo I, De las acciones civiles 

Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados por un interés 

común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán interponer ante el 

Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al  

medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. 

Capítulo II, De las acciones administrativas y contenciosas administrativas 

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección 

ambiental, la autoridad competente adoptará las sanciones previstas en esta Ley, y las 

siguientes medidas administrativas: 

Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y evaluaciones; así como 

verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños 

ambientales, dentro del término de treinta días. 

4.2.2 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  

Publicado en el Registro Oficial No. 097 del 31 de mayo de 1976 la LPCCA fue expedida en 

1976 y en 1999 mediante la promulgación de la LGA se reformó íntegramente el marco 

institucional de la LPCCA que establecía un régimen de gestión ambiental a través del 

Comité Interinstitucional de Protección del Ambiente, actualmente reemplazado por los 

esquemas administrativos creados por la LGA y posteriormente fue codificada como 2004-

020 en el R. O. 418 del 10 de septiembre del 2004. 

Capitulo II: de la prevención y control de la contaminación de las aguas 

Art.   6.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las  correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 

residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a 

la flora y a las propiedades. 

4.2.3 Ley de Aguas 

Creada mediante Decreto Ejecutivo 1088 del 15 de mayo del 2008, el mismo que entró en 

vigencia el 27 de mayo, con su publicación en el Registro Oficial Nº 346. Codificada (2004 – 

016) por la Comisión de Legislación y Codificación, de acuerdo con lo dispuesto en el 

número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la República. 
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TITULO II: DE LA CONSERVACION Y CONTAMINACION DE LAS AGUAS 

Capitulo II: De la contaminación 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 

desarrollo de la flora o de la fauna. 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública 

y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de esta 

disposición. 

Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con contaminación 

de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo. 

4.2.4 Ley Forestal y de la conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

Publicado en el Registros Oficial No. 418 del 10 de septiembre del 2004 

TITULO I, de los Recursos Naturales. Capítulo I del Patrimonio Forestal del Estado  

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 

conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, los 

cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se hubieren plantado o 

se plantaren en terrenos del Estado, exceptuándose los que se hubieren formado por 

colonos y comuneros en tierras en posesión. 

Los derechos por las inversiones efectuadas en los bosques establecidos mediante contratos 

de consorcios forestales, de participación especial, de fores tación y pago de la inversión 

para la utilización del Fondo Nacional de Forestación, celebrado con personas naturales o 

jurídicas, otras inversiones similares, que por efecto de la presente Ley son transferidos al 

Ministerio. 

Las tierras del Estado, marginales para el aprovechamiento agrícola o ganadero. 

Todas las tierras que se encuentren en estado natural y que por su valor científico y por su 

influencia en el medio ambiente, para efectos de conservación del ecosistema y especies de 

flora y fauna, deban mantenerse en estado silvestre. 

Formarán también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en el futuro 

ingresen a su dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que legalmente reviertan al 

Estado. 
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Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran bienes 

del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o cualquier otro 

medio de apropiación y solamente podrán ser explotados mediante  

Concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su reglamento. 

 Art. 5.- El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y funciones: 

a) Delimitar y administrar el área forestal y las áreas naturales y de vida silvestre 

pertenecientes al Estado; 

b) Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos forestales y 

naturales existentes; 

c) Promover y coordinar la investigación científica dentro del campo de su competencia; 

d) Fomentar y ejecutar las políticas relativas a la conservación, fomento, protección, 

investigación, manejo, industrialización y comercialización del recurso forestal, así como de 

las áreas naturales y de vida silvestre; 

e) Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el desarrollo del subsector, en 

los campos de forestación, investigación, explotación, manejo y protección de bosques 

naturales y plantados, cuencas hidrográficas, áreas naturales y vida silvestre; 

Art. 75.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbase ocupar las tierras del patrimonio de 

áreas naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de manejo u 

ocasionar deterioro de los recursos naturales en ellas existentes. 

Se prohíbe igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o aéreo, o atentar 

contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en las unidades de manejo. 

Art. 78.- Quien pode, tale, descortece, destruya, altere, transforme, adquiera, transporte, 

comercialice, o utilice los bosques de áreas de mangle, los productos forestales o de vida 

silvestre o productos forestales diferentes de la madera,  

provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, o destruya, altere, transforme, 

adquiera, capture, extraiga, transporte, comercialice o utilice especies bioacuáticas o 

terrestres pertenecientes a áreas naturales protegidas, sin el correspondiente contrato, 

licencia o autorización de aprovechamiento a que estuviera legalmente obligado, o que, 

teniéndolos, se exceda de lo autorizado, será sancionado con multas equivalentes al valor 

de uno a diez salarios mínimos vitales generales y el decomiso de los productos, 

semovientes, herramientas, equipos, medios de transporte y demás instrumentos utilizados 

en estas acciones en los términos del Art.  
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65 del Código Penal y de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable para la Provincia de Galápagos, sin perjuicio de la acción penal correspondiente.  

Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación escasa o de 

ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares y otros determinados en la Ley y 

reglamentos; o si ésta altera el régimen climático, provoca erosión, o propensión a 

desastres, se sancionará con una multa equivalente al cien por ciento del valor de la 

restauración del área talada o destruida. 

Art. 87.- Quien cace, pesque o capture especies animales sin autorización o utilizando 

medios proscritos como explosivos, substancias venenosas y otras prohibidas por normas 

especiales, será sancionado administrativamente con una multa equivalente a entre 

quinientos y mil salarios mínimos vitales generales. Se exceptúa de esta norma el uso de 

sistemas tradicionales para la pesca de subsistencia por parte de pueblos indígenas, negros 

o afro ecuatorianos. 

Si la caza, pesca o captura se efectúan en áreas protegidas, zonas de reserva o en períodos 

de veda, la sanción pecuniaria administrativa se agravará en un tercio. 

4.2.5 Ley de Patrimonio Cultural 

Publicada mediante Registro Oficial # 865 del 02 de julio de 1979. Esta Ley establece las 

funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio Cultural para precautelar la propiedad 

del Estado sobre los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo o el subsuelo y en 

el fondo marino del territorio ecuatoriano según lo señalado por el Artículo 9 de la Ley.  

Según el Artículo 30 de esta ley en el caso de ejecución de obras públicas o privadas en el 

caso de hallazgos arqueológicos se deberá informar al instituto de Patrimonio Cultural y 

suspender las labores en el sitio. 

4.2.6 Ley Orgánica de Salud (Ley No. 2006-67) 

Esta Ley deroga al Código de la Salud (Decreto Supremo No. 188, R.O. 158, 8-II-71).  

TÍTULO PRELIMINAR 

Capítulo III: Derechos y deberes de las personas y del estado en relación con la salud  

Art.  7.-  Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los 

siguientes derechos: 

c)  Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 



 

 

Análisis Ambiental    21 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades de 

salud; 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

 

LIBRO SEGUNDO 

SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 

TÍTULO ÚNICO 

Capitulo II: De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes 

Art. 103.- 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. 

Art. 105.- Las personas naturales o jurídicas propietarias de instalaciones o edificaciones, 

públicas o privadas, ubicadas en las zonas costeras e insulares, utilizarán las redes de 

alcantarillado para eliminar las aguas servidas y residuales producto de las actividades que 

desarrollen; y, en los casos que inevitablemente requieran eliminarlos en el mar, deberán 

tratarlos previamente, debiendo contar para el efecto con estudios de impacto ambiental; 

así como utilizar emisarios submarinos que cumplan con las normas sanitarias y ambientales 

correspondientes. 

Capítulo III: Calidad del aire y de la contaminación acústica 

Art. 113.- 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 prevención y control, a fin de 

evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 
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4.2.7 Ley General de Puertos  

La Ley General de Puertos fue expedida mediante Decreto Supremo No. 289, del 12 de abril 

de 1976. En esta ley se indica que: 

Art. 1.- todas las Instalaciones Portuarias del Ecuador, Marítimas y Fluviales, así como las 

actividades relacionadas con sus operaciones que realicen organismos, entidades y personas 

naturales o jurídicas se regirán por las disposiciones contenidas en esta Ley.  

Art. 2.- Las funciones de planificación, dirección, coordinación, orientación y control de la 

policía naviera y portuaria nacionales se ejercerán a través de los siguientes organismos: 

a) Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos 

b) Dirección de la Marina Mercante y del Litoral 

c) Entidades Portuarias 

Art. 6.- La Dirección de la Marina mercante y del Litoral contará en su organización con el 

departamento Nacional de Puertos que tendrá a su cargo el estudio y análisis de las 

actividades portuarias en materia administrativa, operativa, de explotación, construcción y 

mejoramiento de los puertos comerciales ecuatorianos y los órganos técnicos 

administrativos que fueren necesarios para el cumplimiento de su misión. 

4.2.8 Ley Reformatoria al Código Penal 

Publicada mediante Registro Oficial Nº 2 del 25 de enero del 2000. En esta ley se tipifican los 

delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente y las Contravenciones 

Ambientales, además de sus respectivas sanciones, todo ello en la forma de varios artículos 

que se incluyen en el Libro II del Código Penal, entre ellas:  

Art. 437 B.- El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo residuos de 

cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley,  si tal 

acción causare o pudiese causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial 

genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a 

tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido. 

Art. 437 K.- Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como medida 

cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura 

definitiva o temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad 

competente en materia ambiental. 
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4.2.9 Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 

Emitido mediante Decreto Supremo No. 178, publicado en el Registro Oficial No. 497 de 19 

de febrero de 1974. 

Art.  1.- Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas marítimas 

interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, son bienes nacionales 

cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado por el Estado de acuerdo con sus 

intereses. 

Art. 2. - Se entenderá por actividad pesquera la realizada para el aprovechamiento de los 

recursos bioacuáticos en cualquiera de sus fases: extracción, cultivo, procesamiento y 

comercialización, así como las demás actividades conexas contempladas en esta Ley.  

Art. 47.- Prohíbese: 

d) Conducir aguas servidas, sin el debido tratamiento, a las playas y riberas del mar, ríos, 

lagos, cauces naturales y artificiales u ocasionar cualquier otra forma de contaminación; 

e) Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua desperdicios u otros objetos que 

constituya peligro para la navegación, la circulación o la vida. 

4.2.10 Ley de Defensa Contraincendios 

Expedido mediante Decreto Supremo No. 1303 del 18 de diciembre de 1974, publicado en el 

Registro Oficial No. 713 del 02 de enero de 1975. Reformada mediante Decreto No. 3109-A 

del 19 de diciembre de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 747 del 09 de enero de 

1979. 

Capítulo III: de las Contravenciones  

Art. 23.- Para los fines de esta Ley se considera también contravención además de las 

establecidas en el código penal, todo acto arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a la 

protección de las personas y de los bienes en los casos de desastre provenientes de 

incendio. 

Art. 24.- Para efectos de procedimiento e imposición de penas, las contravenciones 

previstas en el artículo siguiente se asimilarán a las de tercera clase, y las contravenciones 

previstas en el Art. 26, a las de cuarta clase en el Código Penal.  

4.2.10.1 Código de Policía Marítima 

El Código de Policía Marítima expedido mediante Decreto Supremo No. 945 (1974), que 

reforma el anterior Código y añade a este Título denominado CONTROL Y PREVENCION DE 
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LA CONTAMINACION DE LAS COSTAS Y AGUAS NACIONALES PRODUCIDA POR 

HIDROCARBUROS.  

Las Disposiciones Contemplan La Facultad de La DIGMER (ahora DIRNEA) de realizar 

inspecciones periódicas a plantas industriales, refinerías, terminales fluviales y marítimas, 

instalaciones costaneras fijas o flotantes, a los que prohíbe verter hidrocarburos o residuos 

sin antes haberlos tratado previamente. 

 

 

TITULO III: PLAYAS Y ZONAS DE BAHIA 

Sección IV-A: Del control y prevención de la contaminación de las costas y aguas 

nacionales producida por hidrocarburos 

Art. 115-B.- Prohíbese descargar o arrojar a las aguas del mar, a las costas o zonas de playa, 

así como a los ríos y vías navegables, hidrocarburos o sus residuos, así como otras 

substancias tóxicas provenientes de hidrocarburos, perjudiciales a la ecología marina.  

Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 945, publicado en Registro Oficial 643 de 

20 de septiembre de 1974. 

Art. 115-C.- Igualmente, prohíbese a las plantas industriales, refinerías, terminales 

marítimos o fluviales, instalaciones costaneras fijas o flotantes o instalaciones similares a 

verter hidrocarburos o sus residuos al mar, costas y zonas de playa, así como a los ríos y vías 

navegables, sin antes haber tratado tales elementos para convertirlos en inocuos, debiendo 

mantener permanentemente para estos efectos, equipos adecuados especiales 

debidamente aprobados y sujetos a inspecciones periódicas  por parte de la Dirección de la 

Marina Mercante y del Litoral, para el control, prevención y descontaminación de las aguas 

y riberas. 

Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 945, publicado en Registro Oficial 643 de 

20 de septiembre de 1974. 

Art. 115-G.- Es obligatorio para toda nave o instalación costanera que haya ocasionado 

contaminación por hidrocarburos, tomar inmediatamente todas las medidas para hacer 

cesar, atenuar o minimizar tal hecho. La omisión de esta disposición, al igual que la indicada 

en el Artículo anterior, constituye una circunstancia agravante a menos de probar la 

imposibilidad de tomar tales medidas. 

Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 945, publicado en Registro Oficial 643 de 

20 de septiembre de 1974. 
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Art. 115-H.- Toda nave nacional o extranjera o instalación costanera deberá comunicar de 

inmediato a la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, Capitanías del Puerto o 

Superintendencia Petrolera respectiva, cualquier novedad que detectaren y que significare 

riesgo de contaminación por hidrocarburos. 

Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 945, publicado en Registro Oficial 643 de 

20 de septiembre de 1974. 

Art. 115-N.- Las personas naturales o jurídicas, plantas industriales, refinerías, terminales 

marítimos o fluviales o instalaciones costeras fijas o flotantes que causaren contaminación 

contraviniendo disposiciones de la presente Sección, serán sancionados con multas de Diez 

a Quinientos Mil Sucres sin perjuicio de otras sanciones establecidas en leyes marítimas u 

otras. 

Art. 115-R.- El Capitán del Puerto o el Superintendente del Tribunal Petrolero no concederá 

zarpe a la nave sancionada por ocasionar contaminación por hidrocarburos, mientras no 

haya cancelado la totalidad de la multa impuesta, realizando la limpieza o satisfecho sus 

gastos o bien haya rendido fianza suficiente que a juicio de la Autoridad respectiva garantice 

el pago. 

Art. 115-T.- Si el hecho que provoca contaminación, a juicio de la Autoridad competente no 

es sancionable con multa, queda implícita la obligación de efectuar limpieza y en general, 

corregir los daños producidos por la contaminación. 

Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 945, publicado en Registro Oficial 643 de 

20 de septiembre de 1974. 

TITULO V: DEL TRAFICO MARITIMO 

Sección III: De la navegación fluvial y costanera  

Art. 188.- Las embarcaciones nacionales en general y las extranjeras, dentro de las aguas 

jurisdiccionales de la República, deben sujetarse durante su navegación costanera y fluvial, 

en lo que respecta a sus luces de posición o guías, al empleo de sonidos en tiempo de niebla 

y a los procedimientos de gobierno en el riesgo de colisión, al Reglamento Internacional 

Para Evitar Choques en el Mar, aprobado por la Gran Bretaña y modificado por la Cámara de 

Comercio de Londres en 1937. 

4.2.10.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Publicado en el Registro Oficial 303 del 19 de octubre del 2010. Es una ley que regula la 

descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de 

competencias. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen dentro de sus fines: “… d) 
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La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente 

sostenible y sustentable”.  

Dentro de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales se encuentra “… b) gestionar el ordenamiento de las cuencas hidrográficas…”. 

Como competencia exclusiva del gobierno autónomo descentralizado provincial se tiene: “… 

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, obras en cuencas y microcuencas; d) la gestión ambiental provincial…”.  

En el Art. 136 se señala el ejercicio de la competencia de la gestión ambiental, donde “… de 

acuerdo a 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.”  

Dentro del mismo artículo más adelante continua con “… corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la 

gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; 

estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión 

ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. 

Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como 

autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción.”  

En el caso de proyectos estratégicos “… la emisión de la licencia ambiental será 

responsabilidad de la autoridad nacional ambiental.”  

Por último, el Art. 136 indica que “… los gobiernos autónomos descentralizados regionales y 

provinciales, en coordinación con los consejos de cuencas hidrográficas podrán establecer 

tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la conservación de las cuencas 

hidrográficas y la gestión ambiental; cuyos recursos se utilizarán, con la participación de los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y las comunidades rurales, para la 

conservación y recuperación de los ecosistemas donde se encuentran las fuentes y cursos 

de agua”. 

4.2.10.3 Código Penal 

Codificación publicada en el registro Oficial Suplemento 147 del 22 de enero de 1971, cuya 

reforma fue expedida el 15 de febrero del 2012. 

TITULO V: DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

Capítulo X A: De los delitos contra el medio ambiente 
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Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, 

comercialice, tenga en su posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias 

radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan un peligro pa ra la vida 

humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos 

a cuatro años. 

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, introduzca armas 

químicas o biológicas.  

Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos 

de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal 

acción causare o pudiere causar perjuicio o alteración a la flora, la fauna, el potencial 

genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a 

tres años, si el hecho no constituye un delito más severamente reprimido. 

Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión cuando: 

a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas 

o a sus bienes; 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan el carácter irreversible;  

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o,  

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la 
actividad económica.  

Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una 

persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no 

constituye un delito más grave. 

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzca lesiones, impondrá 

las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.  

Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituye un 

delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí 

mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se 

viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley, así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya 

conducido al mismo resultado. 

Art. 437 F.- El que cace, capture, extraiga o comercialice, especies de flora y fauna que estén 

legalmente protegidas, contraviniendo las disposiciones legales y reglamentos sobre la 

materia, será reprimido con prisión de uno a tres años. La pena será de prisión de dos a 

cuatro años cuando: 
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a) El hecho se cometa en período de producción de semilla o de reproducción o 
crecimiento de las especies; 

b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o, 

El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o 

radioactivas. 

Art. 437 G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas protegidas, en épocas, 

cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o caza prohibidos, será 

reprimido con prisión de uno a tres años. 

Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más 

grave.   

La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando: 

a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o 

modificación del régimen climático; o,  

b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de agua a un 
centro poblado o sistema de irrigación.  

Art. 437 I.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituye un 

hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los procedimientos previstos en 

las normas aplicables, destine las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso 

agrícola exclusivo, a convertirse en áreas de expansión urbana, o de extracción o 

elaboración de materiales de construcción. 

Art. 437 J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior, si el hecho no 

constituye un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que 

actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra 

derecho, que se destine indebidamente las tierras  reservadas como de protección ecológica 

o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto del que legalmente les corresponde; como al 

funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado. 

Art. 437 K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de 

la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de 

se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia 

ambiental. 
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4.2.10.4 Código de salud 

El Código de la Salud centraliza sus objetivos en la gestión de la salud pública y tiene algunas 

disposiciones relativas a la contaminación ambiental como las siguientes:  

Prohibición de contaminar el aire, el suelo y el agua Art. 12 Obligación de proteger las 

fuentes de agua y cuencas hidrográficas: Art. 16 Prohibición de descargar sustancias nocivas 

al agua: Art. 17 El RAAE, en cuanto al procedimiento para denunciar infracciones 

administrativas establece la posibilidad de remitirse al Artículo 45 de la LGA que a su vez se 

remite a las reglas para el reclamo administrativo señaladas en el Capítulo II, Titulo 1 del 

Libro III del Código de la Salud. 

4.2.10.5 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

La aplicación de la LGA se ve fortalecida con la expedición de la Legislación Secundaria 

Ambiental, mediante Decreto Ejecutivo 3399 R. O. 725 del 16 de diciembre del 2002, 

publicado en Registro Oficial No. 725 del 31 de marzo de 2003, en el que se establece una 

serie de límites máximos permitidos para los diferentes residuos, así como los criterios de 

medición, permitiendo ubicar con exactitud la normativa vigente en cada materia. 

Constituye un documento de textos unificados de legislación secundaria con el objeto de 

contribuir a la seguridad jurídica del país en la medida en que tanto el sector público cuanto 

los administrados sabrán con exactitud la normatividad vigente en cada materia, la misma 

que de forma previa a su expedición ha sido sometida a un análisis y actualización, 

eliminando aquellas disposiciones anacrónicas o inconstitucionales, así como simplificando 

aquellos trámites y cesando la intervención de funcionarios  que en virtud de la eliminación 

progresiva de beneficios generales y específicos previstos en la Ley se tornaban 

innecesarios; de la misma forma se refiere a este documento elaborado para “facilitar a los 

ciudadanos el acceso a la normativa requerida”. 

Contiene normas técnicas dictadas bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en 

todo el territorio nacional. 

En lo referente a las políticas básicas ambientales del Ecuador, Art. 1.- Numeral 17, el 

TULSMA establece lo siguiente: 

Sin perjuicio de propender a que todas las actividades productivas que se efectúen en 

territorio ecuatoriano y en las áreas marinas bajo su soberanía y control, económico se 

realicen combatiendo y evitando la degradación y/o la contaminación ambiental, se dará 

especial atención con este propósito a las siguientes:  
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- Todas las actividades hidrocarburíferas (exploración, producción, transporte, 

industrialización). 

- Todas las actividades mineras (particularmente respecto al oro). 

- Pesca. 

- Agroindustrias grandes en medios ecológicos delicados (Amazonía y otros). 

- Producción agrícola con alta tecnología (uso de fertilizantes, pesticidas y químicos, en 

general). 

- Industrias generadoras de desechos peligrosos y tóxicos en las principales ciudades del 

país y en ciertos sectores rurales. 

- Industrias generadoras de emanaciones contaminantes y de emanaciones  que afectan a 

cambios climáticos y a la capa de ozono. 

- Sector Transporte de servicio público y privado. 

LIBRO VI: DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

TÍTULO IV: REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL PARA LA PREVENCION Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

Capítulo IV: Del control ambiental 

Sección I: Estudios Ambientales 

Art.58.- Estudio de Impacto Ambiental. Toda obra, actividad o proyecto nuevo o 

ampliaciones o modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier persona natural 

o jurídica, públicas o privadas, y que pueden potencialmente causar contaminación, deberá 

presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un plan de manejo ambiental, de 

acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). El EIA deberá 

demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental y sus normas técnicas, previa a la construcción y a la puesta en funcionamiento 

del proyecto o inicio de la actividad. 

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental. - El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un 

programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá 

los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados, la 

periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a la 

entidad ambiental de control. El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas 

tendrán el mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas dictadas bajo el 

amparo, del presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 
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Sección III: Del monitoreo 

Art. 77.- Inspección de Instalaciones del Regulado. Las instalaciones de los regulados podrán 

ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la entidad ambiental de 

control o quienes la representen, a fin de tomar muestras de sus emisiones, descargas o 

vertidos e inspeccionar la infraestructura de control o prevención existente. El regulado 

debe garantizar una coordinación interna para atender a las demandas de la entidad 

ambiental de control en cualquier horario. 

Capítulo V: Del regulado 

Sección I: De los Deberes y Derechos del Regulado 

Art. 88.- Situaciones de Emergencia. - Cuando en el ambiente se produzcan descargas, 

vertidos o emisiones accidentales o incidentales, inclusive aquellas de fuerza mayor o caso 

fortuito, la entidad ambiental de control exigirá que el regulado causante realice las 

acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los afectados por los daños 

que tales situaciones hayan ocasionado y evaluará el funcionamiento del plan de 

contingencias aprobado. Sin perjuicio de las sanciones administrativas o las acciones civiles y 

penales a que haya lugar. 

TÍTULO V: REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR 

DESECHOS PELIGROSOS. 

Capítulo I: Disposiciones generales 

Sección II: Ámbito de aplicación 

Art. 152.- El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de 

prevención y control de los desechos peligrosos, al tenor de los lineamientos y normas 

técnicas previstas en las leyes de Gestión Ambiental, de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en el Convenio de Basilea.  

Art. 153.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran determinados y 

caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas Técnicas aprobados por el 

Ministerio del Ambiente para la cabal aplicación de este reglamento. 

Capítulo III: Fases de gestión de desechos peligrosos 

Sección I: De la generación 

Art. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del manejo de 

los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 

1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos peligrosos.  
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2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su contacto 

con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles. 

3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal de los 

desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores. 

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a las personas 

autorizadas para el efecto por el Ministerio del Ambiente o por las autoridades 

secciónales que tengan la delegación respectiva. 

5. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, características 

y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los cuales realizará una 

declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; esta declaración es única 

para cada generador e independiente del número de desechos y centros de producción. 

La declaración se identificará con un número exclusivo para cada generador. Esta 

declaración será juramentada y se la realizará de acuerdo con el formulario 

correspondiente, el generador se responsabiliza de la exactitud de la información 

declarada, la cual estará sujeta a comprobación por parte de la Autoridad Competente.  

6. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la norma 

técnica correspondiente. 

Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, deberá demostrar 

ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos dentro de su instalación.  

4.2.10.6 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

Principios Generales 

Artículo 1.- Ámbito. - Este Código 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 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. 

Artículo 2.- Objetivos. - Son objetivos del presente Código: 

a. La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano; 
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b. La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el 

fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la 

integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de 

la población; 

c. El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus 

niveles de gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, con el 

fin de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

sin discriminación alguna, así como la prestación adecuada de los servicios públicos; 

d. La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que 

compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las 

circunscripciones territoriales; 

e. La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano; 

f. La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana; 

g. La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la 

duplicación de funciones y optimizar la administración estatal; 

h. La definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad 

entre los distintos niveles de gobierno para una adecuada planificación y gestión 

pública; 

i. La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme con los 

criterios establecidos en la Constitución de la República para garantizar su uso 

eficiente; y 

j. La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el ámbito de sus 

competencias; coordinadora y articuladora de los gobiernos intermedios; y, de 

gestión de los diferentes niveles de gobierno. 

 

 TÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Artículo 10.- Niveles de organización territorial. - El Estado ecuatoriano se organiza 

territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. 

En el marco de esta organización territorial, por razones de conservación ambiental, étnico 

culturales o de población, podrán constituirse regímenes especiales de gobierno: distritos 

metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afro - 

ecuatorianas y montubias y el consejo de gobierno de la provincia de Galápagos. 

 TÍTULO III 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Capítulo I 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Regional 

Sección Primera Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones 

Artículo 31.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado regional: 

a. Ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos 

descentralizados de la circunscripción territorial regional y el gobierno central, a fin de 

alcanzar los objetivos del buen vivir en el marco de sus competencias establecidas en la 

Constitución y la ley; 

b. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial regional, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas regionales, en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución y 

la ley; 

c. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio; Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos que permita avanzar en la gestión democrática de la acción regional; 

d. Elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial; 

de manera coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial; y 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

e. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 

ley; y, en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública regional 

correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 

de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, subsidiaridad, 

participación y equidad; 

f. Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la vivienda y 

asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción territorial; 

g. Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias; 

h. Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos, lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

i. Las demás funciones que determine su estatuto de autonomía en el marco de la 

Constitución y este Código. 

Artículo 32.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado regional. - 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a. Planificar, con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 
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de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial, en 

el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos 

de cuencas hidrográficas, de acuerdo con la ley; 

c. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre regional y cantonal en 

tanto no lo asuman las municipalidades; 

d. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional; 

e. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar a las organizaciones sociales de 

carácter regional; 

f. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y 

transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la 

planificación nacional; 

Artículo 103.- Tierras y territorios comunitarios. - Se reconoce y garantiza a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la propiedad imprescriptible de sus 

tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles y que estarán 

exentas del pago de tasas e impuestos; así como la posesión de los territorios y tierras 

ancestrales, que les serán adjudicadas gratuitamente. 

4.3 Reglamentación Nacional 

4.3.1 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) 
publicado en el Registro Oficial del 31 de marzo de 2003 

 Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA): Publicado en el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria, establece y define el conjunto de elementos 

mínimos que constituyen un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales 

a ser aplicados en las instituciones integrantes del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental. 

 Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, 

- Título IV, Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

- Título V, Reglamento para la prevención y control de la contaminación 

por desechos peligrosos. 

- Anexo 6. Normas de calidad ambiental para el manejo y disposición 

final de desechos sólidos peligrosos. 

- Los reglamentos y las normas INEN que regulen su gestión adecuada. 

 RAOHE (Reglamento Ambienta de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

4.3.2 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo 

Ministerio de Trabajo y Empleo. Registro Oficial 137 del 9 de agosto del 2000. 
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Establece disposiciones específicas para preservar la seguridad y salud de los trabajadores 

fomentado el uso de equipos de seguridad y protección a trabajadores, tomando medidas 

de seguridad para el mejoramiento del medio ambiente de trabajo con el fin de prevenir los 

riesgos laborales, sean éstos provenientes de accidentes del trabajo o de enfermedades 

profesionales, prescribiendo los sistemas adecuados para ello. 

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación. - Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a 

toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente 

de trabajo. 

Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores. - Son obligaciones generales de los personeros 

de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia 

de prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar 

a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, 

con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 

encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas 

de los respectivos puestos de trabajo. 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o 

del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá 

ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin 

mengua a su remuneración. (Inciso añadido por el Art. 3 del Decreto 4217) La 

renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 

prevención y seguridad de riesgos. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención 

de los riesgos de trabajo. 
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9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 

regulares y periódicos. 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 

por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un 

ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando 

constancia de dicha entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 

tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 

empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. 

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e 

Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa 

las siguientes: 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 

trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. 

Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien 

asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

Art. 12.- Obligaciones de los Intermediarios. - Las obligaciones y prohibiciones que se 

señalan en el presente Reglamento para los empleadores, son también aplicables a los 

subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general a todas las personas que den o 

encarguen trabajos para otra persona natural o jurídica, con respecto a sus trabajadores.  

Art. 13.- Obligaciones de los Trabajadores. 

3.4.1 Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 



 

 

Análisis Ambiental    38 

3.4.2 Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento 

y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 

público. 

3.4.3 Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 

por la empresa y cuidar de su conservación. 

3.4.4 Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes 

de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad 

Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

3.4.5 Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa. 

3.4.6 No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de dichas substancias. 

3.4.7 Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los 

que tengan conocimiento. 

3.4.8 (Agregado por el Art. 4 del Decreto 4217) Acatar en concordancia con el Art. 11, 

numeral siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas en los 

dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, 

sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden 

agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o 

anteriormente. 

4.3.3 Acuerdo Ministerial 061 

Emitido mediante Registro Oficial 0316 del 07 de abril de 2015. 

Art. 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.  

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. 

Art. 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 intersecta o no, 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, 
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Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán 

adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 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.  

Art. 19.- De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor 

de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron 

contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que 

motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia 

Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo esta inclusión 

emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la actividad. En caso 

que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades a la 

autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron contempladas n los 

estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas ambientalmente en el 

estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una actualización del 

Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una 

normativa ambiental específica, se regirán bajo la misma y de manera supletoria con el 

presente Libro. Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o proyecto involucre la 

prestación de servicios que incluya una o varias fases de la gestión de sustancias químicas 

peligrosas y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su actividad a través 

de una sola licencia ambiental aprobada, según lo determine el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cumpliendo con la normativa aplicable. Las actividades regularizadas que 

cuenten con la capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales en la s 

fases de transporte, sistemas de eliminación y/ o disposición final, así como para el 

transporte de sustancias químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través 

de la actualización del Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa 

Capítulo 3 Línea base ambiental 3-49 ambiental aplicable.  

Art. 20.- Del cambio de titular del permiso ambiental. - Las obligaciones de carácter 

ambiental recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo 

ambiental, en el caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá 

presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la 

Autoridad Ambiental Competente.  

Art. 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.  

Art. 22.- Catálogo de proyectos, obras o actividades. - Es el listado de proyectos, obras o 

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la 

magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente.  
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Art. 25.- Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras 

o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control 

deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado.  

Art. 26.- Cláusula especial. - Todos los proyectos, obras o actividades que intersecten con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental 

Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento 

de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones 

Provinciales del Ambiente. En los casos en que estos proyectos intersecten con Zonas 

Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines además de los de la 

conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se 

deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 

Art. 29.- Responsables de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales de los 

proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a 

las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y 

exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán 

ser realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará 

periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas 

de los consultores para realizar dichos estudios.  

Art. 30.- De los términos de referencia. - Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las 

técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de 

referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través 

del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental 

Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización.  

Art. 31.- De la descripción del proyecto y análisis de alternativas. - Los proyectos o 

actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder 

predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del 

proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes ambiental, social y 

económico; dicha información complementará las alternativas viables, para el análisis y 

selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, no se considerará como una 

alternativa dentro del análisis. 

Art. 32.- Del Plan de Manejo Ambiental. - El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios 

subplanes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo 

Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, 

presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y 

Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de 
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Seguridad y Salud ocupacional; 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. En el caso de que los Estudios de Impacto 

Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a 

los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), 

encontradas durante el proceso.  

Art. 33.- Del alcance de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales deberán cubrir 

todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la 

naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se 

establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las 

mismas.  

Art. 34.- Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante). - Estudio de Impacto Ambiental. - 

Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de 

los impactos ambientales. Además, describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar las alteraciones ambientales significativas.  

Art. 35.- Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post). - Son estudios ambientales que 

guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos 

ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo 

dispuesto en este instrumento jurídico. 

Art. 36.- De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de 

los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental 

Competente podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad 

propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas; b) Incorporación de alternativas no 

previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien 

sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) 

Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental; d) 

Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad Ambiental Competente 

revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente 

para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental 

Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación final. Si 

estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será 

archivado.  

Art. 37.- Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales. - Si la Autoridad 

Ambiental Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las 

exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y 

en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable.  
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Art. 38.- Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que 

requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el 

establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar 

posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto 

licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente. No se 

exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean 

entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las 

dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad 

social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente 

por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o 

actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o 

afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.  

Art. 39.- De la emisión de los permisos ambientales. - Los proyectos, obras o actividades 

que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán 

realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los 

requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran 

de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la 

normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique 

esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia ambiental.  

Art. 40.- De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de 

control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia 

ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el 

proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades 

legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que 

contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y 

aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la 

Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la 

normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de los Estudios Ambientales 

correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la condicionante referente a la 

suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos; e) Las 

obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, 

obra o actividad.  

Art. 41.- Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex 

post). - Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un 

permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el 

proceso de regularización a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento en 

el Registro Oficial.  
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Art. 43.- Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto. - Los Sujetos de 

Control que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del 

área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de 

Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, 

Auditorías Ambientales u otros documentos conforme los lineamientos establecidos por la 

Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 44.- De la participación social. - Se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía 

y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad 

Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades 

y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales 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. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio 

como parte de obtención de la licencia ambiental. 

Art. 45.- De los mecanismos de participación. - Son los procedimientos que la Autoridad 

Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la  aplicación 

de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo 

dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional 

para el efecto. Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de 

impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso 

generarán mayores espacios de participación.  

Art. 46.- Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la 

revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que 

se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad 

Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, 

atendiendo a las particularidades de cada caso. 

Art. 247.- Del ámbito de aplicación. - La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el 

seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o 

puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente 

permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no 

regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las 

actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El control y 

seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento 

sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de 

Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar.  
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Art. 264.- Auditoría Ambiental. - Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de 

métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad 

Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o 

actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base 

a los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías 

no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron los estudios 

ambientales para la regularización de la actividad auditada. 

Art. 280.- De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades 

Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la 

normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y 

seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso 

administrativo correspondiente, podrá suspender motivadamente la actividad o conjunto de 

actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que 

causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso de existir No 

Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos 

de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del 

proceso administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o 

conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos 

que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de repetición 

o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado los correctivos 

pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores y se procederá 

conforme lo establecido en el inciso anterior.  

Art. 281.- De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de 

control y seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que 

impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 

vigente, que han sido identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental 

Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; 

comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental 

Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia ambiental hasta que los 

hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos establecidos por la 

Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá la 

ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. Para el 

levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental 

Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren 

que se han subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y 

aprobación. 

Art. 282.- De la revocatoria de la Licencia Ambiental. - Mediante resolución motivada, la 

Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen 
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los correctivos en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento 

de suspender la licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía 

de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de 

cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación ambiental y social por 

daños que se puedan haber generado.  

Art. 285.- De la Reparación Ambiental Integral. - Quien, durante un procedimiento 

administrativo, sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación 

integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de sus 

competencias velará por el cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la 

reparación social con las instituciones involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional 

expedirá la correspondiente norma técnica en la que consten los criterios de cualificación y 

cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las actividades de reparación se las 

realizará con los correspondientes planes elaborados por el responsable del daño. 

4.3.4 Acuerdo Ministerial 134 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 

de 18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro 

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

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

Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de 

Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, 

publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 

139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual 

se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto 

Ambiental. 

4.3.5 Decreto Ejecutivo 1040 

El Decreto Ejecutivo 1040 establece el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Publicado en el Registro 

Oficial No. 332 del 8 de mayo del 2008.  

TITULO: AMBITO DEL REGLAMENTO 

Art. 2. Ámbito. - El presente Reglamento regula la aplicación de los artículos 28 y 29 de la 

Ley de gestión Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones serán los parámetros básicos 

que deban acatar todas las instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios. 

Art.3. Objeto. - El objeto principal es contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo 

de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. 
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Art. 4. Fines. - Este reglamento tiene como principales fines los siguientes: 

a) Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser utilizados 

en los procedimientos de participación social. 

b) Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a una 

actividad o proyecto que genere impacto ambiental. 

c) Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y desarrollo de 

la gestión ambiental. 

d) Transparentar las actuaciones y actividades que pueden afectar al ambiente, asegurando 

a la comunidad el acceso a la información disponible. 

Art. 5.- Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental: El Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental es un mecanismo de coordinación transectorial, 

interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo 

ambiental y de gestión de recursos naturales. En el sistema participará la sociedad civil de 

conformidad con la Ley de Gestión Ambiental. 

Art. 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. 

Art. 7.- Ámbito. - La participación social se desarrolla en el marco del procedimiento “De la 

Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”, del Capítulo II, Título III de la Ley 

de Gestión Ambiental. 

Art 8.- 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;  
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i) Página web; 
j) Centro de información pública; y,  
k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

Art. 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 participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar 

los criterios y las observaciones de la ciudanía, especialmente la población directamente 

afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios 

de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y 

económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos 

ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos 

impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales para la realización de la actividad o 

proyecto propuesto en todas sus fases. 

La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores: 

a) Las instituciones del Estado; 
b) La ciudadanía; y 
c) El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. 

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. 

Art. 10.- Momento de la Participación Social: La participación social se efectuará de manera 

obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el 

promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de 

impacto ambiental. 

4.3.6 Acuerdo Ministerial 103  

El presente acuerdo establece  el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado 

en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008. 

En el acuerdo se establecen los lineamientos que los Facilitadores Socio-ambientales 

deberán seguir para la organización, convocatoria, registros y sistematización del proceso de 

Participación Social, así como de los requisitos a cumplir para la aprobación del mismo por 

parte de la autoridad ambiental. 
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4.3.7 Acuerdo Ministerial 097-A 

Expedir los anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente.  

 Anexo 1, referente a la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes del 

recurso agua. 

 Anexo 2, referente a la norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados 

 Anexo 3, referente a la norma de emisiones al aire desde fuentes fijas. 

 Anexo 4, referente a la norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión. 

 Anexo 5, referente a los niveles máximos de emisión de ruido y metodología de 

medición para fuentes fija y fuentes móviles y niveles máximos de emisión de 

vibraciones y metodologías de medición.  

4.3.8 Normas Técnicas 

Además de las leyes y reglamentos descritos, se aplicará la siguiente normativa técnica: 

• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2000, “Transporte, almacenamiento, 

manejo de productos químicos peligrosos”. 

• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013, “Símbolos gráficos, colores de 

seguridad y señales de seguridad”. Oficializada como: Voluntaria Por Resolución No. 602 

N 13076 de 2013-04-22, Registro Oficial No. 954 de 2013-05-15. 

• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 731:2009, “Extintores Portátiles y Estacionarios 

Contra Incendios. Definiciones y Clasificación.” 

• Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, expedido mediante Resolución Nº 

741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de mayo 30 de 

1990. 

• Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios. Registro Oficial 

No. 114 del 2 de abril del 2009. 

4.4 Marco Institucional 

4.4.1 Ministerio del Ambiente 

Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, La Autoridad Ambiental Nacional será 

ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y 

reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las 

atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las 

regulan, ejerzan otras instituciones del Estado.   
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4.4.2 Gobierno Provincial del Guayas 

El 9 de marzo de 2010 mediante Resolución N.704, el Ministerio del Ambiente acredita al 

Gobierno Provincial del Guayas como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable 

(AAAr) dentro del ámbito de sus competencias y jurisdicción territorial. 

En el Art. 2, Ámbito de Aplicación, de la Ordenanza que pone en vigencia y aplicación el 

Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales del Gobierno Provincial del Guayas. 

Registro Oficial No. 62 del miércoles 18 de agosto de 2010 se señala: 

“Lo dispuesto en esta Ordenanza es aplicable a los Proyectos o Actividades Públicos, 

Privados o Mixtos, nacionales o extranjeros que se desarrollen o van a desarrollarse dentro 

de la jurisdicción de la Provincia del Guayas, a excepción de aquellos que s e desarrollen en 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que cuenten con un Subsistema de 

Evaluación de Impactos Ambientales acreditados ante el Ministerio del Ambiente y para los 

proyectos o actividades que los GAD lleven a cargo tal como lo determina el literal b del Art. 

12 del Libro VI del TULSMA, siempre que tales proyectos o actividades no se encuentren 

total o parcialmente dentro del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, Patrimonio 

Forestal, Bosques y Vegetación Protectores del Estado, ni estén comprendidos en los 

establecido en el Artículo 12 anteriormente citado literales a y c.”  

El Art. 12 del SUMA establece disposiciones especiales de coordinación interinstitucional. La 

determinación de la AAAr dentro de un proceso de evaluación de impactos ambientales será 

diferente en los siguientes casos y/o circunstancias específicas: 

• Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional de manera 

particularizada por el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo; así como 

proyectos de gran impacto o riesgo ambiental, declarados expresamente por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

• Actividades o proyectos propuestos cuyo promotor sería la misma autoridad ambiental 

de aplicación, excepto que ésta sea un municipio, caso en el cual el licenciamiento 

ambiental corresponderá al respectivo Consejo Provincial siempre y cuando el Consejo 

Provincial tenga en aplicación un sub-sistema de evaluación de impacto ambiental 

acreditado, caso contrario la autoridad líder se determinada de acuerdo a  lo establecido 

en el artículo anterior; y, 

• Actividades o proyectos propuestos cuyo licenciamiento ambiental en razón de 

competencia territorial correspondería al ámbito provincial cuando la actividad, 

proyecto o su área de influencia abarca a más de una jurisdicción provincial. 
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5 DEFINICIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO 

En el marco de la gestión ambiental, unos de los aspectos básicos es la definición del área 

donde se realizará el levantamiento de información de la línea base en el ámbito físico, 

biótico, socioeconómico y cultural que se relacionan con el desarrollo de una obra, proyecto 

o una actividad económica o productiva en general, por consiguiente, surge la necesidad de 

establecer límites geográficos donde realizar la identificación de la información relacionada 

con los componentes. Esta área puede incluir, entre otros, las cuencas hidrográficas, los 

ecosistemas y las unidades territoriales. 

Bajo este contexto la delimitación del área de estudio para el levantamiento de información 

para el diagnóstico ambiental del “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del 

Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias  de Guayaquil, 

incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos FBOT (Financiamiento, 

Construcción, Operación y Transferencia)”, se estableció de acuerdo a la siguiente 

información: 

 Jurisdicción político administrativa. 

 Sistema Hidrográfico. 

 Coordenadas específicas del proyecto. 

5.1 DETERMINACIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL 

5.1.1 Jurisdicción político administrativa 

El “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del 

Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y 

operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”, 

permitirá la navegabilidad y maniobras de atraque de las embarcaciones de las terminales 

portuarias de Guayaquil; Por lo que dentro de sus límites jurídicos administrativos se 

describe que intersecta con los siguientes Cantones y Parroquias: 

Tabla 5-1 .Limites jurídicos administrativos 

CANTÓN PARROQUIA 

GUAYAQUIL POSORJA 

GUAYAQUIL MORRO 

GUAYAQUIL GUAYAQUIL 

GUAYAQUIL PUNÁ 

PLAYAS GENERAL VILLAMIL 

DURÁN ELOY ALFARO 

NARANJAL TAURA 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 
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Figura 5-1 Mapa Político Administrativo del área de Estudio. 

Fuente: 
INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

5.1.2 Sistema Hidrográfico 

El proceso de identificar el área de estudio desde el punto de vista de los sistemas 

hidrográficos existente requiere identificar los cuerpos de agua que intervienen con el 

proyecto; el proyecto intersecta con  el Estero del Morro, el Río Daular y el Río Chongón que 

conforman el Sistema hidrográfico del Río Zapotal, con el Río Guayas que conforma el 

Sistema hidrográfico del Río Guayas con el Río Taura que conforma el Sistema hidrográfico 

del Río Taura y con el sistema hidrográfico de la Isla Puná. 
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Figura 5-2 Sistema Hidrográfico 

Fuente: INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 
 

5.1.3 Coordenadas específicas del proyecto 

Las Coordenadas Geográficas del área de estudio, están marcadas en el Anexo 4  del 

proyecto y se detallan a continuación: 

Tabla 5-2 Coordenadas aproximadas de los sitios donde se requiere obra de dragado. 

VÉRTICE DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS UTM WGS 84 

ZONA 17 M 

X METROS Y METROS 

E N 
Canal de Acceso Fluvial a las 

Terminales Portuarios de 
Guayaquil  

 

Inicio de 
Levantamiento 

585.374,12 9.696.942,09 

Canal de Acceso Fluvial a las 
Terminales Portuarios de 

 
Punto de Cierre 

624.960,48 9.755.172,44 
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VÉRTICE DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS UTM WGS 84 
ZONA 17 M 

X METROS Y METROS 

E N 

Guayaquil  

Canal Interno 
Inicio de 

Levantamiento 
581.697,36 9.693.310,66 

Canal Interno Punto de Cierre 
621.067,44 9.746.809,51 

Canal de Acceso Marítimo a 
las Terminales Portuarios de 

Guayaquil  

Inicio de 
Levantamiento 

564.575,83 9.696.884,39 

Canal de Acceso Marítimo a 
las Terminales Portuarios de 

Guayaquil  

Punto de Cierre 621.051,25 9.746.731,99 

Canal Externo 
Inicio de 

Levantamiento 
564.587,90 9.696.930,14 

Canal Externo Punto de Cierre 581.693,25 9.693.278,88 

Boya de Mar - Boya 7 
Inicio de 

Levantamiento 
564.574,02 9.696.910,00 

Boya de Mar - Boya 7 Punto de Cierre 575.289,66 9.698.576,88 

Boya 7 - Boya 13 
Inicio de 

Levantamiento 

575.279,88 9.698.616,72 

Boya 7 - Boya 13 Punto de Cierre 581.669,58 9.693.298,58 

Canal de Cascajal  
Inicio de 

Levantamiento 
585.374,12 9.696.942,09 

Canal de Cascajal  Punto de Cierre 617.411,12 9.701.182,83 

Canal Río Guayas 
Inicio de 

Levantamiento 
617.411,12 9.701.182,83 

Canal Río Guayas Punto de Cierre 624.960,48 9.755.172,44 

No Requiere Dragado 
Inicio de 

Levantamiento 
581.697,36 9.693.310,66 

No Requiere Dragado Punto de Cierre 585.362,44 9.703.628,76 

Roca Requiere Dragado 
Inicio de 

Levantamiento 
574.653,61 9.698.853,07 

Roca Requiere Dragado Punto de Cierre 581.697,36 9.693.310,66 

Sedimento Requiere 
Dragado 

Inicio de 
Levantamiento 

564.587,90 9.696.930,14 

Sedimento Requiere 
Dragado 

Punto de Cierre 
621.067,44 9.746.809,51 

No Requiere Dragado 
Inicio de 

Levantamiento 
594.714,88 9.713.273,51 

No Requiere Dragado Punto de Cierre 596.642,60 9.715.126,51 

Fertisa 
Inicio de 

Levantamiento 
620.671,35 9.751.615,19 

Fertisa Punto de Cierre 620.516,89 9.747.689,76 

Perimetral Marítima 
Inicio de 

Levantamiento 
616.286,82 9.743.389,05 

Perimetral Marítima Punto de Cierre 616.303,63 9.743.379,84 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017
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Figura 5-3 Mapa de Ubicación del proyecto  
 CANAL MARIITMO  

 

 

 Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 
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Figura 5-4 Mapa de Ubicación del proyecto  

 CANAL FLUVIAL  

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 
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6 LÍNEA BASE AMBIENTAL 

6.1 Medio Abiótico - Físico 

6.1.1 Climatología 

La zona ecuatorial está influenciada por la presencia de la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT), la misma que está formada por la convergencia del aire cálido y húmedo 

en latitudes por encima y por debajo del Ecuador. Los cambios estacionales en la ubicación 

de la ZCIT afectan drásticamente las precipitaciones en la zona ecuatorial, lo que resulta en 

las estaciones húmedas y secas de los trópicos. Cambios a largo plazo en la ZCIT pueden dar 

lugar a graves sequías o inundaciones en las zonas cercanas. La ZCIT posee desplazamiento a 

lo largo de un año promedio como podemos observar en la siguiente figura. 

Figura 6-1. Ubicación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) 

 

Fuente: Beez Neez, 2010 

El Golfo de Guayaquil está localizado en una región tropical que exhibe marcadas 

variaciones estacionales. Durante el período de junio a noviembre se registra la estación 

seca y durante el período de enero a abril, ocurre la estación de lluvias; mientras que los 

meses de mayo y diciembre son meses de transición entre ambas estaciones. 

La costa ecuatoriana presenta características especialmente de clima tropical, de acuerdo a 

la clasificación de Koppen; sin embargo, se presentan sub-clasificaciones para regiones más 

pequeñas. En el área propiamente del proyecto predomina un clima tropical monzón, el cual 

se caracteriza por presentar precipitaciones acumuladas de cerca de 900 mm durante la 

época húmeda (meses de enero a mayo), mientras que los veranos son secos.  La 

temperatura media del aire es de unos 26º C con una humedad relativa promedio de 85% 
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en época húmeda y de 23ºC de temperatura del aire y de humedad relativa de 70% en 

época seca. 

Para tener un buen criterio de las características climáticas que gobiernan un sector 

determinado, es necesario contar con largas series de datos que contribuyan a un análisis 

adecuado y por ende a una interpretación más precisa de los cambios que pudiesen 

presentarse. El Ecuador cuenta con varios centros o instituciones que tienen a su cargo 

redes de estaciones meteorológicas instaladas en sitios estratégicos. Entre las principales 

tenemos al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y al Instituto 

Oceanográfico de la Armada (INOCAR). El análisis climático del área de estudio ha sido 

realizado con la información proveniente de las estaciones meteorológicas del INAMHI e 

INOCAR ubicadas en la Isla Puná. La ubicación de dichas estaciones se muestra a 

continuación. 

Tabla 6-1. Ubicación geográfica de estaciones meteorológicas 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA INSTITUCIÓN 
UTM WGS 84 17S 

X (m) Y (m) 

ISLA PUNÁ – SECTOR BELLAVISTA INAMHI 586.604 E 9.693.924 N 

PUNÁ INOCAR 622.117 E 9.697.734 N 

Fuente: INAMHI - INOCAR, 2013. 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017. 

Figura 6-2. Ubicación de las estaciones meteorológicas del INAMHI e INOCAR 
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Fuente: INAMHI - INOCAR, 2013. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

6.1.1.1 Precipitación 

La precipitación exhibe marcadas variaciones estacionales y espaciales a través del Golfo de 

Guayaquil. De acuerdo con datos estadísticos proporcionados mediante los anuarios 

meteorológicos del INAMHI, se considera un período normal de invierno cuando las 

precipitaciones acumuladas durante el año no sobrepasan los 800 milímetros.   

Los meses de mayor precipitación son febrero y marzo; siendo los más secos los 

correspondientes a los meses entre agosto y septiembre.  En la siguiente figura se presenta 

la precipitación promedio mensual multianual entre los años 2008 y 2010 del área de 

estudio. 

Figura 6-3. Precipitación Promedio Multianual (2008 – 2010) en la zona de estudio 
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Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 2008 - 2010. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

En la siguiente figura se muestran las precipitaciones acumuladas desde 1982 hasta marzo 

del 2013 por la estación meteorológica de Puna, observándose que los años de mayor 

pluviosidad corresponden a los años 82-83 y 97-98, alcanzando valores mayores a los 3500 

l/m2. 

Figura 6-4.  Precipitaciones Acumuladas (1982 – 2013) 

 
Fuente: INOCAR, 2013 
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6.1.1.2 Vientos 

El régimen de vientos a través del estuario exterior del Golfo de Guayaquil varía 

estacionalmente de la siguiente manera: Los meses en los cuales el viento tiene mayor 

fuerza son los de Junio a Septiembre, llegándose a registrar fuerzas extraordinarias inc luso 

de 8 m/s, estos vientos forman parte del sistema de vientos Alisios que soplan hacia el norte 

y noroeste a lo largo de la costa sudamericana y que, al llegar a la altura del Golfo, una 

componente muy costera se desvía hacia el este y noreste ingresando al golfo.  

Durante la época húmeda la dirección del viento puede fluctuar dentro de un amplio rango 

que va desde sureste hasta el oeste, aunque con cierto predominio de vientos del tercer 

cuadrante (CAMM, 1996). 

En la siguiente figura se muestran el promedio multianual de la frecuencia de vientos 

predominantes registrados por la estación meteorológica instalada en la Isla Puná desde el 

año 2009 hasta noviembre del 2013, donde se observa que las mayores frecuencias de 

dirección de vientos provienen del Oeste con un 30,8% y del Norte con un 27,9%. 

Figura 6-5. Promedio Multianual de Frecuencia de vientos predominantes Estación Puna 

 
Fuente: INOCAR, 2013. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

Respecto a la velocidad de vientos, en la estación meteorológica ubicada en la Isla Puná se 

observaron valores promedios multianuales de magnitud máximas de los vientos de 3,5 m/s 

y con un mínimo de 2,1 m/s, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 6-6.  Promedio Multianual Velocidad de vientos predominantes Estación Puna 

 
Fuente: INOCAR, 2013. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

6.1.1.3 Temperatura Superficial del Mar 

Los datos de temperatura superficial del mar (TSM) fueron provistos por el Servicio 

Meteorológico del Reino Unido (UKMO), y corresponden al Sistema de Análisis de 

Temperatura Superficial del Mar y Hielo Marino (OSTIA), que parte del set de datos del 

proyecto GHRSST-PP (Proyecto Piloto de Temperatura Superficial del Mar de Alta Resolución 

del GODAE). El sistema OSTIA usa datos de una combinación de satélites infrarrojos y de 

microondas, así como datos in-situ que permiten ejecutar una efectiva corrección de sesgo. 

El error RMS estimado es de 0,6K en alta resolución, en tiempo cuasi-real (Stark et al., 2007). 

El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador post-procesa estos datos diarios (L4), a 

una resolución de 4km, y genera como producto oceanográfico INOCAR las cartas de TSM y 

de anomalía de TSM promediadas de 7 días en el dominio del Pacífico Sureste, considerando 

una semana de análisis desde un lunes hasta un domingo. Para los campos de anomalías se 

usó la climatología de Levitus del Atlas Oceánico Marino del 2005 (WOA05, Locarnini et al., 

2006). 

La carta de anomalía muestra la diferencia entre la temperatura del mar actual y el valor 

esperado para la fecha según los registros históricos (climatología de Levitus). Los valores 

por encima del promedio se conocen como anomalía positiva, y los que se encuentran por 

debajo del promedio, anomalía negativa. 
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Figura 6-7. Cartas de Temperatura Superficial del Mar 

 

 

 

 

Fuente: INOCAR, 2017 

6.1.1.4 Temperatura Superficial del Aire 

En el área del Golfo de Guayaquil, la temperatura media del aire varía tanto estacional como 

espacialmente. El INOCAR mantiene registros estadísticos de la temperatura superficial del 

aire en la zona de estudio mediante su estación meteorológica ubicada en la Isla Puná. Así 

observamos que la mayor temperatura promedio multianual se registra en el mes de marzo 

con 26,6°C y la menor temperatura promedio multianual se registra en el mes de agosto con 

23,2°C.  
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En la siguiente figura se presentan los datos de temperatura superficial promedio 

multianual del aire registrado por la estación meteorológica ubicada en la isla Puna durante 

los años 2010 al 2013. 

Figura 6-8.   Temperatura Superficial Promedio Multianual del Aire, (2010 – 2013) 

 
Fuente: INOCAR, 2013. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

6.1.1.5 Temperatura de Punto de Rocío 

Se define como la temperatura a la que se debe enfriar una masa para que se sature a 

presión y humedad constante. Para el análisis de la temperatura del punto de rocío se han 

considerado los datos publicados en los anuarios meteorológicos del INAMHI de los  años 

2008 al 2010 de la estación MB09 ubicada en la Isla Puná, en la que podemos observar que 

en los meses de febrero y marzo se registran las mayores temperaturas de punto de rocío 

luego dicha temperatura va disminuyendo registrando su menor valor en el mes de 

septiembre.  

En la siguiente figura se observa la Temperatura de Punto de Rocío Promedio Multianual 
registrada en la zona de estudio.  

Figura 6-9. Temperatura de Punto de Rocío Promedio Multianual (2008 – 2010) 

 
Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 2008 - 2010. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 
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6.1.1.6 Humedad Relativa 

La humedad relativa determina el grado de saturación de la atmósfera y está definida por la 

relación existente entre la tensión de vapor actual y la tensión de vapor saturante a una 

determinada temperatura, multiplicada por cien. La unidad de representación es en 

porcentaje (%). Cabe indicar que mientras mayor sea el porcentaje de humedad mayor será 

el grado de saturación de la atmósfera. 

Para poder determinar la humedad relativa en la zona de estudio se procedió a recopilar los 

datos registrados por la estación meteorológica de INAMHI, con código MB09, ubicada en la 

isla Puná desde los años 2008 al 2010, observándose que los meses de febrero y abril se 

registraron los mayores valores de humedad, mientras que en los meses de noviembre y 

diciembre se presentaron los menores valores de humedad.  

En la siguiente figura se observan los datos promedio multianual de la Humedad Relativa 

registrado por la estación meteorológica MB09 ubicada en la isla Puna durante los años 

2008 al 2010. 

Figura 6-10. Humedad Relativa Promedio Multianual (2008 – 2010) 

 
Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 2008 - 2010. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

6.1.1.7 Nubosidad 

La fracción de la bóveda terrestre cubierta por la totalidad de nubes visibles se denomina 

nubosidad, ésta a su vez se divide en octavos denominados como octas. En la siguiente 

figura se presenta el promedio multianual de la Nubosidad registrada en la estación 

meteorológica MB09 del INAMHI ubicada en la Isla Puná durante los años  2008 al 2010, el 

mismo que indica que los meses de marzo, abril y mayo registran los valores menores de 

nubosidad, mientras que en el mes de septiembre se registra el mayor valor de nubosidad.  
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Figura 6-11. Nubosidad Promedio Multianual (2008 – 2010) 

 
Fuente: INAMHI, Anuarios Meteorológicos 2008 - 2010. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

6.1.2 Mareas 

6.1.2.1 Características de la Marea en la Zona Costera Ecuatoriana 

De acuerdo a lo descrito en la Tabla de Mareas y Datos Astronómicos del Sol y la Luna 2014 

publicada por el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), que detalla el 

comportamiento de la marea a lo largo de las costas del Ecuador, se establece que estas son 

de tipo semi-diurna, caracterizado por la presencia de dos pleamares y dos bajamares por 

día; en aproximadamente unas 24,5 horas con pequeñas desigualdades diurnas.  

Un ciclo completo de marea dura aproximadamente unas 12 horas, y el periodo entre una 

pleamar y bajamar consecutiva es de 6 horas (+/-); sin embargo, esta variación periódica se 

ve influenciada por todos los movimientos asociados al sistema Tierra-Sol-Luna en virtud 

que las fuerzas astronómicas generadoras de marea son producidas principalmente por el 

sol y la luna, siendo esta última la más importante, puesto que aporta en 2,5 veces más que 

el sol.  

En el texto de la referencia, además se indica:  

 “Cuando se experimenta luna nueva o luna llena (Sicigia), las fuerzas gravitacionales de 

la luna y del sol se suman dando como resultado las mayores pleamares y bajamares; 

mientras que cuando la luna se ubica entre el primer y tercer cuarto (Cuadratura), las 

fuerzas de atracción forman un ángulo recto, reduciendo al mínimo los valores de la 

fuerza generadora de marea, produciendo que las pleamares sean más bajas que el 

promedio y las bajamares sea más altas que el promedio (Mareas de Cuadratura), al 

periodo correspondiente de las mareas de sicigia en nuestro país se lo conoce como 

época de aguaje”. 
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Fotografía 6-1: Vista de una playa en el Litoral Ecuatoriano en Pleamar y Bajamar 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

 

6.1.2.2 Corriente 

6.1.2.2.1 Método Lagrangiano 

Como se mencionó en la metodología, se utilizaron dos veletas para corrientes superficiales 

y subsuperficiales para cada fase lunar de marea, en las siguientes figuras se puede observar 

la trayectoria durante pleamar y bajamar, de las cuales se concluye que la dirección del flujo 

en ambos niveles guarda relación con la fase de la marea.  

6.1.2.2.2 Velocidad Superficial  

Reflujo 

Las velocidades superficiales registradas durante la fase de cuadratura muestran que en 

marea baja la velocidad promedio fue de 0,48 m/s con dirección 228,14° y la máxima 

velocidad fue de 0,74 m/s con dirección 306,19°. Por otro lado, para la fase de sicigia la 

velocidad promedio fue de 0,84 m/s con dirección 171,54° y los valores máximos fueron de 

0,9 m/s y 225,43°. 

Flujo 

Las velocidades superficiales registradas durante la fase de cuadratura muestran que en 

marea alta la velocidad promedio fue de 0,62 m/s con dirección 188,91° y la máxima 

velocidad fue de 1,07 m/s con dirección 126,12°.  
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Este patrón fue similar al registrado en la fase de sicigia, caracterizada por una velocidad 

promedio de 0,53 m/s y dirección 176,45°, mientras que su velocidad máxima fue 1,05 m/s y 

su dirección de 202,07°. 

6.1.3 Geología y Geotecnia  

6.1.3.1 Geología Regional 

Regionalmente, las formaciones geológicas aflorantes en el estuario interior y exterior del 

Golfo de Guayaquil varían en edades desde el Cretácico hasta el Holoceno. La mayor parte 

del área está cubierta por formaciones cuaternarias constituidas de depósitos aluviales y 

sedimentos de estuarios. La información bibliográfica compilada para este estudio 

corresponde a la descrita por Benítez (1996), Baldock (1982), Nuñez et al. (1983), Litton 

Resource Group (1986), Sauer (1965), Alemán (2000); y por la base de información 

registrada en el INFOPLAN del año 2007. Dentro de los límites regionalmente establecidos 

en este estudio, las formaciones geológicas aflorantes son:  

 Formación Piñon Kpn 

 Formación Cayo Kca    

 Grupo Azúcar (Fm. Estancia, Chanduy y Engabao) Peaz 

 Formación Zapotal Ozp 

 Formación Villingota 

 Formación Dos Bocas 

 Formación Progreso Mpr 

 Formación Puná Ppu 

 Formación Tablazo Qtb 

 Depósitos Cuaternarios aluviales y fluviales  

Figura 6-12. Mapa de Formación Geológica  

 
Fuente: INFOPLAN, 2007. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 
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El basamento de la cuenca del Golfo de Guayaquil consiste de terrazas acrecionadas de la 

placa oceánica y de arcos de islas (Henderson & Evans, 1980; Feininger & Bristow, 1980; Hall 

& Calle, 1982; Marcaillou & Collot, 2008). Este basamento llamado formación Piñon de edad 

Aptiense – Albiense (Landes, 1946; Feininger & Bristow, 1980; Baldock & Longo, 1982) 

consiste de lavas andesíticas basálticas y basaltos toleríticos másivos cretácicos (Goosens & 

Rose, 1973; Juteau et al., 1977).  

A esta formación la sobrepone cómodamente sedimentos marinos, volcanoclásticos, 

brechas volcánicas basales, considerado como una parte del prisma acrecionario (LRG, 1986) 

y relacionados a los arcos volcánicos de Cayo (Jaillard et al., 1997). La parte superior de la 

formación Cayo menos volcánica, dominan argilitas pizarrosas silicificadas de color verdoso. 

La presencia de pillow lavas, diques y columnas basálticas dentro de las argilitas Cayo 

muestran que el volcanismo continuó en la región costera durante el Cretácico superior. 

Restos de radiolarios y foraminíferos indican una edad del Cenoniense (99,6 ± 0,9 Ma) al 

Maestrichtiense (70,6 ± 0,6 Ma). 

Desde su acreción al paleo-margen costero, sedimentos paleocénicos han sido depositados 

sobre la formación Cayo, estos sedimentos corresponden a secuencias delgadas de 

conglomerados bien redondeados, areniscas micáceas y de grano grueso, lutitas negras 

finamente estratificadas (Bristow & Hoffstetter, 1977). Todas ellas  perteneciente al Grupo 

Azúcar (dividida en unidades formacionales Estancia, Chanduy y Engabao). LRG (1986) 

menciona que la mayor parte de esta secuencia faltante pudo haber sido erosionada.  

Material de arrecife de la era Eoceno inferior se presenta en varios lugares, sin embargo la 

deposición más importante no comenzó hasta la mitad o final del Eoceno. Durante este 

tiempo una secuencia espesa de complejo olistostromicos, formados por derrumbes 

submarinos gigantescos (Grupo Ancón, Eoceno Medio superior) se depositó directamente 

sobre las formaciones basales de Cayo y Piñon (LRG, 1986). 

Sedimentos de conglomerados basales, areniscas y lutitas expuesta alrededor de las 

márgenes de la cuenca Progreso pertenecen a la formación Zapotal (Oligoceno superior – 

Mioceno medio), supreyace discordantemente al Grupo Ancón (Eoceno medio) y 

transicionalmente supreyace a las formaciones Villingota y Dos Bocas (Mioceno inferior). 

Bristow & Hoffstetter (1977), la interpretan como una deposición de abanico aluvial cerca 

de la línea costera. 

Los sedimentos de areniscas, limolitas y arcillas con concentraciones de conchas calcáreas y 

acumulaciones locales de bentonita, tobas, calizas están dentro de la cuenca Progreso fosa – 

talud (Baldock, 1982), los cuales se depositaron en una fosa tectónica que fue formada por 

fuerzas tensionales (LRG, 1986). La cuenca Progreso está limitada al norte y sur por una 

secuencia de fallas normales grandes. Posiblemente cerca de 20.000 pies (6.096 metros) de 

los clásticos de la plataforma exterior del Mioceno se depositaron en esta fosa tectónica 

(LRG, 1986). La fuente de sedimentación estaba seriamente limitada por la época Mioceno 
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medio y fue depositada en aguas relativamente someras en una cuenca de subsidencia 

entre las cadenas montañosas al norte y suroeste, pero probablemente con una conexión a 

la cuenca Jambelí – Tumbes ((LRG, 1986). 

El detalle de las formaciones Cerro Mala, Placer (Mioceno inferior a medio temprano) y 

Puná (Plioceno), aflorantes solamente en el extremo noreste de la Isla Puná, no son 

descritas en este estudio. 

Terrazas marinas pleistocénicas compuestas de material arenáceo bioclástico perteneciente 

a la formación Tablazo son aflorantes en el sector de Playas Villamil, NW de la localidad Data 

Posorja (Alemán, 2000). Sedimentos no consolidados aluviales y de estuario cubren en gran 

parte las formaciones anteriormente descritas, estos depósitos recientes (Cuaternario) son 

conformados por  arcillas, areniscas y conglomerados deleznables; contienen gran cantidad 

de materiales erosionados y arrastrados de los sectores montuosos adyacentes. Los 

depósitos aluviales de estero corresponden a salitrales compuestos predominantemente de 

lodo y trechos de arena fina y limos que forman terrazas un poco elevadas y secas. Hacia el 

sector de Posorja, gran parte de estos depósitos comprende lodos consolidados por 

manglares. La potencia de los depósitos aluviales y de estuario podría llegar de decenas a  

unas pocas centenas de metros. 

Figura 6-13.   Mapa del Periodo Geológico  

 
Fuente: INFOPLAN, 2007. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 
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6.1.3.2 Geología Estructural 

Nuñez et al. (1983), describe los siguientes rasgos estructurales: (1) Depresión Chongón – 

Colonche.- Franja paralela a la cordillera Chongón – Colonche que se emplaza al sur, y se 

encuentra rellena principalmente de sedimentos correspondientes al Grupo Azúcar. (2) 

Horst Chongón.- Emplazado hacia el sur de la depresión antes descrita y dispuesto 

paralelamente, posiblemente se continúa hacia el oeste, lo constituye el Grupo Azúcar. (3) 

Horst Azúcar – Playas.- Se presenta en sentido NE- SE y delimita la región sur de la Cuenca 

Progreso y flanco norte de la Cuenca Ancón. El Grupo Azúcar integra esta estructura. (4) 

Cuenca Progreso.- Limitado por el horst Chongón y la cordillera de Chongón – Colonche al 

norte, y por el horst Azúcar – Playas al oeste y rellenada por sedimentos de las formaciones 

Tosagua y Progreso  depositadas con algunas diferencias litológicas en la depresión 

Bellavista y las dos subcuencas Julio Moreno y Gómez Rendón. (5) Cuenca del Guayas.- 

Emergida en el Cuaternario, es probable que su hundimiento haya sido contemporáneo al 

de la Cuenca Progreso (Oligoceno superior), pero su historia geológica ha jugado un papel 

diferente desde el Mioceno superior en razón del relleno Plio - cuaternario que presenta. (6) 

Golfo de Guayaquil.- Comprende la parte costera actualmente sumergida en donde se 

depositan los sedimentos presentes. Su hundimiento probablemente se inició en el 

Oligoceno superior como el de la Cuenca del Progreso, habiendo a su vez sido afectado por 

el hundimiento de la Cuenca del Guayas y su posterior levantamiento (Isla Puná y Santa 

Clara). 

Figura 6-14. Evolución Geológica y Estructural del Golfo de Guayaquil 

 
Fuente: Estudio del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil - INOCAR, 2009 
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6.1.3.3 Geología Local 

Dentro de la primera fase de reconocimiento de campo y exploración que se realizó en el 

año 2009 por técnicos del INOCAR, se obtuvo un levantamiento geológico a detalle (escala 

1:500) en la franja costera, desde la desembocadura del Estero Data Posorja hasta una 

distancia de un kilómetro SW, localidad Data Posorja. A lo largo de la franja costera se 

evidencian bajos acantilados con alturas entre 6 a 8 metros, constituidas en su mayoría por 

secuencias miocénicas intercaladas de areniscas y limolitas tobáceas compactas (dato 

estructural 80/10). Estas secuencias pertenecientes a la formación Zapotal, están siendo 

erosionadas principalmente por la dinámica de las mareas, formando plataformas litorales 

de abrasión y modelando rápidamente el margen costero local. Como estación de muestreo 

referencial podemos citar la ubicación de la boya 8, frente a los acantilados aflorantes en 

Data Posorja.  

Sedimentos arenáceos bioclástico (tobáceos) posiblemente miocénicos yacen en contacto 

discordante sobre las secuencias oligecénicas, estas primeras son consideradas como 

correlacionables con las secuencias sedimentarias perteneciente a la formación Progreso; 

estas arenas de grano media son bien observadas cerca del estero Data Posorja, y aumentan 

a arena de grano grueso hacia el sureste, donde son visibles secuencias de 10 metros de 

espesor; aquí, la lutita tobácea y limolita no son ya aflorantes. A lo largo de la franja costera 

esta secuencia arenácea puede ser definida como granocreciente con tendencia NW-SE. 

Benítez (1995) indica que a la denominación Zapotal se han agrupado todo tipo de rocas 

clásticas areno-conglomeráticas aflorantes en la cuenca Progreso, lo cual ha traído 

incertezas y confusiones entre diferentes formaciones, que, teniendo similares 

características litológicas, son de edades y ambientes sedimentarios diferentes. 

Las únicas rocas aflorantes en la cuenca Progreso que pueden ser asignadas como Zapotal 

son las de su localidad tipo en la población del mismo nombre, donde predominan 

conglomerados de chert, intercaladas de areniscas de grano grueso, quebradizas, porosas y 

areniscas tobáceas; encontrándose también lutitas laminadas intercaladas con restos 

plantíferos silicificados. 

De acuerdo a la descripción litológica obtenida en el “Estudio de toma de muestras, análisis 

del fondo rocoso y condiciones oceanográficas de Los Goles – realizado por el INOCAR en el 

año 2009”, las rocas son lutitas tobáceas, que se encuentran en discordancia con areniscas 

tobáceas, que coincidirían con lo descrito por Benítez (1995), como  Tobas de Posorja , que 

según la descripción realizada por el mencionado autor se trata de una serie de unos 40 m 

de potencia compuestas en la base por tobas blancas más  o menos laminadas retrabajadas, 

con alteraciones puntuales de arcilla verdosa, masiva con estructuras locales de 

decantación, compuesta mayormente de una matriz fina de vidrio volcánico con granos 

dispersos de cuarzo, plagioclasa y biotita; areniscas tobáceas marrones métricas laminadas a 

masivas;  sobreyacen al conjunto, en discordancia erosiva, areniscas tobáceas marrones con 
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estratificación cruzada de canales en la base. Por lo tanto, estas rocas lutíticas tobáceas 

aflorantes en Data Posorja, pertenecen al Mioceno superior y son bioestratigráficamente 

correlacionables con la formación Progreso. 

Las planicies aluviales se presentan hacia el interior del continente, no muy distante de la 

línea de costa, constituida en su mayoría por secuencias intercaladas  de arena fina a media 

con laminaciones de limo no consolidado. Esta secuencia es característica de ambiente de 

playa y debido a su alta tasa de erosión es rara la presencia de restos de moluscos; sin 

embargo, a pocas decenas de centímetros de profundidad (de 100 a 200 cm) cambia 

abruptamente a un ambiente de estuario intertidal, constituido principalmente de 

laminaciones de limo y arena con esporádicas intercalaciones de arcilla, dentro de estos 

sedimentos encontramos foraminiferos aglutinados de caparazón frágil y restos plantíferos 

de mangle Rhyzophora harrisonii, avicemia germinans. 

 

 

 

 

Figura 6-15. Afloramientos Geológicos en la zona de Data de Posorja 

 
Fuente: Estudio del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil - INOCAR, 2009 
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Figura 6-16. Formación de plataforma litoral y afloramientos acantilados bajos 

 
Fuente: Estudio del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil - INOCAR, 2009 

 

Figura 6-17. Mapa Morfológico y de facies sedimentarias en la zona de estudio 
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Fuente: Estudio del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil - INOCAR, 2009 

6.2 Medio Biótico 

Para la caracterización del medio biótico, se procederá a la descripción de la flora y fauna 

existente en el área del proyecto utilizando bibliografía existente (información secundaria), 

así como la información de las áreas protegidas por el Ministerio del Ambiente que se 

encuentren cerca del área del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las 

Terminales Portuarias de Guayaquil. 

Los Componentes Bióticos son toda la vida existente en un ambiente, comprendido por 

organismos unicelulares y pluricelulares. Los individuos deben tener comportamiento y 

características fisiológicas que permitan su supervivencia y su reproducción en un ambiente 

definido. La condición de compartir un ambiente genera una competencia (por el alimento, 

el espacio, etc.) entre las especies. 

La distribución de los climas influye en la determinación y en la distribución de la 

vegetación. Debido a la zonación climática de nuestro planeta se determinan áreas de 

vegetación que se caracterizan por el tipo de flora. Estas áreas de vegetación establecen su 

tipo de fauna. Lo que define estas agrupaciones, son grandes categorías de vegetación, con 

su fauna asociada, y que se conoce como Biomas. Los Biomas son las relaciones de conjunto 

vegetativa y faunística en la que cada especie o grupo de especies cumplen sus funciones. 

6.2.1 Ecosistemas 

6.2.1.1 Zonas de vida 

Las características ecológicas de una formación a nivel regional se identifican en los sistemas 

de clasificación vegetal. La estructura y composición florística del ecosistema se resaltan en 

los niveles más específicos, se consideran herramientas básicas para la planificación de 
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programas de manejo y conservación de los recursos naturales y para la evaluación de los 

ecosistemas. (Rangel et al. 1997). 

Figura 6-18 Mapa de zonas de vida y ubicación del Proyecto 

 
Fuente: Rangel et al. 1997 

Las áreas del proyecto se encuentran en la zona bioclimática Región Muy seco Tropical, de 

acuerdo a las características meteorológicas. De la superficie total del Ecuador esta región 

bioclimática cubre 1’368.270 Has. 

La Zona Región Muy seco Tropical. - En esta región tierra adentro de la zona seca de la 

costa, a medida que penetra la precipitación aumenta. La máxima precipitación (enero-

abril) se debe a la convergencia intertropical y de la corriente del Niño, cuando masas de 

aire húmedo traen los vientos convergentes desplazándose tierra adentro sobre la cordillera 

en la parte más cercana a la Costa, para descargar humedad con precipitación conveccional 

u orográfica, en tal forma que sus estribaciones son más húmedas que las planicies de la 

región. A fines de abril a diciembre, la zona de convergencia intertropical y la corriente del 

Niño retroceden al norte y la corriente de Perú llega al Ecuador se desvía al occidente 

alejándose de sus costas. Su influencia fresca y seca es máxima al Suroccidente de la región 

de la costa, disminuyendo hacia el interior. 

Esta región se encuentra desde los 5 m.s.n.m., hasta la cota 300 metros, con una 

temperatura media anual de 23°C a 26ºC la precipitación promedia entre 500 y 1000 

milímetros. 

Este tipo de región según Holdridge incluye las zonas de vida o formación ecológica: Bosque 

muy seco Tropical y Bosque seco Tropical. 
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La Zona de Vida bosque muy seco Tropical. - Esta zona de vida corre paralela junto al 

monte espinoso Tropical y el paisaje formado de oeste a este es el siguiente: Manglares, 

Sabanas, Tembladeras y Playas. 

• Manglares y salitrales. - A lo largo de la costa y de esteros que llevan agua salada. 

• Las sabanas. - Llanuras cubiertas de gramíneas a veces interrumpidos por rodales 
más extensos. 

• Las tembladeras. - Son sabanas inundadas todo el año. 
• Las playas, vegas y bancos.- Son la resultante de las corrientes de agua a lo largo del 

curso de cualquier río. 

Esta formación se encuentra a elevaciones comprendidas entre el nivel del mar hasta los 

300 m.s.n.m., como también sus rangos de temperatura oscilan entre los 24°C y 26C y la 

precipitación media anual entre 500 y 1000 milímetros. 

El área del proyecto que se asienta sobre esta formación detecta un clima de tipo 

monzónico, caracterizado porque ambas estaciones lluviosa y seca pueden durar 6 meses 

cada una, de manera que las plantas han evolucionado para adaptarse a esta situación, de 

una estación lluviosa con cantidades variables de precipitación seguida de una estación 

seca, continua y prolongada. 

El periodo más caluroso coincide con el periodo de la estación lluviosa, mientras el fresco 

con la estación seca. Durante esta última cae en forma de lloviznas o garuas, algún 

porcentaje de la precipitación anual. Los meses ecológicamente secos varían entre 6 y 8 

meses, correspondiendo a un régimen de humedad semiárido en el sentido de Holdridge. 

La Zona de Vida de bosque seco Tropical. - Esta zona de acuerdo al sector se caracteriza por 

los bancos que se forman a lo largo de un intrínseco sistema fluvial, en donde se hallan las 

sabanas abiertas y las tembladeras, que se inundan durante el invierno en forma notable; 

otra parte lo forman una combinación de lomas y sabanas. 

Esta formación se extiende en sentido altitudinal desde el nivel del mar hasta los 300 

metros, pero en el oriente sube hasta la cota de 600 metros. El promedio anual de 

precipitación fluctúa entre los 1.000 a 2.000 milímetros mientras su temperatura oscila 

entre los 24°C y 25 °C. 

Prevalece un régimen climático típicamente monzónico, o sea donde hay un solo periodo de 

sequía más o menos largo, y un apreciable sobrante de lluvias durante el invierno que se 

pierde por escurrimiento, lo que condiciona al igual que en la formación bosque muy seco 

Tropical, el uso de la tierra y labores culturales de los cultivos. 

El área del proyecto que se asienta sobre este tipo de zona está ligada a los fenómenos 
climáticos ocurridos en lo que se conoce como Cuenca del Río Guayas. La estación seca se 
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extiende de junio o julio a noviembre o diciembre y la lluviosa comienza en Enero o 
Diciembre y termina en Mayo, Junio o Julio. 

a) Ecorregiones (Pisos zoogeográficos) 

Una ecorregión se define como un área geográfica delimitable – claramente separable de 

las adyacentes – que se caracteriza por su relativa homogeneidad en cuanto a 

condiciones climáticas, edafológicas e hidrológicas y en consecuencia en cuanto a su 

cobertura vegetal y la fauna asociada a ella.  

Como producto de lo anteriormente expuesto existe una organización de zonas de vida 

para la fauna al igual que en las formaciones vegetales. Para la presente descripción se 

han utilizado las clasificaciones disponibles en el Ecuador para las clases faunística. En el 

caso de la mastofauna (mamíferos) se ha tomado en consideración los pisos 

zoogeográficos propuestos por Albuja et. al. (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-19 Ecorregiones o Pisos zoogeográficos del Ecuador 
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Fuente: Albuja et al (1980) 

 

De acuerdo a la Clasificación Zoogeográfica propuesta por (Albuja , 1999) el área de 

estudio corresponde al piso zoogeográfico Tropical Suroccidental; el cual se encuentra 

distribuido desde Bahía de Caráquez hasta el Túmbez, formando una franja de ancho 

variable (20 a 50km) que solamente se ve interrumpida por la prolongación del Piso 

Noroccidental que corresponde a la cordillera costanera. Este piso se caracteriza por 

tener un clima seco y por tener una topografía plana y ondulada, donde los relieves más 

altos no superan los 300 m de altitud. 

b) Biodiversidades del Guayas 

Acorde a los procesos bióticos que se realizan dentro del Cantón Guayaquil se generan 

los diferentes ecosistemas que albergan condiciones ambientales muy diferentes entre 

ellos. Esta gran variación viene determinada por la biogeografía de la provincia. Guayas 

está atravesada en parte por la cordillera de Chongón Colonche, las cuencas de los ríos 

Babahoyo y Daule que luego forman el Río Guayas, y este a su vez se convierte en el 

sistema estuarino más complejo de la costa pacífica suramericana. En la zona costanera, 

el perfil es complejo con un sinnúmero de accidentes que favorecen la vida marina. Y 

finalmente, la parte más occidental de la provincia limita con el pie de los Andes. 
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Figura 6-20 Biodiversidad gráfica en la Provincia del Guayas 

 

Fuente: Biodiversidad del Guayas 2da Edición 

 

Dentro del Cantón Guayaquil se presentan los siguientes ecosistemas: 

Tabla 6-2 Ecosistemas del Cantón Guayaquil 

ECOSISTEMA 
TEMPERATURA 

PROMEDIO 
ALTURA 

PRECIPITACIÓN 
PROMEDIO 

ANUAL 

HUMEDAD 
RELATIVA 

Bosque Seco 25°C 0 – 400 msnm 600 mm 
Mínima 60% 
máxima 80% 

Manglares 24,5 – 27,5°C 0 nivel del mar 156 – 536 mm 
Mínima 49% 
máxima 75% 

Ecosistemas 
marino costeras 

20 – 27°C 0 – 70 msnm 156 - 536 mm 
Mínima 80% 
Máxima 95% 

 

6.2.1.2 Ecosistemas Acuáticos del Proyecto 

Los ecosistemas acuáticos tienen como biotopo algún cuerpo de agua, como pueden ser: 

mares, océanos, ríos, lagos, pantanos y demás fuentes. Los dos tipos más destacados son: 

los ecosistemas marinos y los ecosistemas de agua dulce. Las variaciones y regularidad de 

las aguas de un río son de gran importancia para las plantas, animales y pers onas que viven 

a lo largo de su curso. La fauna de los ríos es de anfibios, además de moluscos.  



 

 

Análisis Ambiental    80 

Los ríos y sus zonas de inundación sostienen diversos y valiosos ecosistemas, no sólo por la 

calidad del agua dulce para permitir la vida, sino también por las numerosas plantas e 

insectos que mantiene y que forman la base de las cadenas tróficas. 

Figura 6-21 Diagrama de ambientes fluviales  y los organismos que la habitan. 

 

Fuente: http://www.ucm.es/info/ecologia/Descriptiva/Rios1/Rios1.htm  

La zonificación de los sistemas lacustres y ríos presenta problemas, ya que su delimitación 

resulta en algunos casos muy artificial y poco clara. La variedad que existe en profundidad y 

extensión hace muy difícil generalizar; sin embargo, la zonificación siguiente ayudará para el 

fin: 

Zona litoral. Comprende la zona de agua somera de la orilla y parte del fondo hasta donde 

penetra la luz solar. Es la zona donde crecen las plantas con raíces, y donde abunda material 

flotante y depósitos orgánicos. Esta zona en general es más rica en especies de organismos 

que las otras. 

Zona limnética. Corresponde a la zona de las aguas abiertas que se extienden hasta la 

profundidad donde se alcanza el nivel de compensación, es decir donde la fotosíntesis 

equilibra a la respiración. Por debajo de este nivel, y debido a la escasez de radiación solar, 

hay déficit de productividad. 

Zona profunda. Comprende los fondos y las aguas a donde no llega la luz solar. En el fondo 

se deposita el fango, restos orgánicos y minerales. Muchas lagunas y algunos lagos carecen 

de esta zona por no tener suficiente profundidad. 

6.2.2 Biota terrestre 

6.2.2.1 Flora 

Dentro de la flora más significativa de la formación ecológica monte espinoso Tropical 

existente en Posorja se encuentra el algarrobo, muyuyo, aromo, arrayancillo, ciruela, 

http://www.ucm.es/info/ecologia/Descriptiva/Rios1/Rios1.htm
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junquillo, ceibo, pitajaya. Sin embargo, el clima y sus características ambientales  como es el 

promedio anual de precipitaciones inferior a 500 mm lo definen como seco, han convertido 

al suelo del sector casi en un desierto. En algunos lugares se encuentran plantas de 

algarrobo y algarrobito. 

Fotografía 6-2. Vegetación de las costas de Data de Posorja con vegetación propia de la formación ecológica: monte 
espinoso Tropical y otras especies introducidas. 

 

Fuente: Equipo Consultor, 2017 

Existen sectores en las playas de Data de Posorja que albergan conjuntos residenciales y 

viviendas que incorporan entre los componentes de su infraestructura jardines.  

Estos jardines presentan desarrollo vegetativo conformado por especies ornamentales. 

Entre las que se identificaron algunos árboles y arbustos como son las casuarinas y las 

veraneras. Las primeras son un género muy común en regiones tropicales y las segundas 

arbusto trepador con ramas vigorosas.  

Las costas de Puná en el sector frente al sitio de depósito del proyecto de dragado 

mostraron presencia vegetativa mayoritariamente con especies propias de estos ambientes 

(algarrobo, muyuyo, ciruelo, etc.), es decir sin especies ornamentales. 

Fotografía 6-3. Zona de depósito frente a la población Cauchiche en Puna con vegetación propia de monte espinoso 
Tropical. 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2017 
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En algunos sectores el asentamiento poblacional y el desarrollo urbanístico han desplazado 

la presencia de especies vegetales propias del sector.  La siguiente tabla señala las especies 

observadas indicando familia con la identificación de género y en algunos  caso la especie. 

Tabla 6-3.  Especies de vegetación asentadas en borde costero de Data de Posorja y Puná 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Fabaceae Prosopis juliflora Algarrobo 

Boraginaceae Cordia lutea Muyuyo 

Anacardeaceae Spondias purpurea Ciruelo 

Mimosaceae Acacia farnesiana Aromo 

Celastraceae Maytenus octogona Arrayancillo 

Mutingiaceae Muntingia calabura Niguito 

Portulacaceae Portulaca olerácea Verdolaga 

Cactaceae Armatocereus cartwrightianus Cactus candelabro 

Convolvulaceae Ipomea carnea Florón 

Cyperaceae Cyperus ferax Junquillo 

Arecaceae Cocos nucifera Palmera de cocos 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

6.2.2.2 Fauna 

A las diversas condiciones del ambiente corresponde también una fauna multiforme, cuyas 

especies varían de acuerdo al escenario que se le presente. Las observaciones respecto a la 

fauna asociada a las áreas de estudio se realizaron durante el recorrido acuático por el área 

del proyecto, el mismo que ayudó a establecer el reconocimiento de carácter ecológico de 

la fauna. Los resultados de la observación se clasificaron en dos grandes grupos los 

invertebrados y los vertebrados. 

Se puede encontrar una variedad vertebrados, entre la Clase Ave se distinguen: gaviotas, 

garzas, pelícanos, albatros, cucube, etc. Cabe recalcar que en ciertas épocas llegan a 

nuestras costas variedad de especies como por ejemplo: piqueros patas azules.  
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Fotografía 6-4. Pelicanos y Piqueros patas azules descansando sobre las boyas indicadoras del canal. 

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

El recorrido acuático realizado en el trayecto del Canal externo y especialmente en los sitios 

planificados (estaciones) permitió la observación de animales desarrollando sus 

comportamientos habituales, los mismos que presentaban adaptación a la presencia 

humana, como es el vuelo sobre las embarcaciones pesqueras artesanales, descanso sobre 

algunas embarcaciones o sobre las boyas indicadoras del canal de acceso, entre otras 

actividades. 

6.2.2.3 Aves 

Las especies observadas en el área de influencia directa del Canal de Acceso a las Terminales 

Portuarias de Guayaquil presentaron características de ser costeras (marinas). Se considera 

como ave marina a toda especie de ave que, al menos durante su período de reproducción, 

depende de manera estricta de los ecosistemas marinos, distribuyéndose ecológicamente 

en hábitats estrechamente definidos por las comunidades presa (Naranjo1979a). 

Los bordes costeros pertenecientes a Data de Posorja en continente y Cauchiche en Puná, 

son ambientes que permiten el desarrollo de las aves observadas en el trayecto del Canal de 

Acceso (externo) además de otras aves. La fauna establecida en los bordes costeros 

evidencia un grado de domesticación mayor, como resultado de una acción prolongada con 

el ser humano. 

La siguiente tabla indica las aves observadas clasificadas en orden y familia, mencionando el 

nombre científico y nombre común. Las aves observadas pertenecen a 13 especies 

representantes de 11 familias. Esta especies no se registran como especies en peligro de 

extinción. 
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Tabla 6-4. Lista de las especies de Aves observadas 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CARACTERÍSTICAS UICN 

Fregatidae Fregata magnificens 
Fragata magnífica 

(<) 
Residente LC 

Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelícano pardo (<) Residente LC 

Ardeidae 

Egretta alba Garza blanca 
Migratoria 

parcialmente 
LC 

Egretta thula Garceta 
Migratoria 

parcialmente 
LC 

Sulidae Sula nebouxii 
Piquero patas 

azules (<) 
Residente LC 

Sternidae Sterna maxima Gaviota real Migratoria boreal LC 

Laridae Larus atricilla Gaviota reidora Migratoria boreal LC 

Scolopacidae Numenius phaeopus Zarapito trinador Migratoria boreal LC 

Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis Golondrinas Migratoria LC 

Cathartidae 

Coragyps atratus 
Gallinazo cabeza 

negra 
Carroñero LC 

Cathartes aura 
Gallinazo cabeza 

roja 
Carroñero LC 

Psittacidae Forpus coelestis Periquito Residente LC 

Columbidae Columba livia Paloma doméstica Introducida LC 

Clasificación de Estados de Conservación. Extinto (EX); Extinta en estado silvestre (EW); En 
peligro crítico (CR); En peligro (EN); Vulnerable (VU); Casi amenazada (NT) Preocupación 

menor (LC) 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Hubo mayor presencia de especies del orden Pelecaniformes los mismos que fueron 

observados en vuelo, sobre el mar o descansando en las boyas. Los Pelecanus occidentalis; 

sobre el mar nadando cerca de la embarcaciones artesanales y en vuelo las Fregata 

magnificens. Estas aves se alimentan de los peces que circundan el área marina del golfo.  

Otra especie observada, que se encuentra compartiendo el área marina fueron las gaviotas 

reales, Sterna maxima; las que fueron encontradas descansado en las boyas indicadoras del 

canal de acceso. Cabe resaltar que las aves observadas tienen comportamientos gregarios, 

es decir andan en grupos. Las siguientes fotografías muestran las especies indicadas.   
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Fotografía 6-5 Gaviotas reales descansando sobre las boyas indicadoras del canal. 

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Fotografía 6-6 Pelicanos y Fragatas en vuelo alrededor de embarcaciones pesqueras 

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

6.2.3 Biota acuática 

Los ambientes marinos se los define de acuerdo a su orientación horizontal (extensión), 

refiriéndose a la cercanía que tiene con la costa, y su orientación vertical (profundidad), el 

cual se define por la penetración de luz dentro de la columna de agua. El área de influencia 

se la puede dividir en dos ambientes generales, de acuerdo al biólogo Nasif Nahle (2008), los 

cuales poseen características diferentes principalmente en cuanto a profundidad y 

extensión. 

Horizontalmente, el ambiente en el perfil costero es determinado como ambiente litoral, el 

cual comprende los límites entre la marea alta y la marea baja. La extensión y profundidades 

son variables en esta zona. Este frente marca lo que se conoce como “línea costera” y se 

caracteriza por ser una zona biológicamente rica. En contraste, al alejarnos del perfil costero 

hacia el mar se encuentra otro tipo de ambiente el cual corresponde a la zona sublitoral, la 

cual se extiende desde la línea de marea baja hasta el borde de la plataforma continental. A 
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su vez, pertenece a la zona pelágica, la cual se extiende desde la línea de marea baja hacia 

mar adentro y se subdivide en ambiente nerítico y ambiente oceánico. El ambiente nerítico 

es al que pertenece nuestra área de estudio, se caracteriza por tener extensión y 

profundidad variable, pero aproximadamente se la puede establecer en 150 km mar 

adentro y 150 metros de profundidad. En este ambiente, la vida se desenvuelve de forma 

óptima debida a que sus aguas son cálidas y ricas en nutrientes. Esta zona es la más rica en 

seres vivos debido a sus características. 

Figura 6-22 Esquema de los ambientes marinos 

 

Fuente: Biólogo Nasif Nahle, 2008 

Además, verticalmente, el ambiente marino considera factores físicos como la luz, es así 

que, de acuerdo a su orientación vertical, es de tipo eufótico, lo cual quiere decir que existe 

penetración de luz solar en la columna de agua y llega hasta donde ya no incide la luz. El 

ambiente eufótico se subdivide en ambiente pelágico y ambiente fótico de transición. En 

este caso, el ambiente que se está analizando pertenece al ambiente pelágico, el cual se 

caracteriza por extenderse desde la superficie del mar hasta aproximadamente 100 metros 

de profundidad. Se encuentra limitado por la penetración de luz, y es por esta razón que es 

el más rico en organismos productores o fotosintetizadores. El área de estudio a partir de la 

línea costera hacia mar adentro posee las mismas características descritas previamente, 

siendo parte del ambiente eufótico y, a su vez, del ambiente epipelágico.  

Frente a la costa ecuatoriana, el Océano Pacífico se caracteriza por representar una zona de 

transición entre los regímenes tropical y subtropical; hacia el norte la Bahía de Panamá, 

caracterizada por agua tropical cálida (>25°C) y de baja salinidad (<34‰); hacia el sur, frente 
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a las costas de Perú, está el agua subtropical fría y salina de la Corriente de Humboldt 

(Cucalón, 1986).  

La zona nerítica es la zona cercana a la costa que no tiene contacto con el litoral, abarca 

desde los 10 metros de profundidad hasta los 200 metros bajo nivel del mar. Esta zona a su 

vez se subdivide en Intralitoral y Circalitoral. La zona Intralitoral está definida por su límite 

superior donde los organismos requieren una inmersión continuada, y el inferior por la 

desaparición de las fanerógamas marinas y las algas fotófilas. El límite superior va a 

depender de la fuerza del oleaje y de la inclinación y orientación del litoral. Por el contrario, 

el inferior depende de la claridad de las aguas. La Zona circalitoral inicia desde el límite 

inferior de la franja infralitoral hasta la profundidad máxima donde se encuentran las algas 

que viven en condiciones mínimas de luz.  

Figura 6-23.  Distribución geográfica de los ecosistemas marinos 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2017 

El área de influencia acuática que corresponde al Canal externo donde se planea el 

desarrollo del dragado a la profundidad de 11 metros con respecto al MLWS en el canal 

externo (Boya de mar a Boya 13, incluyendo el sector de los Goles), es la zona nerítica de 

tipo circalitoral. 

6.2.3.1 Organismos celulares marinos 

El plancton es compuesto por diversos organismos de organización sencilla, siendo 

autótrofos como el Fitoplancton y heterótrofos como el Zooplancton. El Fitoplancton que 

con la fotosíntesis producen oxígeno y el Zooplancton que se alimenta de la materia 
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orgánica ya elaborada. La función ecológica más conocida en general de las algas en general 

es la producción primaria, son los principales productores de materia orgánica a partir de la 

inorgánica en el mar, de esta manera la materia orgánica ingresa a las cadenas tróficas.  

Figura 6-24.  Clasificación del Plancton en función de su tamaño 

 

Fuente: Ecosistemas Marinos, Cristina Eisman. 

Tabla 6-5. Clasificación del Plancton por tamaños 

TIPO DE 
PLANCTON 

TAMAÑO EJEMPLOS CARACTERÍSTICAS 

Ultraplancton < 5µ 
Bacterias y pequeños 

flagelados 
Sedimentación y 

filtros 

Nannoplancton 5µ - 60µ 
Cocolistoforidos,  

pequeñas diatomeas 
Centrifugación 

Microplancton 60µ - 1mm 
Diatomeas, 

Dinoflagelados, larvas de 
moluscos, copépodos 

Redes planctónicas 

Mesoplancton 1mm – 5mm Larvas de peces Redes planctónicas 

Macroplancton 5mm – 10cm Medusa, Salpas Redes 

Megaloplancton > 10cm Sifonóforos coloniales Coladeras y frascos 

Fuente: Grupo Consultor, 2017 

En el Golfo de Guayaquil se han realizado estudios sobre la composición del fitoplancton, 

durante la década de los años 70 por el INOCAR. Estos estudios comprendieron principales 

taxones de algas del fitoplancton marino. 

6.2.3.2 Fitoplancton 

Estos pequeños organismos son plantas que flotan en los océanos del mundo. 

Individualmente son más a menudo imposibles de ver a simple vista, pero cuando se reúnen 

a veces puede aparecer como grandes manchas de color en el agua - rojo, verde, marrón. 
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Dentro del Fitoplancton marino del Golfo de Guayaquil las diatomeas, dinoflagelados y 

cocolitofóridos son los grupos de algas más importantes por su abundancia y diversidad. Las 

condiciones oceanográficas del Golfo de Guayaquil asociadas al desarrollo del frente 

ecuatorial, los afloramientos costeros, e interacciones de diversos cuerpos de agua como 

son las oceánicas y las del estuario interior del golfo, contribuyen significativamente en la 

diversidad del fitoplancton del Golfo. 

Entre los grupos fitoplanctónicos identificados en el golfo las diatomeas son las más 

abundantes, al Suroeste del golfo predominan los géneros Chaetoceors y Rhizosolenia, 

típicos de ambientes marinos, otras especies encontradas pero en menor abundancia 

forman parte de los siguientes géneros: Nitzschia, Coscinodiscus, Leptocilindrus,  Eucampia, 

Guinardia, Thalassiosira y Bacteriastrum (Sistemas Biofísicos en el Golfo de Guayaquil 

CAAM).  

Las principales especies de diatomeas identificadas se indican en la siguiente tabla.  

Tabla 6-6. Lista de las especies de Diatomeas presentes en el Golfo de Guayaquil 

GENERO ESPECIE CARACTERÍSTICAS 

Chaetoceros 
affinis Forma cadenas con células en espiral, curva o recta surgen 

pelos largos de las esquinas de las células. cinctus 

Rhizosolenia 

setigera 

Células solitarios o en cadenas cortas son de forma larga 
cilíndrica, recta o ligeramente curvada similares a la columna 

vertebral. 

stolterfothü 

imbricata 

alata 

acuminata 

hyalina 

hebetata 

delicatula 

Coscinodiscus 

nitidus 

Las células solitarias que tienen forma de disco, cilíndricas o 
con forma de cuña. Presentan roseta de areolas grandes en el 

centro de la válvula y numerosos cloroplastos 

perforatus 

marginatus 

oculusiridis 

Nitzschia angularis  

Navicula cruciculoides  

Asteromphalus 
brookei  

heptatis  

Thalassiosira 
subtilis Células discoideas se encuentran en cadenas conectadas por 

un hilo orgánico central. longissima 

Thalasionema nitzchioides 
Las células unidas por mucílago en sus extremos, formando 

colonias como estructuras estrelladas y/o zig -zag 
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GENERO ESPECIE CARACTERÍSTICAS 

Bidulphia 
mobiliensis  

regia  

Guinardia fláccida 
Las células cilíndricas que forma curva pero con los bordes 

redondeados y, a veces formando cadenas de espiral.  

Eucampia cornuta 
Células elípticas aplanadas, se unen mediante cuernos apical 

formando un espiral curvo 

Planktoniella sol  

Stauroneis membranácea  

Bacteriastrum elegans 
Las células cilíndricas unidas por la fusión de muchas setas 
dispuestas en todo el borde de la célula. Las células tienen 

numerosos cloroplastos pequeños y redondos. 

Leptocilindrus danicus  

Ditylum brightwellü 
Son células individuales o en cadenas cortas, con una espina 

central larga, contienen numerosos cloroplastos 

Stephanopyxis palmeriana 
Células cilíndricas, a veces casi esféricos o en forma de 

cápsula. Tienen numerosos cloroplastos discoide o lobuladas 

Cyclotella sp.  

Plaugiograma vanheurckü  

Diploneis notabilis  

Melosira sulcata  

Amphiprora sp.  

Cymbella sp.  

Climacodium frauenfeldianun  

Skeletonema costatum 
Las células en cadenas, unidos por tubos externos organizados 

en un anillo marginal. Poseen 2 cloroplastos por célula. 

Asterionella japonica  

Lauderia sp.  

Fuente: Sistemas Biofísicos en el Golfo de Guayaquil CAAM 

Con relación a los Cocolitofóridos fueron abundantes al suroeste del Golfo de Guayaquil, 

entre las profundidades de 10 a 20 metros. Las Principales especies identificadas fueron: 

Cyclococcolithus leptoporus, Coccolithus pelagicus, Syracosphaera tumulifer, Calytrosphaera 

sp., Pontosphaera sp. 

Los Dinoflagelados al norte del golfo en niveles sub-superficiales de profundidad (30 a 50 

metros). Las especies más abundantes a células pequeñas y desnudas como Gymnodinium 

sp. y Amphidinium sp. 

Otros organismos identificados pero en menores concentración fueron los Silicoflagelados 

con el género Dyctiocha y los Ciliados fotosintetizadores con la especie Mesodinium rubrum. 
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Hay que indicar que las más altas concentraciones de fitoplancton están asociadas a las 

aguas más frías. 

6.2.3.3 Zooplancton 

El zooplancton está constituido por protozoos, es decir, protistas diversos, fagótrofos que 

engloban el alimento fagocitándolo. También por larvas de animales más grandes, como 

esponja, gusanos, equinodermos, moluscos o crustáceos, y de otros artrópodos acuáticos, 

así como formas adultas de pequeño tamaño de crustáceos como los copépodos o los 

cladóceros, también forman parte del zooplancton rotíferos, y fases juveniles de peces 

(alevines). El zooplancton marino está constituido por organismos holoplanctónicos, que 

corresponden criaturas marinas que son planctónicas durante toda su vida, y por 

organismos meroplanctónicos, aquellos que son planctónicos durante sólo parte de su vida.  

Son organismos heterótrofos que en la cadena trófica ocupan las primeras posiciones de 

consumidores, alimentándose de los productores primarios (componentes del fitoplancton), 

de organismos descomponedores, como bacterias, o de otros componentes del 

zooplancton. Algunos se alimentan de residuos orgánicos particulados. 

En muchos casos los integrantes del zooplancton guardan una gran proximidad sistemática 

con otros del fitoplancton, a veces incluso son del mismo género. Muchas algas unicelulares 

flageladas combinan o alternan la fotosíntesis con la ingestión de alimentos orgánicos. 

Generalmente se considera que la abundancia de zooplancton está relacionada con la 

abundancia de fitoplancton. Así juntos de estos tipos de organismos depende la abundancia 

del recurso pesquero. Prácticamente cada grupo de animales está representado en el 

zooplancton en unos casos con especies adultas y en otros como larvas. La mayor parte de 

las investigaciones realizadas en el golfo relacionan capturas de organismos 

correspondientes a las categorías de: 

 Mesozooplancton.- Captura de organismos planctónicos con ojo de malla No. 3 (60 

hilos de por pulgada), con dimensiones entre 200µ hasta 1 mm. 

 Macrozooplancton.- Muestreado con redes con ojo de malla de 500µ a 1mm poro 

Los trabajos de taxonomía y sistemática del zooplancton del Golfo de Guayaquil ha incluido 

los siguientes grupos: Pterópodos, Heterópodos, Tintínidos y Quetognatos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fagotrofia
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Tabla 6-7. Lista de las especies de Pterópodos y Heterópodos presentes en el Golfo de Guayaquil  

 
Fuente: Sistemas Biofísicos en el Golfo de Guayaquil CAAM 

 

Tabla 6-8. Lista de las especies de Quetognatos presentes en el Golfo de Guayaquil 

 

Fuente: Sistemas Biofísicos en el Golfo de Guayaquil CAAM 
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Tabla 6-9. Lista de las especies de Tintínidos presentes en el Golfo de Guayaquil 

 

Fuente: Sistemas Biofísicos en el Golfo de Guayaquil CAAM 
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6.2.3.4 Bentos 

Los organismos bentónicos constituyen parte importante en la ecología marina al estar 

destinados a la repoblación del ecosistema local y adyacente (e.g. larvas de peces y 

camarones) y constituir parte importante en la cadena trófica de los ecosistemas de marinos 

costeros (Mc Lachlan, 1983). Un gran número de estos organismos ha demostrado habitar 

en las capas más bajas de la columna de agua y poseer una relación con el fondo marino.  

El propósito es conocer las condiciones biológicas de los fondos marinos, con la finalidad de 

determinar la composición distribución y abundancias de los organismos bentónicos 

existentes. Las comunidades bénticas son muy apropiadas como indicadores ecológicos en 

programas de monitoreo, especialmente si van a ser intervenidas.  

Estas comunidades son muy sensibles a los cambios que ocurren en las aguas marinas y 

estuarinas y su relación con los diversos tipos de fondo.  Los organismos bentónicos marinos 

se encuentran organizados estructurales y funcionalmente en base a gradientes de 

enriquecimiento orgánico, siendo la disponibilidad de alimento uno de los factores que 

ayudan a la composición y distribución faunística del bentos influenciado por la interacción 

de factores ambientales. 

Los organismos componentes del bentos marino son divididos especialmente de acuerdo a 

su alimentación en suspensivoros, carnívoros y detritívoros, a excepción de algunas especies 

de alimentación facultativa. La zona estudiada y sus alrededores corresponden a la 

plataforma continental. 

Existen estudios sobre bentos en el Golfo de Guayaquil donde Villamar (1989) identifica 13 

especies y Gualacañay (1989) identifica foraminíferos bentónicos. 
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Tabla 6-10. Lista de las especies de Foraminíferos presentes en el Golfo de Guayaquil 

 

Fuente: Sistemas Biofísicos en el Golfo de Guayaquil CAAM 
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6.2.4 Áreas protegidas que intersectan con el proyecto 

El proyecto del dragado de profundización del canal de acceso permitirá la navegabilidad y 

maniobras de atraque de las embarcaciones de las terminales portuarias de Guayaquil , por 

lo que dentro de sus límites jurídicos administrativos se describe que intersecta con las 

siguientes áreas protegidas: 

 Refugio de vida silvestre, Manglares El Morro.  Anexo 8 

 Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado. Anexo 9 

 Área Nacional de Recreación Isla Santay. Anexo 10  

 Reserva Ecológica Manglares Churute. Anexo 11 

 Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. Anexo 12 

Figura 6-25 Sistema Nacional de áreas protegidas del Ecuador 

 

Fuente: MAE 2013 

6.2.4.1 Refugio de vida silvestre, Manglares El Morro 

El Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro – REVISMEM, fue creado mediante acuerdo 

ministerial N.- 266 el 13 de septiembre de 2007 y entre sus principales objetos de 

conservación están una población residente de bufeos costeros y una población de fragatas.  

Esta área protegida contiene 10.130,16 hectáreas de superficie. Está ubicada en la zona del 

canal del Morro y pertenece al subsistema de áreas protegidas marinas y costeñas 

pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP, bajo la autoridad de la 

Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente. 
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6.2.4.2 Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado 

La Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado se encuentra ubicada al noroeste 

del estuario del Golfo de Guayaquil al suroeste del puerto principal, en la provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil. La Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado es 

categorizada como reserva el 15 de noviembre de 2002 mediante Acuerdo Ministerial No. 

142 y se la incluye en el Sistema Nacional de Áreas 15 Protegidas.  

En el 2007 se rectifica los límites de la Reserva y se incluye los Manglares de Puerto Hondo 

dentro de la misma. Cuenta con 5309 hectáreas y se encuentra localizada al noroeste del 

estuario del Golfo de Guayaquil y al suroeste con el puerto principal. Está formado por áreas  

de salitrales, remanente de bosque seco tropical, bosque de manglar y tres esteros: 

Mongón, Plano Seco y Salado, también se encuentran las cinco especies de manglar, que 

llegan a medir hasta 30 metros y presentan raíces secundarias. El tipo fisiográfico 

predominante es el manglar de franja que llega a cubrir un 75,4% de la superficie total de la 

reserva, a pesar de contar con suficientes recursos naturales y de recreación no está dentro 

del inventario turístico del país.  

6.2.4.3 Área Nacional de Recreación Isla Santay 

Entre Guayaquil y Durán, en medio del gran río Guayas, se encuentran dos islas que han sido 

parte importante de la historia de esta región: la isla Santay y la isla Gallo. Formadas 

originalmente por la acumulación de sedimentos, estas islas están ahora rodeadas por 

árboles de manglar. En el interior de la isla Santay, y como testimonio de esa relación 

permanente con el río, existe una gran planicie que se inunda en épocas de invierno. Este 

gran humedal es aprovechado por aves acuáticas que se encuentran ahí. La Isla Santay fue 

declarada como sitio Ramsar en el año 2000 un importante sitio de descanso, refugio y 

anidación.  

6.2.4.4 Reserva Ecológica Manglares Churute 

Es una reserva que forma parte del Patrimonio Nacional de áreas naturales, está ubicada a 

46 Km. de la ciudad de Guayaquil. Además está inscrita en el Convenio Internacional Ramsar 

por ser uno de los humedales más importantes para nuestro país. 

Su extensión es de 49.383 hectáreas y está distribuida en 5 zonas de vida que son: 

 Zona de manglar 

 Zona del estuario 

 Zona seca tropical 

 Zona húmeda tropical 

 Zona léntica 
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A lo largo de toda la Reserva están registradas 264 especies de aves, las cuales pertenecen a 

59 familias y 7 subfamilias, 50 son especies de aves acuáticas migratorias de importancia 

para la conservación internacional, que en su mayoría se encuentra en la zona de manglar y 

la zona de estuario, las demás son aves residentes la mayoría de las cuales son comúnmente 

vistas. 

6.2.4.5 Área Nacional de Recreación Playas de Villamil 

El 5 de septiembre del 2011, el Ministerio del Ambiente designó como Área Nacional de 

Recreación a una extensión de 14 kilómetros de hermosas playas de arenas blancas que van 

desde la ciudad de General Villamil, conocida como Playas, hasta el poblado de Data de 

Posorja, en el extremo sur de la península de Santa Elena. Sus 2 478 hectáreas se 

incorporaron al Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas.  

Esta declaratoria de área protegida también se realizó con el fin de controlar y regular las 

construcciones y el uso de la playa ante conflictos presentados entre comuneros y dueños 

de los terrenos aledaños. La reserva incluye el área terrestre y la franja marina de dos 

kilómetros de ancho frente a la costa se estableció con la finalidad de cuidar las playas, 

proteger los remanentes naturales de ecosistemas marinos y costeros, e impulsar una 

adecuada gestión ambiental para el tratamiento y eliminación de desechos. 

6.3 Medio Social 

6.3.1 Introducción 

La Municipalidad de Guayaquil, consciente de los requerimientos actuales del comercio 

exterior por vía marítima y la importancia de la eficiencia de la actividad portuaria de 

Guayaquil para la estabilidad socioeconómica nacional y regional, ha decidido realizar los 

Estudios que permitan determinar el Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las 

Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación. 

A continuación se presenta la descripción socioeconómica y cultural de la zona de influencia 

de actividades, junto con un análisis  de la importancia del Puerto Marítimo de Guayaquil  

sobre el contexto nacional, regional y local. 

6.3.2 Metodología 

La metodología utilizada para el desarrollo del componente socioeconómico y cultural del 

estudio se fundamenta sobre un proceso científico sistémico que sintetiza herramientas de 

procesamiento técnico de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, desde la formulación 

de los indicadores, técnicas para el levantamiento de datos, tratamiento de la información 

hasta la elaboración analítica del documento.  
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El método descriptivo utilizado en la investigación, permitió disgregar la información y sus 

elementos manteniendo las relaciones en un orden sistémico, exponiendo de forma 

detallada los datos.   

En cuanto a las técnicas empleadas, se aplicaron, la investigación documental, que admite el 

contraste y la contextualización de los datos adquiridos con las técnicas de campo. La 

observación metódica científica de campo y las entrevistas, aportaron a la determinación de 

la especificidad de los elementos del Estudio, mientras la aplicación de encuestas 

aseguraron la objetividad de los mismos.   

6.3.3 Caracterización geográfica de la zona 

El Golfo de Guayaquil es un complejo geo marítimo formado por islas e islotes, con una 

extensión de 200 Km de norte a sur a lo largo del meridiano 81° W, desde la puntilla de 

Santa Elena (2° 12´S) en Ecuador hasta cerca de Máncora (4° 07´ S) en Perú; siendo la 

saliente más occidental de la costa pacífica sudamericana.  

El Golfo de Guayaquil está compuesto por dos estuarios, uno interior y otro exterior. El 

estuario exterior se origina en el lado Occidental de la Isla Puná (80° 15´ W) y que termina a 

lo largo del meridiano 81° W y el estuario interior se extiende desde el extremo occidental 

de la Isla Puná en dirección noreste incluyendo los sistemas del Estero Salado y del Río 

Guayas.  

La Isla Puná define  dos canales: al noroeste el Canal del Morro de 3 Km de ancho que 

conecta el estuario exterior con el Estero Salado, en el cual se ubica el Canal de Acceso a 

Puerto Marítimo de Guayaquil y en cuya cabecera se encuentran el Terminal del Puerto de 

Guayaquil (CONTECON, ANDIPUERTO), los Terminales y Puertos Privados y la Base Naval Sur 

de la Fuerza Naval de Ecuador; al sureste, el Canal de Jambelí de ancho variable entre 11 Km 

y 28 Km que conecta el estuario exterior con el Río Guayas, el cual accede directamente a la 

Ciudad de Guayaquil, donde se encuentran los Terminales Portuarios del Río Guayas. 
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Figura 6-26: Golfo de Guayaquil 

 
Fuente: Google Earth, 2017 

Su ubicación en la parte media del interior del litoral ecuatoriano, lo provee de una 

condición geo estratégica, por su versatilidad en cuanto a la facilidad de movilidad y 

conexión con otras localidades del país y el mundo. 

Su clima es de tipo tropical sabana en la estación de verano y tropical monzón en la estación 

de invierno acorde a la variación de la corriente fría de Humboldt y la cálida de El Niño, con 

temperaturas que oscilan entre los 25°c. Esta zona, al igual que todo el Ecuador, tiene dos 

estaciones: invierno o época de lluvias, la cual comprende una temporada de enero a mayo 

aproximadamente; y la época de verano o época seca que va desde junio hasta diciembre.   

6.3.4 Cantón Guayaquil 

La ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal de la provincia del Guayas, está ubicada en la 

costa del Pacífico en la región litoral, limita al norte con los  cantones de Nobol y Daule, al 

sur con el Estero Salado, al este con los cantones de Durán y Naranjal; y al oeste limita con 

la provincia de Santa Elena. La ciudad cuenta con un clima cálido tropical que oscila entre los 

25°c con dos temporadas, invierno y verano.  

En la actualidad la división administrativa de la ciudad se subdivide en orden jerárquico, 

mediante los llamados GADs (Gobierno Autónomos Descentralizados) municipales y 

parroquiales, cada uno tiene las funciones de legislación, normativización, fiscalización, 

ejecución y administración. La ciudad está formada por un GAD municipal y 21 GADs 

parroquiales, estos se dividen en 16 Gobiernos Autónomos Parroquiales urbanos y 5 

Gobiernos Autónomos Parroquias rurales. 
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Tabla 6-11: División administrativa de Guayaquil 

GADS PARROQUIALES DE GUAYAQUIL 

G
A

D
s 

U
rb

an
o

s 

 
Pedro 

Carbo 
Tarqui Olmedo 

García 

Moreno 

Febres 

Cordero 

Chongón 
Francisco 

Roca 
Rocafuerte Bolívar Ximena Letamendi 

Ayacucho 
Nueve de 

octubre 
Sucre Urdaneta Pascuales 

G
A

D
s 

R
u

ra
le

s Juan 

Gómez 

Rendón 

Posorja Tenguel Puná El Morro 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

6.3.4.1 Aspecto demográfico  

El cantón de Guayaquil tiene una población de 2.350.915 habitantes, la mayor parte de los 

ciudadanos vive en la zona urbana, esto representa el 97.45% de la población, solo el 2.54% 

de los pobladores de Guayaquil viven en el área rural. En cuanto a composición de género 

los porcentajes son más equitativos, el 51% de los pobladores son de sexo masculino 

mientras que el 49% son mujeres.  

Tabla 6-12: Población de la ciudad de Guayaquil por  parroquia y área de asentamiento 

ÁREA PARROQUIA TOTAL PORCENTAJE 

Urbana 

García Moreno 50.028 2,13 

Letamendi 95.943 4,08 

Nueve de Octubre 5.747 0,24 

Febres Cordero 343.836 14,63 

Ayacucho 10.706 0,46 

Bolívar 6.758 0,29 

Pedro Carbo 4.035 0,17 

Olmedo 6.623 0,28 

Pascuales 74.932 3,19 

Tarqui 1.050.826 44,70 

Urdaneta 22.680 0,96 

Chongón 36.726 1,56 
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ÁREA PARROQUIA TOTAL PORCENTAJE 

Ximena 546.254 23,24 

Roca 5.545 0,24 

Rocafuerte 6.100 0,26 

Sucre 11.952 0,51 

Total Urbano 2.278.691 96,93 

Rurales 

Juan Gómez Rendón (Progreso) 11.897 0,51 

Morro 5.019 0,21 

Posorja 24.136 1,03 

Puna 6.769 0,29 

Tenguel 11.936 0,51 

Área no definida Periferia 12.467 0,53 

Total Rural 72.224 3,07 

Total 2.350.915 100 
Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: Equipo Consultor, 2017 

El grupo etario que concentra mayor población en la localidad está formado por habitantes 

de entre 10 a 14 años, acumulan un 9.83% dentro de los rangos. El grupo de edad que 

continúa en segundo lugar está compuesto por población de entre 1 a 4 años de edad, por 

ende el promedio de edad de los habitantes no sobrepasa los 30 años. 
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Figura 6-27: Composición etaria del cantón Guayaquil 

 
Fuente: Censo Poblacional, 2010 INEC.  
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

6.3.4.2 Proyección Poblacional 

La ciudad de Guayaquil mantiene uno de los niveles más altos de concentración poblacional, 

a nivel nacional concentra cerca del 16% de la población nacional y el 69% a nivel provincial. 

En la actualidad se estima que la población de Guayaquil sea de 2´644.891 de habitantes, 

cifra mayor a la registrada en el último censo (2´350.915) en concordancia con los datos del 

INEC se espera que esta cifra aumente alrededor del 4% para el 2020, tal como se expresa 

en la tabla a continuación. 

Tabla 6-13: Proyección poblacional del cantón Guayaquil 

CANTÓN 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Guayaquil 2.589.229 2.617.349 2.644.891 2.671.801 2.698.077 2.723.665 

Fuente: Censo Poblacional, 2010 INEC.  

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

6.3.4.3 Aspecto de Salud  

El directorio de establecimientos del Ministerio de Salud Pública en el año 2010, determinó 

que la ciudad del Guayaquil tiene 644 establecimientos de salud, de estos 103 son de 

competencia pública. En la siguiente tabla se describe la dis tribución del número de 

establecimientos en relación a la categoría y especialización del servicio de salud.  

Según datos de la fuente citada se estima que los profesionales dedicados a la salud sumen 

un total de 10.374 médicos, la mayoría operan en el área urbana ya que la proporción de la 

población rural no es amplia.  
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Tabla 6-14: Establecimientos de salud pública por categoría y especialidad 

CANTÓN 
HOSPITAL 
GENERAL 

HOSPITAL 
ESPECIALIDADES 

CENTRO 

DE 
SALUD 

HOSPITAL 
BÁSICO 

PUESTO 

DE 
SALUD 

SUBCENTRO 

DE SALUD 
RURAL 

SUBCENTRO 

DE SALUD 
URBANO 

Guayaquil 1 5 33 1 2 9 52 

Fuente: Directorio de establecimientos, provincia del Guayas - Año 2010, MSP. 

Tabla 6-15: Número de médicos empleados para el área de salud del Guayaquil 

CANTÓN 
MÉDICOS

/AS 

ODONTÓLOGOS 

/AS 
OBSTETRAS ENFERMEROS/AS 

AUXILIARES 
DE 

ENFERMERÍA 
TOTAL 

Guayaquil 4869 311 80 1668 3446 10374 

Fuente: Directorio de establecimientos, provincia del Guayas - Año 2010, MSP. 

Las enfermedades más frecuentes que afectan a la población guayaquileña, conforme lo 

indica las estadísticas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el 2015, están 

relacionadas con el sistema respiratorio, infecciones respiratorias agudas  (IRAS) 

rionfaringitis, el 25,57 % de las consultas realizadas tienen el diagnóstico de esta 

enfermedad, la faringitis y amigdalitis agudas afectaron también al 11,09 % y 9,67 % de la 

población registrada. 

Las enfermedades de tipo gastrointestinal son significativas en el cuadro de morbilidad de la 

ciudad el 20,4 % de los pacientes fue tratado por parasitosis o gastroenteritis. Las afecciones 

que afectan a la población femenina están asociadas con problemas inflamatorios del 

sistema urinario o vaginal. Otras enfermedades como anemia por deficiencia de hierro y 

bronquitis afectan a menos del 2 % de casos auscultados ; no obstante, indican que la 

población mantiene problemas nutricionales importantes. 

Tabla 6-16: Casos de Morbilidad registrados en la ciudad de Guayaquil 

N° 
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD 
PROVENIENTES DE LA LISTA CORTA DE 

298 ENFERMEDADES DEL MSP 

HOMBRES MUJERES TOTAL GRAL. 

# % # % # % 

1 Rinofaringi tis  aguda  31.771 27,92 28.276 22,83 60.047 25,27 

2 
Paras i tos is  intestina l , s in otra  

especi ficación 
19.234 16,90 17.038 13,76 36.272 15,26 

3 Faringi tis  aguda  14.392 12,65 11.968 9,66 26.360 11,09 

4 Amigdal i ti s  Aguda  13.308 11,70 9.664 7,80 22.972 9,67 
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N° 
10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD 
PROVENIENTES DE LA LISTA CORTA DE 

298 ENFERMEDADES DEL MSP 

HOMBRES MUJERES TOTAL GRAL. 

# % # % # % 

5 Otros  trastornos  del  s i s tema urinario  215 0,19 20.455 16,52 20.670 8,70 

6 
Diarrea  y gastroenteri ti s  de presunto 

origen infeccioso 
7.438 6,54 4.773 3,85 12.211 5,14 

7 Bronquitis  aguda  5.012 4,40 3.269 2,64 8.281 3,48 

8 
Otras  enfermedades inflamatorias  de la  

vagina  y de la  vulva  
  5.625 4,54 5.625 2,37 

9 Anemia por deficiencia  de hierro  2.157 1,90 1.749 1,41 3.906 1,64 

10 Menstruación ausente, escasa  o rara    2.685 2,17 2.865 1,13 

Fuente: Primeras Causas de Morbilidad - Año 2015, MSP 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017. 

6.3.4.4 Aspecto Educativo  

De acuerdo a datos del SIISE con base en el censo realizado en el año 2010 por el INEC. El 

índice de analfabetismo en la ciudad de Guayaquil cubre al 3.1% de la población, de esta 

proporción 22.465 son hombres mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, lo que 

representa un 43.2% de analfabetismo; mientras que el género femenino que todavía no 

saben leer ni escribir alcanza la cifra de 29.452, equivalente al 57%.  

Figura 6-28: Nivel de educación y número de promovidos 

 
Fuente: SIISE, 2010 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017. 
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El nivel de escolaridad asciende hasta los 11,4 años, es decir, que la mayoría de la población 

superó la educación básica y el bachillerato no así el siguiente nivel de educación superior.  

Esto se refleja en la presente gráfica, la cantidad de hombres y mujeres, así como el total 

general que completaron y aprobaron los diferentes cursos, disminuye en relación al 

aumento de los niveles de educación.     

Según datos publicados en el Plan de Ordenamiento Territorial del Guayas en el 2010 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. 

6.3.4.5 Aspecto de vivienda y Servicios  

La ciudad de Guayaquil tiene un total de 600.815 viviendas de acuerdo al censo del año 

2010, de estas el déficit habitacional cuantitativo presenta un 13.1% según cifras del SIISE, 

es decir que existen 78.569 viviendas que carecen de calidad y habitabilidad para ser 

ocupadas, debido a los materiales de su construcción, acceso a servicios y ubicación.  

El 69.9% de personas que tienen vivienda propia, los porcentajes restantes pertenecen a 

viviendas alquiladas, o apropiaciones de otra naturaleza. Los materiales predominantes de 

la construcción de las viviendas en la ciudad son hormigón, ladrillo o bloque, adobe, 

cemento y madera. El porcentaje de hacinamiento de la ciudad abarca según el censo del 

INEC en el 2010 un 20.7%, mientras que el déficit cualitativo cubre a un 37.4%.   

Tabla 6-17: Total de viviendas y características 

TOTAL DE VIVIENDAS 600.815 

Déficit habitacional cuantitativo 13,1% 

Déficit habitacional cualitativo (cantidad de viviendas 

que faltan para dar satisfacción a las necesidades de 

una determinada población.) 

37,4 % 

Hacinamiento 20,7% 

Vivienda propia 69,1% 

Fuente: SIISE en base al Censo 2010 INEC 

Elaborado Grupo Consultor, 2017 

Los servicios que cuentan con mayor cobertura son el agua potable, la luz eléctrica y 

eliminación de desechos por recolector con un 97.9%, 93.1% y 92.8% respectivamente. Sin 

embargo, el acceso a sistemas de saneamiento como conductos de agua pluviales o 

sistemas de eliminación excretas todavía no alcanza a toda la población y cubren al 55.5%, 

de las viviendas, en este mismo sentido la red de alcantarillado tampoco abarca a todas las 
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zonas habitacionales de la ciudad y cubre solo al 60.6% de las viviendas habitadas en el 

cantón.  El servicio de telefónica fija provee al 38.3% de los hogares, mientras el servicio de 

internet de manera condicionada suministra la red a un minoritario 17.1% de los domicilios, 

por ser un servicio de índole privado. 

Tabla 6-18: Servicios básicos y coberturas 

TIPO DE SERVICIO PORCENTAJE 

Acceso a servicios de saneamiento 55,5 

Agua entubada por red pública 85,4 

Agua entubada por red pública dentro de la vivienda 75,7 

Red de alcantarillado público 60,6 

Acceso a medios de eliminación de basura por recolector 92,8 

Acceso a agua segura 97,9 

Acceso a teléfono convencional 38,3 

Acceso a internet 17.1 

Servicio eléctrico 93,1 

Fuente: SIISE en base al censo de Vivienda 2010 INEC 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

6.3.4.6 Aspecto socioeconómico  

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. 

6.3.4.7 Población Económicamente Activa (PEA)  

Entendida como población económicamente activa al grupo de habitantes dedicados a la 

producción de bienes y servicios a partir de los 10 años, la Población Económicamente 

Activa (PEA) de Guayaquil alcanza 1.014.211 habitantes lo cual equivale al 16.64% del 

porcentaje nacional que comprende 6.093.173 ocupados. La composición por género 

presenta a un 44% de mujeres en actividad laboral y un 56% de hombres que también 

integran el espectro productivo.  
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Figura 6-29: PEA de Guayaquil por sector 

 
Fuente: Censo Económico INEC, 2010 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
 

La PEA de la ciudad de Guayaquil tiene un porcentaje mayoritario del 63% integrado al 

sector terciario de la economía; sin embargo, el sector secundario también concentra un 

foco importante de la fuerza laboral de la ciudad incorporando el 19% de la PEA de ciudad, 

dejando un porcentaje minoritario adherido al sector primario.  

Las actividades económicas de la ciudad de Guayaquil se concentran en el tercer y segundo 

sector de la economía. En la tabla de rama actividades económicas y número de habitantes 

empleados en ellas, se puede verificar que 257.123 personas están laborando directamente 

en la rama del comercio; no obstante, existen otras actividades económicas que se asocian 

de manera indirecta a la población de esa actividad económica lo cual indica que el 37% de 

los habitantes estén empleados en esta área involucrada en el sector terciario de la 

economía. 

Tabla 6-19: Actividad económica y cantidad de empleados 

RAMA DE ACTIVIDADES Y NÚMERO DE HABITANTES EMPLEADOS 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 23.275 

Explotación  de minas y canteras 824 

Industrias manufactureras 111.029 

Construcción 72.285 

Suministro de electricidad d, gas, vapor y aire 
acondicionado 

3.322 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 

6.151 

Comercio al por mayor y menor 257.123 

Transporte y almacenamiento 65.096 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 43.814 
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RAMA DE ACTIVIDADES Y NÚMERO DE HABITANTES EMPLEADOS 

Información y comunicación 16.324 

Actividades financieras y de seguros 11.528 

Actividades inmobiliarias 3.466 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 22.875 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 37.294 

Administración pública y defensa 28.845 

Enseñanza 45.990 

Actividades de la atención de la salud humana 31.194 

Artes, entretenimiento y recreación 7.781 

Otras actividades de servicios 26.166 

Actividades de los hogares como empleadores 41.333 

Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

125 

No declarado 88.412 

Trabajador nuevo 69.959 

Total 1.014.211 

Fuente: Plan De Desarrollo De La Provincia Del Guayas 2012-2021 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

Tabla 6-20: PEA de Guayaquil y ramas de actividad 

Fuente: Censo Población 2010, INEC 

Elaborado por Grupo Consultor, 2017 

 

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. 
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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. El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, inaugurado el 27 de julio de 

2006. Está situado en el Centro-Este de la ciudad, casi a nivel del mar, con una superficie de 

170 Has.  

Fue construido en 1962 y está considerado el punto central de conexión aérea entre la 

ciudad de Guayaquil y la región costera; es catalogado como uno de los mejores 

Aeropuertos en Latino-América y el Caribe. El terminal marítimo es uno de los puertos más 

importantes de la costa del Pacífico oriental; el 70% de las exportaciones privadas del país 

sale a través de sus instalaciones, y el 83% de las importaciones ingresan por ellas. 

6.3.5 Descripción de la zona de influencia de actividades 

6.3.5.1 Refugio de vida silvestre Manglares el Morro  

Ubicado en el sector noroeste del estuario interior del Golfo de Guayaquil, a 

aproximadamente unos 106 km al suroeste de la ciudad de Guayaquil. En sus 10.030 ha de 

refugio protege extensas áreas de manglares que se encuentran mayormente influenciados 

de las aguas saladas del Océano Pacífico. Entre las principales razones para su declaratoria 

como área protegida están la existencia de una importante población de delfines nariz de 

botella que habitan en el canal de El Morro y la colonia de fragatas de la isla Manglecito.  

6.3.5.2 Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado 

Remanentes de manglar de estuario de 9.747 ha de tamaño. Ubicado en el sector noreste 

del estuario interior del Golfo de Guayaquil, al suroeste de la ciudad de Guayaquil. Es un 

importante refugio para aves acuáticas, playeras y migratorias. Criadero de importantes 

especies de interés comercial, principalmente camarón y peces como mojarra, lisa, bagre, 

corvina y róbalo.  

6.3.5.3 Área Nacional de Recreación Isla Santay  

Ubicada entre Durán y Guayaquil. Conformada por dos islas ubicadas en medio del Río 

Guayas: la isla Santay y la isla Gallo. Formadas originalmente por la acumulación de 

sedimentos, estas islas están ahora rodeadas por árboles de manglar. En el interior de la isla 

Santay, y como testimonio de esa relación permanente con el río, existe una gran planicie 

que se inunda en épocas de invierno. Este gran humedal es aprovechado por aves acuáticas 

que encuentran ahí un importante sitio de descanso, refugio y anidación. Tiene una 

extensión de 2.215 ha y es sitio Ramsar desde octubre de  2000. 
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6.3.5.4 Reserva Ecológica Manglares Churute 

Se encuentra ubicada en la cuenca baja del Río Guayas, en el sector noreste del Golfo de 

Guayaquil donde confluyen el agua dulce de los ríos que descienden de la cordillera y el 

agua salina que viene del mar; es el estuario más extenso de la costa pacífica de América del 

Sur, donde se encuentra también la mayor extensión de manglares del Ecuador. Se 

encuentra aproximadamente a 41 km de la ciudad Durán en la carretera Durán – Machala. 

Esta área es importante para la conservación de aves de los Andes tropicales. Tiene una 

extensión de 50.068 ha que además de los manglares, la reserva también protege 

ecosistemas secos y de neblina que se encuentran en los cerros de la cordillera de Churute. 

Por la diversidad y gran extensión de ambientes acuáticos que protege la reserva, en el año 

1990 fue declarada como sitio Ramsar, un reconocimiento internacional para humedales de 

gran importancia. 

6.3.5.5 Área Nacional de Recreación Playas de Villamil 

Comprende una extensión de 14 kilómetros de hermosas playas de arenas blancas que van 

desde la ciudad de General Villamil, conocida como Playas , hasta el poblado de Data de 

Posorja, en el extremo sur de la península de Santa Elena. Esta área ha sido designada de 

importancia con el fin de controlar y regular las construcciones y el uso de la playa ante 

conflictos presentados entre comuneros y dueños de los terrenos aledaños. La reserva 

incluye el área terrestre y la franja marina de dos kilómetros de ancho frente a la costa se 

estableció con la finalidad de cuidar las playas, proteger los remanentes naturales de 

ecosistemas marinos y costeros. 
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7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

7.1 GENERALIDADES 

7.1.1 Canal Externo al Canal de Acceso a Puerto Marítimo 

7.1.1.1 Área de estudio 

El área de estudio se encuentra en la plataforma continental frente a la costa (reconocida 

desde la boya de mar hasta la boya 13), donde se reconocen las poblaciones de Data de 

Posorja, Data de Villamil, Santa María y El Arenal, pertenece a la zona morfotectónica 

conocida como Levantamiento de Santa Elena o de Playas, el mismo que se encuentra entre 

las cuencas de Progreso al Norte y de Esperanza al Sur y está limitada por las fallas La Cruz al 

Norte, la falla Posorja al Sur y la falla Guayaquil al Este. 

Figura 7-1. Tramo Boya de Mar – Boya 13 

 

Fuente: Grupo Consultor, 2017 

Las rocas que afloran entre Data de Villamil y Data de Posorja son areniscas y tobas que se 

encuentran en posición subhorizontal y que pertenecería a la formación Progreso Superior, 

en base a que las tobas de Posorja fueron datadas por Benítez (1995) con la edad de 

Mioceno Superior.  

7.1.2 Canal Interno al Canal de Acceso a Puerto Marítimo 

7.1.2.1 Área de estudio 

El área de estudio comprende la sección ubicada entre las Boyas 39 y 62 del canal de acceso, 

con una longitud de 22 km aproximadamente, comprende el Canal de Acceso en el Estero 

Salado.  
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Figura 7-2. Tramo de Boyas 39 - 62 

 

Fuente: APG 2012 

 

7.1.3 Canal de Acceso Fluvial a los Terminales Portuarios 

7.1.3.1 Área de estudio 

El Estero Salado es el canal natural de acceso al Puerto de Guayaquil. El río Guayas es la vía 

de entrada y salida de buques a los Terminales Portuarios Fluviales, que utilizan un canal 

con un ancho de 120 metros. El ancho natural del estero se estrecha gradualmente de unos 

11 km., a la altura de las Islas Manglecitos cerca de la boya 17 a unos 2,5 Km., a la altura de 

la boya 66.  El Río Guayas desde la Boya de mar hasta los Terminales Portuarios Fluviales 

presenta una longitud de aproximadamente 63 millas náuticas. 
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Figura 7-3. Áreas que requieren dragado en el Canal de Acceso Fluvial a los Terminales Portuarios  

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Se contemplan las áreas críticas, se prevé que el sedimento se deposite ya sea en el área 

oeste de la Isla Puná, en aguas abiertas, en el sector conocido como la poza, o en su defecto 

en áreas de depresión cercanas a las consideradas áreas críticas en el mismo río, con lo cual 

se movilizarán sedimentos de un sitio a otro en la misma cuenca hidrográfica.  

7.2 EQUIPOS PROPUESTOS PARA EL DRAGADO  

Debido a la existencia de una gran variedad de equipos, se presenta un esquema en el que 

se clasifica las dragas según el método que emplea para la excavación del material:  
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Figura 7-4. Tipos de Dragas 

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

Para el presente estudio se optó por la elección de las dragas hidráulicas debido a que 

presentan distintas alternativas al momento de transportar el producto, la practicidad al 

momento de emplear equipos complementarios que disgreguen el terreno y la facilidad de 

absorción de los productos de dragado como resultado de sus poderosas bombas. 

Puesto que existen dos tipos de materiales a dragarse, es decir, sedimentos sueltos y roca, 

se ha considerado que una Draga de Succión en Marcha es la más adecuada para extraer el 

sedimento, mientras que para el material rocoso se propone una draga hidráulica de corte y 

succión autopropulsada que pueda disgregar mediante corte la roca existente en el fondo 

marino. 

7.2.1 Dragado del Canal de Acceso Marítimo - Fluvial a las Terminales Portuarias de 
Guayaquil 

Respecto a lo indicado, y en términos generales a continuación se presentan 

consideraciones de inicio para la determinación de las características del equipo de dragado.  

7.2.1.1 Dragado de Material Suelto 

Se recomienda y propone el uso de una Draga de Succión en Marcha con Cántara o Tolva 

(TSHD) con una capacidad de tolva adecuada para la apertura. A continuación se detallan los 

fundamentos para dicha propuesta: 

1. Dado el volumen a dragar y el tiempo requerido para ejecutar la obra de dragado se 

recomiendan los equipos anteriores como elección óptima para ejecutar las obras de 

trabajo en el tiempo establecido. 

2. No es recomendable el uso de una TSHD con capacidad de tolva que genere 

complicaciones respecto al calado y a la profundidad actual del canal, no podría 

movilizarse completamente cargada ya que se vería limitada, además su 

Mecánicas 

Dragalina 

Cuchara 

Canguilon 

Hidráulicas 

Succión en 
Corte 

Succión en 
Marcha 
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maniobrabilidad durante el dragado estaría limitada. Dichos puntos se verían 

reflejados negativamente en su producción semanal, además de incrementar el 

riesgo de incidentes de varadura.  

7.2.1.2 Dragado de Roca 

Se recomienda y propone el uso de una Draga de Succión con Cortador o draga de Corte 

(CSD) “de alta mar” (“Seagoing CSD”) de gran porte con una potencia adecuada para el 

dragado del tipo de material existente y con un carro de puntal flexible.  

A continuación se detallan los fundamentos para dicha propuesta. 

a. Analizando la dureza del material en la zona de dragado y considerando que en 

zonas cercanas al área de Los Goles se encontró roca con valor de UCS de 48 

MPa in situ se minimizará el hecho de que si se selecciona una draga CSD de baja 

potencia de corte, el equipo de dragado tendrá dificultades para extraer el 

material y por consiguiente el riesgo de no completar el dragado de la sección de 

Los Goles a la profundidad requerida se incrementará considerablemente. 

b. Con dragas con potencia de corte bajo se disminuirá la producción semanal y por 

consiguiente esto se reflejará en una mayor duración de las actividades de 

dragado en el área de “Los Goles”. La implicación de dicho incremento de 

tiempo de dragado se considera crítica para el desarrollo del presente estudio 

dado que especialmente en el área de “Los Goles” se requiere dragar la roca en 

un tiempo limitado dentro de los meses con mejores condiciones 

meteorológicas y oceanográficas, de no ser así se verá afectada la operatividad o 

trabajabilidad del equipo y por consiguiente su tiempo de inactividad se 

incrementará considerablemente. 

Por los motivos expuestos, junto a motivos de seguridad, se debe usar CSD “de alta mar” de 

gran porte que cuenten con un carro de puntal flexible que pueda asimilar eficientemente 

los enormes esfuerzos debidos a la acción de la draga y a los efectos del oleaje. De no ser 

así, el riesgo de averías y hundimiento de la CSD en la zona debido a condiciones 

meteorológicas y oceanográficas adversas se incrementaría considerablemente con el 

consecuente riesgo de bloqueo del canal marítimo a las terminales de Guayaquil, además de 

los riesgos a los cuales se sometería a la tripulación de dicho hipotético equipo de menor 

porte. 

Adicionalmente,  de ser posible, no vinculante que las TSHD propuestas posean la capacidad 

de dragado de material rocoso con el fin de complementar la acción de la CSD para ejecutar 

dicha tarea, extendiendo asimismo la ventana de trabajabilidad dado que pueden operar 

con condiciones meteorológicas y oceanográficas más rigurosas que la CSD.   
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7.2.2 Dragado del Canal de Acceso Fluvial a las Terminales Portuarias de Guayaquil  

Dada la profundidad existente en el área de dragado y las características del material a 

dragar (suelto) se recomienda el uso de una TSHD con capacidad de tolva cuyo calado le 

permita operar en profundidades de este canal.  

7.2.3 Características de los equipos Propuestos 

7.2.3.1 Draga de Succión con Corte Autopropulsada para la Apertura del Canal de Acceso 

a los Terminales Marítimos para la zona rocosa 

Tabla 7-1. Draga de corte y succión autopropulsada para trituración de roca. 

Tipo de Draga: Corte y Succión Autopropulsada (CSD) 

Condición: Estabilidad para el trabajo mar por olas de viento 
Profundidad de Dragado: De al menos 20 metros 

Potencia Total Instalada: Mínima de 18.000 kW 
Potencia Mínima del Cortador:  Al menos 4.000 kW  

Calado: 
Permisible para trabajo en el Área del Proyecto (Canal 

Externo), menor de 8 m 
Iluminación Luces reglamentarias de navegación y operación de corte. 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

7.2.3.2 Draga de Succión en Marcha TSHD para la Apertura del Canal de Acceso a los 

Terminales Marítimos (arena, limo, arcilla y sus combinaciones) 

Tabla 7-2. Draga de succión en marcha. 

Tipo de Draga:  Succión en Marcha (TSHD) 
Profundidad de Dragado:  De al menos 25 metros 

Capacidad de Tolva:  De al menos 10.000 m³ 

Potencia Total Instalada:  Mínima de 15.000 kW 
Diámetro de la Succión:  Al menos 1.000 mm 

Calado:  Mínimo que permita una eficiente ejecución del dragado 
Iluminación Luces reglamentarias de navegación y operación de corte. 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

7.2.3.3 Draga de Succión en Marcha TSHD para la Apertura del Canal de Acceso a los 

Terminales Fluviales 

Tabla 7-3. Draga de Succión en Marcha TSHD para Canal de Acceso a los Terminales Fluviales 

Tipo de Draga: Succión en Marcha (TSHD) 
Profundidad de Dragado: Mayor de 15 metros 

Capacidad de Tolva: De al menos 4.000 m³ 
Potencia Total Instalada: Mínima de 5.000 kW 

Calado: Mínimo que permita una eficiente ejecución del dragado 

Iluminación Luces reglamentarias de navegación y operación de corte. 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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7.3 METODOLOGÍA DEL DRAGADO 

7.3.1 Generalidades 

Considerando que la eliminación del lecho rocoso en el tramo comprendido entre la Boya 7 

y la Boya 13 no puede ser ejecutada a través de explosivos se expone la siguiente 

metodología para lograr este propósito. 

La metodología que se propone consiste en percutir la roca, romperla y dejarla en el lecho 

empleando para ello la Draga de Succión con Corte (CSD); para luego emplear una Draga de 

Succión (TSHD), la misma que dragará y levantará el material rocoso del lecho y el material 

suelto, es decir, mientras la Draga de Succión con Corte (CSD) se encuentra cortando y 

percutiendo el material rocoso en el tramo de la Barra Externa, la Draga de Succión (TSHD) 

estaría dragando la Barra Interna para una vez terminado el trabajo de la Draga de Corte, la 

Draga de Succión levantaría el material para llevarlo finalmente hasta el sitio de depósito.  

En cuanto al dragado en los sectores conocidos como Barra Norte, Bajo Paola en el río 

Guayas y un área en el Canal de Cascajal, con el objetivo de mejorar las condiciones de la 

ruta, se ha propuesto alcanzar una profundidad de navegación con beneficio de marea de 

7,50 m. El dragado de estos 3 tramos se los realizará con ayuda de una Draga de Succión 

(TSHD). 

7.3.1.1 Dragado de Profundización del Canal de Acceso Marítimo a las Terminales 

Portuarias de Guayaquil 

Como ya se ha mencionado, para el dragado de profundización se considera utilizar la Draga 

de Succión en Marcha (TSHD) junto con la Draga de Succión con Cortador (CSD).  

La TSHD llevará a cabo los trabajos de dragado de profundización en las áreas donde se 

encuentra material suelto y también participará en los trabajos de dragado de roca. 

Previamente a los inicios de los trabajos de dragado se realizará una batimetría inicial 

completa para corroborar los volúmenes de dragado. Tras dicha batimetría inicial se 

procederá al dragado del material suelto a las cotas indicadas con la TSHD y su posterior 

descarga en las zonas de vertido autorizadas aguas afuera, esto lo hará para retirar el 

sedimento existente sobre el estrato rocoso y dejar libre la superficie de la roca para que la 

draga de corte realice su trabajo de manera directa sobre la roca 

El dragado de material rocoso se efectuará con la draga CSD, esta draga  dispone de la 

potencia de corte necesaria para garantizar el corte de material rocoso en el área de 

trabajo, Esta draga posee un terminal de cortador de puntas, el necesario para romper 

cualquier tipo de roca, dejándola en pedazos menores a un diámetro de 20 pulgadas para 

poder ser retiradas por la draga de marcha,  asimismo cuenta con un Carro de Puntal 

flexible que asegurar unos  niveles de operatividad o trabajabilidad idóneos para trabajar en 
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el área de Los Goles en condiciones seguras, ya que la flexibilidad de dicho carro permite 

absorber los enormes esfuerzos transmitidos al puntal de la draga, tanto por el esfuerzo de 

corte de la roca como por las fuerzas provocadas por el oleaje sobre el casco de la draga en 

mar abierto. El objetivo de la CSD será el de realizar un dragado de precorte depositando el 

material en la misma zona, de este modo cuando todo el material esté cortado se realizará 

un redragado con la TSHD, la cual depositará el material en la zona de depósito autorizada 

aguas afuera. Esta combinación de precorte y redragado deberá ser planificada de tal forma 

que los trabajos de redragado comiencen tan pronto como la CSD ha terminado el corte en 

un área determinada, de esta forma se minimizarán las interferencias con el tráfico 

marítimo. Cabe destacar que dada la gran distancia existente entre el área donde se 

encuentra el material rocoso a dragar y la zona de vertido autorizada no resulta factible 

bombear el material dragado mediante una tubería conectada a la CSD.  

7.3.1.2 Dragado de profundización del Canal de Acceso Fluvial a las Terminales Portuarias 

de Guayaquil 

Para este dragado se considera utilizar la Draga de Succión en Marcha (TSHD), cuyo bajo 

calado le permite acceder a las zonas a dragar.  

Previamente a los inicios de los trabajos de dragado se realizará una batimetría inicial 

completa para corroborar los volúmenes de dragado. Tras dicha batimetría inicial se 

procederá al dragado del material suelto a las cotas indicadas con la TSHD y su posterior 

descarga en las zonas de vertido alternativas detalladas en la información pública de la 

Convocatoria disponible para la elaboración del presente documento. 

Las metodologías particulares de dragado con TSHD y CSD se explican a continuación. 

7.3.2 Dragado con Draga de Succión en Marcha (TSHD) 

Una Draga de Succión en Marcha (TSHD) es una embarcación auto propulsada que puede 

dragar navegando, llenando su tolva o cántara en marcha, y que puede transportar el 

material producto del dragado en su tolva.  

Se describe a continuación el ciclo típico de una TSHD para verter en un área de depósito 

aguas afuera, el cual consiste de las siguientes actividades: 

7.3.2.1 Navegación vacía al área a dragar 

Se identificará, de acuerdo con las Autoridades de aplicación, una ruta óptima hacia el área 

de dragado basada principalmente en la distancia y limitaciones de profundidad. Las 

condiciones de seguridad, regulaciones y condiciones locales serán tomadas en cuenta a la 

hora de determinar la ruta. Dicha ruta de navegación será marcada en las cartas de 

navegación electrónicas a bordo de la draga, permitiendo a la draga seguir con precisión 

esta ruta óptima. 
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7.3.2.2 Ejecución del Dragado en el área a dragar 

Al llegar al área de dragado, se reduce la velocidad de la draga y el cabezal de dragado es 

arriado hasta el fondo para comenzar a dragar. 

La draga succionará una mezcla de agua y material a través del cabezal de dragado y la 

tubería de succión, bombeando la mezcla dentro de la tolva. Después de un tiempo, la tolva 

se encontrará completamente llena.  

Cuando el calado de la draga alcanza la marca de carga de dragado o cuando las 
circunstancias no permiten cargar más (por ejemplo, debido a limitaciones de profundidad), 

el dragado se detendrá y el tubo de succión será izado a cubierta. En ese momento 
comenzará la navegación hacia el área de descarga.  

Figura 7-5. TSHD dragando en el área a dragar 

 

Fuente: http://www.iadc-dredging.com/ul/cms/fck-uploaded/documents/PDF%20Facts%20About/translations/facts-
about-spanish-trailing-suction-hopper-dredgers-la-draga-de-tolva-de-succion-en-marcha.pdf 

7.3.2.3 Navegación cargada hacia el área de vertido 

Se seleccionará, de acuerdo con las Autoridades de aplicación, una ruta óptima desde el 

área de dragado hacia el área de vertido basada principalmente en la distancia de 

navegación y limitaciones de profundidad. Las condiciones de seguridad, regulaciones y 

condiciones locales serán tomadas en cuenta a la hora de determinar la ruta, la misma que 

será marcada en las cartas de navegación electrónicas a bordo de la draga, permitiendo a la 

draga seguir con precisión esta ruta óptima. 

7.3.2.4 Vaciado de tolva (descarga de la carga a través de compuertas de fondo)  

Al navegar a la zona de descarga, la velocidad de la TSHD es reducida de forma gradual al 

aproximarse a la zona de vertido autorizada, hasta que la draga llega a una detención en la 
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zona deseada. Ya en destino, la draga es capaz de mantener una posición fija utilizando su 

sistema de posicionamiento dinámico de ser necesario. Cuando la draga llega a la zona de 

vertido las compuertas de fondo de la tolva se abren. Esta técnica implica una descarga 

inmediata del material dragado. Al finalizar la descarga, la tolva será limpiada y las 

compuertas se cierran antes de iniciar el viaje hacia la zona de dragado. A efectos de 

asegurar la distribución uniforme del material dragado en las zonas de vertido, se dividirán 

dichas zonas en cuadrados a efectos de descargar consecutivamente en distintos cuadrados 

de cada zona.  

7.3.2.5 Transporte descargada (viaje de regreso) 

Una vez que la cántara está libre de sedimentos, la draga procede a liberar el agua que 

ingresa luego del cierre de compuertas mediante bombeo, e inicia el viaje de retorno al área 

de trabajo para realizar un nuevo ciclo de dragado.  

7.3.3 Dragado con Draga de Succión con Cortador (CSD) - Metodología 

Una Draga de Succión con Cortador (CSD) es una draga estacionaria capaz de dragar un 

amplio rango de tipos de suelo. Es una barcaza flotante/buque con capacidad para dragar 

continuamente.  

Este capítulo describe la metodología típica de dragado de una CSD, la cual consiste de las 

siguientes actividades: 

7.3.3.1 Posicionamiento del CSD 

Cuando comienzan las operaciones, la draga debe ser movida al punto inicial en la línea 

central de corte de la draga. En este punto, el puntal principal descenderá para penetrar en 

el fondo del mar en una posición fija. Todos los movimientos de la draga serán 

monitoreados a bordo de la misma y serán visualizados en un monitor o computadora a 

bordo. El monitor mostrará el diseño de la sección a dragar, el fondo del mar original y la 

posición de la CSD en cualquier momento. Las coordenadas X,Y,Z  de entrada para este 

sistema serán generadas por la información derivada de varios sistemas  incluyendo el 

DGPS, el giro compás y el registro mareográfico. 

7.3.3.2 Excavación del material a ser dragado 

La cabeza del cortador, situada al final de la escala, es utilizada para cortar el material 

(arcilla, grava, roca, etc.), el cual se mezcla con agua para su transporte hidráulico con la 

bomba sumergible. El espesor de la capa dragada depende de la dureza del material a 

dragar (medido por su densidad, valor SPT - Prueba de Penetración Estándar, etc.). 

El extremo de la escala cuelga de cables de acero desde el pórtico superior. Ésta puede 

elevarse o descender por medio de un cable conectado al pórtico. El ángulo máximo 
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(usualmente de 45° a 50°) entre la escala y la horizontal determina la máxima profundidad a 

dragar para una escala de cierta longitud. La escala se mueve lateralmente mediante dos 

guinches por medio de cables conectados a las anclas. 

Figura 7-6. Posicionamiento vertical de la CSD 

 

Fuente: https://www.iadc-dredging.com/ul/cms/fck-uploaded/documents/PDF%20Facts%20About/translations/facts-
about-cutter-suction-dredgers-spanish-dragas-de-succin-con-cortador.pdf 

 

7.3.3.3 Bombeo y descarga del material dragado 

La bomba sumergible, localizada por debajo del nivel del agua, crea un vacío en el tubo de 

succión absorbiendo el material mezclado con agua a través de la bomba. La boca del tubo 

de succión está situada directamente detrás de la cabeza del cortador y desde allí la mezcla 

dragada puede ser conducida a la (s) bomba (s) a bordo situada (s) en el casco del pontón. El 

número de bombas utilizadas depende de la distancia al vertedero de la obra (medido por el 

largo del tubo) y de la viscosidad de la mezcla dragada. Estos dos factores son 

determinantes para definir la fuerza de empuje necesaria para transportar hidráulicamente 

el material dragado mezclado con agua.  

7.3.3.4 Movimiento de la CSD 

La draga, incluyendo la escala, se mueve de un lado a otro rotando alrededor del eje del 

puntal por medio de los cables laterales que están conectados a las anclas. Las anclas están 

posicionadas a ambos lados de la draga para controlar el movimiento de la cabeza del 

cortador. Como alternativa a un ancla marina, es posible instalar sistemas de anclaje en 

tierra, los cuales pueden ser utilizados como ancla. Cuando el cable del ancla forma un 

ángulo de 30º a 40º con la perpendicular, las anclas deben cambiar de posición. 
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Las anclas pueden ser reposicionadas ya sea utilizando ménsulas de la draga (booms) o un 

remolcador con capacidad de manejo de anclas o un pontón tipo “Multicat”. La draga usa 

los puntales principal y auxiliar para avanzar en etapas de aproximadamente 0,5 m hacia el 

frente de la draga. La distancia recorrida en un paso o etapa, depende, en gran parte, del 

tipo de material, profundidad de dragado, velocidad de giro, etc. 

El puntal principal está ubicado en el centro de la popa de la draga, montado en un carro 

que se mueve en dirección longitudinal de la draga. Cuando el cortador está operando y 

alcanza el final del área, el pontón avanzará empujando al carro. El carro está fijado al lecho 

marino por el puntal y de esta manera la draga avanza. En este momento el cortador está 

listo para reanudar el corte en su próxima área. El proceso de dragar un área, avanzar, 

dragar otra área, continuará hasta que el recorrido de la longitud del carro esté completo.  

Cabe destacar que el sistema del carro del puntal de la mencionada CSD se encuentra fijado 

al casco de la draga mediante vínculos flexibles, lo cual le permite absorber los enormes 

esfuerzos de carga involucrados en el proceso de corte de roca y aquellos otros producidos 

por condiciones de oleaje en aguas abiertas, ampliando significativamente su trabajabilidad 

en condiciones seguras en comparación con la de otras CSD de similar porte.  

Para reposicionar o ajustar el carro se detiene el dragado. La draga se posiciona sobre el eje 

del corte y se arría el puntal auxiliar. Cuando éste ha penetrado el fondo marino, se levanta 

el puntal principal y el carro se retrae a su posición inicial, se arría el zanco principal hasta 

penetrar el fondo y luego se levanta el puntal auxiliar. Con el puntal principal ya fijo en el 

fondo se reinicia el dragado. 

Cuando la CSD alcanza el final del área de trabajo, la draga debe ser remolcada a una nueva 

posición por medio de una embarcación auxiliar (o por sus propios medios si es 

autopropulsada como la mencionada CSD). La tubería flotante será desconectada, si es 

necesario; las anclas serán levantadas y el puntal principal se elevará. Después, la draga se 

mueve al eje de la próxima área de trabajo. Se pueden comenzar las tareas de dragado 

después de descender el zanco principal, posicionar las anclas y conectar la tubería flotante.  

La CSD trabaja casi continuamente, solamente se detiene cuando es necesario retirar, 

ajustar o reemplazar la tubería o los dientes del cabezal debido al desgaste, o para 

reposicionarla para dragar y descargar en un nuevo lugar. 
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Figura 7-7. Patrón de trabajo para dos posiciones del puntal  

 

Fuente: https://www.iadc-dredging.com 

7.3.3.5 Reubicación 

En cuanto la CSD llega al final de un corte de dragado, las anclas y el puntal de trabajo son 

izados.  Después, se moverá la draga hacia la siguiente posición de trabajo. 

7.3.3.6 Equipos Auxiliares de una CSD 

Una CSD utiliza generalmente una serie de equipamientos auxiliares incluyendo tuberías 

flotantes, tuberías sumergidas, tuberías de tierra, anclas, embarcaciones auxiliares de 

bombeo y eventualmente barcazas o gánguiles. 

Según el tipo de trabajos a efectuar y los requerimientos para este los mismos, se prevé 

utilizar como equipo auxiliar una embarcación de trabajo que prestará apoyo durante las 

operaciones de dragado de precorte. 

7.3.4 Taludes de dragado 

De acuerdo al “Estudio de Prefactibilidad, Factibilidad y de Diseño del Canal Actual y Alterno 

de Acceso a los Muelles de la Terminal Marítima Simón Bolívar, para Determinar el Dragado 

a la Profundidad de 11m con respecto al MLWS”, considerando la profundidad de 11,0 m. al 

MLWS” se fijó una convencionalidad en los términos como pendientes de taludes 

expresadas de la forma x:y donde el primer valor (x) indica la distancia horizontal que se 

recorre por cada distancia vertical (y) además se indicó a que se denomina ancho del canal, 

el mismo que es el la longitud horizontal que habrá en la solera del canal tal como lo 

expresa el esquema mostrado a continuación: 
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Figura 7-8. Esquema de sección de dragado 

 

Fuente: APG - 2012 

De los análisis realizados en estos estudios se llegó a la conclusión que los taludes 1:4 para 

roca y 10:1 para sedimento serían los más idóneos para la ejecución del dragado en las 

zonas deseadas. 

7.3.4.1 Enfiladas de dragado 

A fin de especificar las zonas a dragarse y planificar las operaciones y maniobras de dragado 

se han diseñado las denominadas enfiladas de dragado que consisten en la ubicación en 

planta de los sectores a dragarse con amplitudes transversales de dragado que serán 

variables en el fondo del Track de navegación. 

7.3.4.2 Sitio de depósito actual (fosa ubicada al oeste de Puná) 

El área definida para el depósito del material dragado, se encuentra ubicada en las 

siguientes coordenadas: 

 Latitud: 02° 47´ 48” Sur 

 Longitud: 080° 15´ 36” Oeste 

El punto tiene una profundidad de 35 metros al Promedio de las Mareas más bajas de Sicigia 

(MLWS); teniendo una profundidad de 37,1 metros al Promedio de las Mareas más altas de 

Sicigia (MHWS), y se encuentra a 24 millas con respecto a la media de la barra interna. Con 

respecto a la barra externa se localiza 3 millas ; estos datos son tomados de la Carta Náutica 

I.O.A. 107 elaborado por el Instituto Oceanográfico de la Armada conforme la interpretación 

de imagen satelital en el 2007-2009. 

Cuando se drague de la Boya de Mar hacia la Boya 12 incluyendo el área de los Goles, para 

llegar al Área de Depósito de coordenadas (2°, 47´48” S, 80° 15´36” W), se navegará siempre 

de la boya 7 a la boya 13, con un RV 131°; a partir de la Boya 13, se navegará dejando a esta 

por la izquierda, navegando al RV 175° a una distancia de 1,5 Millas Náuticas (MN). Al dragar 

el interior del Estuario, se navegará por el canal al 180, dejando a la Boya 14, ubicándose en 
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el punto de coordenadas 2° 46,4´78” S, 80° 14,27¨58” W, continuará su navegación con 

rumbo S 34° W RV y recorrerá 2,0 millas hasta el sitio de vertido. 

Figura 7-9. Ubicación del Sitio de Depósito 

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Figura 7-10. Ubicación del Sitio de depósito 

 

Fuente: Carta IOA 107 
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Otros Sitios de Depósito  

El Gestor Privado podrá proponer un sitio de depósito en tierra, siempre y cuando se cuente con 

la autorización de la autoridad ambiental y de la Entidad Delegante.   
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8 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

8.1 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Para determinar y definir el área de influencia de un determinado proyecto se consideran 

criterios bióticos, abióticos y criterios del componente social relacionados con el alcance 

geográfico y las condiciones iniciales previo de la implementación del “Proyecto para la 

Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las 

Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación bajo 

términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia”. Se puede definir 

que el área de influencia es el espacio físico donde se presentan los posibles impactos 

ambientales y sociales producto de la implementación de un proyecto que pueden 

percibidos de manera directa e indirecta. 

8.2 UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Los trabajos de dragado se realizarán en el canal de acceso ubicado a lo largo del Estero 

Salado, Río Guayas y en el Golfo de Guayaquil. La zona está localizada entre los 2º y 3º S y 

entre los 79º 30’ y 80º 30’ W, que corresponde a un gran sistema estuarino en el perfil 

costero ecuatoriano. 

El área de dragado limita al norte con la ciudad de Guayaquil, la más poblada del Ecuador, 

donde se encuentra el puerto de Autoridad Portuaria de Guayaquil, (APG), uno de los 

principales puertos comerciales de la costa ecuatoriana, además con la Isla Santay 

perteneciente a la parroquia Eloy Alfaro del cantón Durán. Al sur se encuentra el Golfo de 

Guayaquil, el más grande accidente geográfico de la costa occidental sudamericana. El golfo 

penetra más de 75 Km en la costa y se extiende hacia el norte en forma de un estuario, este 

es el área de drenaje del Río Guayas y de otras cuencas hidrográficas menores pero de gran 

importancia para el Ecuador. En su recorrido, un canal a dragar entra por el estuario y el 

otro sube por el Río Guayas, por lo que limita también al este con las parroquias Guayaquil, 

Posorja, Morro y al oeste con las parroquias Puná del cantón Guayaquil, Taura del cantón 

Naranjal y Eloy Alfaro del cantón Durán. 



 

 

Análisis Ambiental    129 

Figura 8. 1 Mapa político administrativo 

 
Fuente: INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

 

8.3 EL SISTEMA ESTUARINO 

Es importante el estudio del sistema Estuarino el cual está directamente relacionado a la 

determinación de las zonas de influencia directa e indirecta y las áreas sensibles. 

La unión del Estero Salado y el Río Guayas constituyen un gran sistema estuarino. Estos 

cuerpos hídricos corren casi paralelos, el Río Guayas desemboca por el Canal de Jambelí y el 

Estero Salado entra por el Canal de El Morro. Ambos canales se conectan en forma natural, 

en el extremo sur, a través del Canal de Cascajal. Los canales de Jambelí, de El Morro y 

Cascajal, se forman por la presencia de la Isla Puná, de unos 25 Km de ancho, la cual en su 

lado sur-oeste tiene al Golfo de Guayaquil. 

El Río Guayas drena aproximadamente unos 30,000 Km2. Se forma por la unión de los ríos 

Daule y Babahoyo. En el extremo norte, el Estero Salado penetra algunos kilómetros en la 

ciudad de Guayaquil. En el lado sur de la ciudad, el Estero Salado y el Río Guayas se 

conectan artificialmente a través de un sistema de compuertas de una esclusa construida en 

un canal secundario denominado Estero Cobina. 

El Canal de Jambelí es el estuario formado por el Río Guayas. En la boca (80º 15.5’N) tiene 

forma cónica con una profundidad de casi 30 m (MLWS) y con un ancho de 25 Km 

aproximadamente. Cerca de Guayaquil, a unos 125 Km al norte de la boca, el ancho del Río 
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Guayas se reduce a solo 1,5 Km y la profundidad a 10 m. En la mitad norte del estuario se 

encuentran canales paralelos divididos por islas alargadas como las de Mondragón, Los 

Ingleses, y Matorrillos. Hacia el este del grupo de islas, se encuentra la Reserva Ecológica 

Churute, limitada por el Río Taura al norte, Río Naranjal al sur y por la carretera Naranjal - 

Puerto Inca - Boliche, al este. 

Uno de los sitios donde se va a realizar el dragado se encuentra en el estuario del Estero 

Salado. Este está formado por el Estero Salado y el canal de El Morro y se inicia a la altura de 

Data Posorja. La extensión aproximada del canal de El Morro es 7,5 km con un ancho de 

cerca de 3 km, luego se encuentra el estero que se va reduciendo a medida que va 

ingresando al puerto y a la ciudad de Guayaquil. 

El dragado se realizará además en la ruta conformada por el canal de Cascajal y el canal Río 

Guayas, el cual es el otro sistema fluvial importante para la navegación. Esta ruta es paralela 

a la ruta anterior y nace de la división del brazo del mar. Inicia igualmente a la altura de Data 

Posorja y se adentra a la zona norte de la isla Puná, continuando por el Río Guayas. 

En el estuario del Estero Salado se pueden encontrar zonas de poca profundidad en donde 

crecen extensas áreas de manglar. En la parte oeste del estuario se concentran extensas 

zonas de camaroneras. En general las costas son planas y bajas, con excepción de algunos 

acantilados que están en la Isla Puna, Punta de Piedra y en Guayaquil. La mayoría de las 

riberas que conforman el estuario se caracterizan por la presencia de Bosques de manglar y 

algunas playas arenosas. Las excepciones son los afloramientos rocosos más antiguos que 

forman el interior de la Isla Puná, la Sierra de la Estancia cerca de Posorja, la Sierra de 

Chongón cerca de Guayaquil y unas pocas colinas, como las de Bellavista, Punta de Piedra y 

los cerros de Taura, Masvale y el Mate, forman el paisaje de esta zona. 

El Golfo de Guayaquil presenta un declive suave que se extiende una distancia aproximada 

de 75 Km mar afuera, alcanzando una profundidad de 100 metros. Siguiendo la plataforma 

se encuentra la fosa o trinchera, que corre de norte a sur paralela a Sudamérica, la cual 

alcanza profundidades de unos 4,000 metros frente al Ecuador. 

8.4 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

El estuario del Río Guayas se encuentra favorecido por ser un ecosistema tropical donde se 

desarrolla una gran diversidad de fauna y flora. Esto se debe en gran parte al aporte de 

nutrientes a través de los ríos Daule y Babahoyo y además por las aguas del Estero Salado y 

el Golfo de Guayaquil externo. 

El Estero Salado y el Río Guayas, confluyen al Golfo de Guayaquil, el cual por su ubicación 

geográfica, es parte de un gran sistema de interacción entre el océano y la atmósfera. Aquí 

afloran las corrientes subsuperficiales del lado oriental del "frente ecuatorial", estas 

corrientes son ricas en nutrientes y se unen a las marinas que bordean Sudamérica, desde 
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Chile, por el sur y desde la cuenca de Panamá, por el norte; y, se pone de manifiesto uno de 

los fenómenos climáticos más espectaculares conocido como Fenómeno El Niño, entre otros 

procesos de menor magnitud. 

El Golfo de Guayaquil es el más amplio del Ecuador, ocupa un área aproximada de 12,000 

Km², marca el ingreso al Estero Salado por medio del canal de El Morro, este se encuentra 

ubicado entre la isla Puná y Posorja, este fue un sector naturalmente extenso de manglares 

pero en la actualidad la mayoría de estas áreas han sido invadidas por el sector camaronero, 

quien ha desforestado la zona, ha construido diques para retener el agua, afectando en 

forma general la estructura normal de desarrollo del manglar y toda la biodiversidad 

asociada al mismo. 

Otra parte importante de este sistema estuarino son los manglares y los pequeños 

estuarios. La importancia de estos radica en que en sus áreas se desarrollan una gran 

diversidad de fauna que sirve especialmente como semillero de especies como moluscos, 

crustáceos y decápodos, por ende de fuente de alimento para sus principales depredadores. 

Constituyen también una fuente de recursos económicos para el ser humano debido a que 

las poblaciones asentadas en el estuario comercializan las especies capturadas. 

8.5 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Se entiende por Área de Influencia Directa (AID), como “…el ámbito geográfico donde se 

presentará de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”; al respecto es 

importante indicar que la determinación exacta de la extensión de los impactos es un 

proceso técnico complejo y casi imposible de realizar.   

Se considera que en un trabajo de dragado el sitio de extracción de material constituye el 

área de impacto directo del proyecto. Esta área corresponde a los diferentes tramos de 

dragado ubicados a lo largo del Canal de Acceso, Canal del Morro y Canal de Cascajal junto 

con Canal Río Guayas; desde la Boya de Mar y desde el inicio del Canal de Casca jal hasta el 

puerto y hasta la isla Santay respectivamente.  

Por lo expuesto, el Área de Influencia Directa se encontrará emplazada en las siguientes 

coordenadas: 
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Tabla 8. 1 Coordenadas del Área de Influencia Directa 

VERTICE DESCRIPCION 

COORDENADAS UTM WGS 84 

ZONA 17 M 

X METROS Y METROS 

E N 

Canal de Acceso Fluvial a 

las Terminales  Portuarios 

de Guayaquil 

Inicio de 

Levantamiento 
585.374,12 9.696.942,09 

Canal de Acceso Fluvial a 

las Terminales  Portuarios 

de Guayaquil 

Punto de Cierre 624.960,48 9.755.172,44 

Canal Interno 
Inicio de 

Levantamiento 
581.697,36 9.693.310,66 

Canal Interno Punto de Cierre 621.067,44 9.746.809,51 

Canal de Acceso Marítimo 

a las Terminales 

Portuarios de Guayaquil 

Inicio de 

Levantamiento 
564.575,83 9.696.884,39 

Canal de Acceso Marítimo 

a las Terminales 

Portuarios de Guayaquil 

Punto de Cierre 621.051,25 9.746.731,99 

Canal Externo 
Inicio de 

Levantamiento 
564.587,90 9.696.930,14 

Canal Externo Punto de Cierre 581.693,25 9.693.278,88 

Boya de Mar - Boya 7 
Inicio de 

Levantamiento 
564.574,02 9.696.910,00 

Boya de Mar - Boya 7 Punto de Cierre 575.289,66 9.698.576,88 

Boya 7 - Boya 13 
Inicio de 

Levantamiento 
575.279,88 9.698.616,72 

Boya 7 - Boya 13 Punto de Cierre 581.669,58 9.693.298,58 

Canal de Cascajal 
Inicio de 

Levantamiento 
585.374,12 9.696.942,09 

Canal de Cascajal Punto de Cierre 617.411,12 9.701.182,83 

Canal Río Guayas 
Inicio de 

Levantamiento 
617.411,12 9.701.182,83 

Canal Río Guayas Punto de Cierre 624.960,48 9.755.172,44 

No Requiere Dragado 
Inicio de 

Levantamiento 
581.697,36 9.693.310,66 

No Requiere Dragado Punto de Cierre 585.362,44 9.703.628,76 

Roca Requiere Dragado 
Inicio de 

Levantamiento 
574.653,61 9.698.853,07 

Roca Requiere Dragado Punto de Cierre 581.697,36 9.693.310,66 

Sedimento Requiere Inicio de 564.587,90 9.696.930,14 
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VERTICE DESCRIPCION 

COORDENADAS UTM WGS 84 

ZONA 17 M 

X METROS Y METROS 

E N 

Dragado Levantamiento 

Sedimento Requiere 

Dragado 
Punto de Cierre 621.067,44 9.746.809,51 

No Requiere Dragado 
Inicio de 

Levantamiento 
594.714,88 9.713.273,51 

No Requiere Dragado Punto de Cierre 596.642,60 9.715.126,51 

Fertisa 
Inicio de 

Levantamiento 
620.671,35 9.751.615,19 

Fertisa Punto de Cierre 620.516,89 9.747.689,76 

Perimetral Marítima 
Inicio de 

Levantamiento 
616.286,82 9.743.389,05 

Perimetral Marítima Punto de Cierre 616.303,63 9.743.379,84 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

Dentro del área de influencia directa se incluye además, el sitio de depósito del material  del 

dragado, la misma que se encuentra ubicada en la siguiente coordenada: 

 Latitud: 02° 47´ 48” Sur 

 Longitud: 080° 15´ 36” Oeste 

Por tanto, el área de influencia directa comprende el entorno natural y antrópico donde se 

desarrollará el proyecto. Tomando en cuenta que la ejecución del proyecto en el cuerpo de 

agua está influenciada por la hidrología, el Área de Influencia Directa tendrá además un 

margen de 20 metros a cada lado de la ruta que abarque cualquier impacto que se dé por la 

ejecución del dragado. 

8.6 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

El área de influencia indirecta (AII) es aquel espacio físico en el que se manifiestan los 

impactos ambientales indirectos –o inducidos-, es decir, aquellos que afectan a otro u otros 

componentes ambientales no relacionados con el proyecto aunque sea de una mínima 

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

provocadora de dicho impacto ambiental. Esta área debe ser delimitada territorialmente, 

pueden ser geográficas y/o político / administrativas. 

Los impactos no solamente pueden ser puntuales, sino que pueden convertirse a locales e 

incluso regionales. Para el caso del Proyecto del Dragado de Profundización del Canal de 

Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, se consideró el  siguiente criterio: 
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El Área de Influencia Indirecta puede limitarse a la extensión o ancho natural del espejo 

de agua correspondientes tanto al Estero como al Río Guayas en donde geográficamente 

de manera indirecta se manifestarán los impactos relacionados a la ejecución del 

proyecto.  

De lo anterior, se ha considerado dentro del área de influencia indirecta al Área Nacional de 

Recreación Playas de Villamil, por encontrarse influenciada indirectamente por las 

actividades del dragado del canal de acceso.  

8.7 DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES 

Por lo expuesto anteriormente, el criterio que delimita las áreas de sensibilidad del proyecto 

está definido por la presencia de zonas con  características de importancia biológica por lo 

cual han sido declaradas como Áreas Protegidas  de las cuales principalmente prevalece el 

ecosistema de manglar. Estas zonas sensibles estarán dadas por la intersección del proyecto 

con las diferentes áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, siendo 

estas: 

 Refugio de vida silvestre, Manglares El Morro. Anexo 8 

 Reserva de Producción de Fauna Manglares El Salado. Anexo 9 

 Área Nacional de Recreación Isla Santay. Anexo 10 

 Reserva Ecológica Manglares Churute. Anexo 11 

 Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. Anexo 12 
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9 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

9.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

9.1.1 Metodología 

La metodología presentada a continuación fue desarrollada en base a la  “Matriz Causa – 

Efecto. Para la identificación de los impactos se utiliza una matriz de interrelación factor-

acción, donde se valora la importancia de los factores versus la magnitud del impacto 

asociado a dicha interacción.   

Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo cual, se 

han calificado las características de los impactos de acuerdo a la siguiente tabla.  

Tabla 9-1. Valores de las características de los impactos 

NATURALEZA DURACIÓN REVERSIBILIDAD PROBABILIDAD INTENSIDAD EXTENSIÓN 

Benéfico = +1 Temporal = 1 A corto plazo = 1 
Poco Probable = 

0,1 
Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -
1 

Permanente = 
2 

A largo plazo = 2 Probable = 0,5 Media = 2 Local  = 2 

   Cierto = 1 Alta = 3 Regional = 3 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

 

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-),  neutral 

o indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos. Por tanto, cuando se 

determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el impacto 

es benéfico, “+1”. 

Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto 

particular sobre cada componente ambiental. 

Alto: Si el efecto es obvio o notable. 

Medio: Si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear. 

Bajo: Si el efecto es sutil o casi imperceptible. 

Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. 

Permanente: El tiempo requerido para la fase de operación.  

Temporal: El tiempo requerido para la fase de construcción. 

Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área 

de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 
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Regional: Si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto 

Local: Si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto 

Puntual: Si el efecto está limitado a la “huella” del impacto  

Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación  

A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el  tiempo. 

A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado toma un 

tiempo considerable.  

Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado 

de certidumbre en la aparición del mismo. 

Poco Probable: El impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

Probable: El impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  

Cierto: El impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:  

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión)  

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos más 

altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto, local, reversible 

a largo plazo y cierto ó –10 cuando se trate de un impacto de similares características pero 

de carácter perjudicial o negativo. 

A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado frente al 

conjunto de factores; este valor de importancia se establece del criterio y experiencia del 

equipo de profesionales a cargo de la elaboración del estudio.  Al igual que la magnitud de 

los impactos se presenta en un rango de uno a diez. 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 a –100 

que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del 

impacto, permitiendo de esta forma una Jerarquización de los impactos en valores 

porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio estará dado por la 

multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada análisis.  

Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en rangos de 

significancia de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Tabla 9-2. Valores de las características de los impactos 

RANGO CARACTERÍSTICA SINIFICANCIA 

81 - 100 +E Muy significativo 

61 - 80 +D Significativo 

41 - 60 +C Medianamente significativo 

21 – 40 +B Poco Significativo 

0 - 20 +A No significativo 

(-) 1 - 20 -A (-) No significativo 

(-) 21 - 40 -B (-) Poco significativo 

(-) 41 - 60 -C (-) Medianamente significativo 

(-) 61 - 80 -D (-)Significativo 

(-) 81 - 100 -E (-) Muy significativo 

Elaborado por el equipo Consultor, 2017 

9.1.2 Componentes a evaluar 

Las componentes a evaluar para el análisis de impacto ambiental se detallan el siguiente 

gráfico: 

Figura 9-1. Componentes a Evaluar 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

Dragado de 
Profundización del 

Canal de Acceso a las 
Terminales Portuarias 

de Guayaquil 

Dragado (Corte y 
Succión) 

Transporte y Depósito 
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9.2 FACTORES AMBIENTALES 

Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que serán o 

pueden ser afectados por las actividades del proyecto, estos factores ambientales que 

caracterizan el área de estudios fue valorado en función de la importancia que tiene cada 

uno en el ecosistema analizado. El valor de la importancia fue determinada según el criterio 

técnico de cada uno de los Especialistas que realizaron la caracterización del área, 

obteniendo al final un valor promedio de la importancia de cada factor analizado. 

Tabla 9-3. Importancia de los Factores Ambientales 

FACTORES AMBIENTALES TOTAL 

1. Recurso Aire 

Calidad del aire 3 

Nivel de ruido 3 
2. Recurso Agua 

Calidad del agua del cuerpo marino 7 
3. Recurso suelo 

Calidad del sedimento marino 7 
4. Procesos geomorfodinámicos 

Sedimentación 8 

Geomorfología 7 
5. Recurso Biótico 

Vegetación marina (fitoplancton) 8 
Fauna marina (zoo plancton, bentos) 8 

Aves 7 
Peces, reptiles y mamíferos marinos 6 

6. Recurso Socio económico 

Transporte Marítimo 9 
Turismo 7 

Paisaje Natural 5 
Empleo 7 

Pesca  
7. Salud y seguridad laboral 

Salud y Seguridad laboral 7 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

9.3 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

9.3.1 Impactos sobre el medio físico 

9.3.1.1 Calidad de aire 

Durante las actividades de Dragado (corte y succión) y transporte y depósito de sedimentos, 

las dragas de corte y la draga de succión en marcha generarán emisiones de gases 

contaminantes en baja magnitud; por tanto el impacto durante la ejecución de estas dos 
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actividades sería: detrimente, temporal, a corto plazo, poco probable, de baja intensidad y 

puntual. 

9.3.1.2 Nivel de Ruido 

Durante las actividades de Dragado (corte y succión) y transporte y depósito de material 

dragado, los niveles de ruido estarán asociados a la operación de la maquinaria y equipos de 

dragas.  Los niveles de ruido esperados son bajos, por cuanto se trabajará con maquinaria 

convencional equipada de silenciadores, que tendrá un mantenimiento continuo.   

El ruido podría ser perceptible por el personal técnico de las dragas, pero podrán ser 

mitigados cumpliendo con las medidas de seguridad que obligan a que los trabajadores 

porten protectores auditivos.  Por lo tanto, los impactos serán detrimente, temporal, a corto 

plazo, poco probable, de baja intensidad y puntual. 

9.3.1.3 Calidad de agua 

Durante la fase de dragado, el agua puede verse afectada por el contacto con el material 

dragado, hasta lograr su estabilidad, de igual manera la perturbación del lecho marino por la 

acción del corte puede afectar la calidad de agua por el aumento de los s edimentos en 

suspensión.  Por lo que este Impacto puede calificarse como: detrimente, temporal, a largo 

plazo, cierto, de alta intensidad y local, por las características oceanográficas y geológicas 

del sitio.  

Respecto al transporte y depósito del material, la calidad de agua puede verse afectada por 

derrames accidentales de hidrocarburos, por lo que el impacto sería: detrimente, temporal, 

a largo plazo, cierto, de media intensidad y local. 

9.3.1.4 Calidad del Sedimento Marino 

Durante el dragado, se realizarán actividades de corte y succión que pueden alterar la 

calidad del sedimento marino. Este impacto sería detrimente, permanente, a largo plazo, 

cierto, de media intensidad y local. 

Durante el transporte y depósito de material, se espera que la calidad de sedimento marino 

sea alterada, ocasionando un impacto detrimente, permanente, a largo plazo, cierto, de 

media intensidad y local. 

9.3.1.5 Sedimentación 

Las actividades de dragado afectan los procesos de sedimentación en el área de ejecución, 

debido a la resuspensión de sedimentos y un eventual transporte del mismo conforme a las 

corrientes de mareas predominantes y el incremento de sedimentos en suspensión en la 
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vecindad del área inmediata al dragado, debido al proceso de excavación.  El impacto se 

califica como detrimente, permanente, a largo plazo, cierto, de baja intensidad y local. 

En el área de depósito del material dragado el impacto por modificación de los procesos de 

sedimentación sería detrimente, permanente, a largo plazo, cierto, de baja intensidad y 

local. 

9.3.1.6 Geomorfología 

El fondo marino del área de estudio básicamente está formado por sedimentos móviles no 

consolidados en superficie, con estructuras deposicionales y/o de flujo como son ripples, 

megaripples y dunas. Los fondos sedimentarios se ven interrumpidos por afloramientos 

rocosos y/o materiales compactos, principalmente entre las Boyas 8 y la Boya 13. Estos 

materiales habrá que tenerlos en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de acción sobre 

el fondo marino en la zona estudiada. 

El dragado causará trastornos en la dinámica de los sedimentos y alteración del fondo 

marino, por tanto, se ha calificado la afectación sobre este factor ambiental como un 

impacto detrimente, permanente, a largo plazo, cierto, de media intensidad y  puntual.  

De igual manera, el depósito del material dragado, puede causar trastornos en la dinámica 

de los sedimentos en el área, pero considerando las características oceanográficas y de 

profundidad del lugar se esperaría un impacto detrimente, permanente, a largo plazo, 

cierto, de baja intensidad y puntual. 

9.3.2 Impactos sobre el medio Biótico 

9.3.2.1 Vegetación Marina (Fitoplancton) 

Las actividades de Dragado (corte y succión) podrían dejar en suspensión nutrientes 

aportando el aumento de sus concentraciones, lo cual provoca que aumente la presencia de 

fitoplancton generando un ambiente eutrofizado produciendo de manera general un 

aumento de la biomasa estimulando una marea roja. Por esta razón se considera que el 

impacto durante la ejecución del Dragado (corte y succión) se califique como detrimente, 

temporal, a corto plazo, probable, de media intensidad y local.  

De igual manera, el impacto durante el Transporte y Depósito de los sedimentos ha sido 

calificado como detrimente, temporal, a corto plazo, probable, de media intensidad y local.  

9.3.2.2 Fauna marina (zoo plancton, bentos) 

Los microorganismos consumidores del fitoplancton se verán impactados por presencia de 

mareas rojas debido al empobrecimiento de la diversidad, esto puede provocar una 
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explosión demográfica de una sola especie de algas, que afectaría la dieta alimentaria de la 

fauna como organismos siguientes en la escala trófica. 

El impacto durante la ejecución del Dragado (corte y succión) ha sido calificado como 

detrimente, temporal, a corto plazo, probable, de media intensidad y local.  

El impacto durante el Transporte y Depósito de los sedimentos ha sido calificado como 

detrimente, temporal, a corto plazo, probable, de intensidad media y local.  

9.3.2.3 Aves 

Las aves costeras observadas en el área del Canal externo de acceso al puerto marítimo se 

han acostumbrado a convivir entre las actividades marinas que el hombre desarrolla. El área 

de estudio no es una ruta migratoria de aves, ni guarda relación con algún sitio cercano de 

anidación; por tanto durante la ejecución del Dragado (corte y succión) y durante el 

Transporte y Depósito de los sedimentos, se considera que el impacto sobre las aves sería 

detrimente, temporal, a corto plazo, poco probable, de baja intensidad y puntual.  

9.3.2.4 Peces, reptiles y mamíferos marinos 

La suspensión de sedimentos producto de la actividad del Dragado puede generar migración 

de las especies acuáticas por el cambio del medio por efecto de turbidez. Por esta razón se 

considera que el impacto durante la ejecución del Dragado (corte y succión) ha sido 

calificado como detrimente, temporal, a corto plazo, probable, de baja intensidad y puntual.  

El impacto durante el Transporte y Depósito de los sedimentos ha sido calificado como 

detrimente, temporal, a corto plazo, poco probable, de baja intensidad y puntual. 

9.3.3 Impactos Socio-Económicos 

En la evaluación de impactos ambientales se recomienda relacionar las características 

sociales que presenta el entorno del proyecto en estudio para que cada uno se acople a las 

realidades que sean sensibles a la percepción del investigador y por consiguiente, al análisis 

objetivo del mismo. 

Los aspectos a considerar dentro de la descripción del componente socioeconómico, es 

decir la caracterización y análisis respectivo de los diferentes indicadores sociales que 

involucran la vida del ser humano en su entorno, siendo según diversos registros 

bibliográficos, amplias y distintas fuentes consultadas para los investigadores sociales los 

que permiten citar las apropiadas constantes para hacer referencia al principal objeto de 

estudio. 

En la actualidad por la veracidad en sus resultados además de considerarse como un centro 

de datos estadísticos verificables, se recurre a la herramienta denominada SIISE, la misma 
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que facilita y da a los científicos de la sociedad, la disponibilidad de lograr el des glose de 

información a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial. Consta de un Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales para todo el país, y de un Sistema de Indicadores de 

Acción Social orientado a proporcionar datos sobre las políticas sociales,  estos resultados 

alcanzan hasta el 2010, año en que se realizó el VII censo poblacional y vivienda, además de 

la información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que proporciona 

a investigadores la facilidad de acceder a estadísticas vitales actualizadas.  

Haciendo mención a estas diferentes variables como educación, salud, vivienda, empleo 

incluyendo las actividades económicas; desigualdad y pobreza.  

La descripción de los indicadores sociales utilizados generalmente para la elaboración de 

estudios de carácter social, económico, ambiental y científico, dependiendo la intención y el 

alcance del estudio permite correlacionar estos factores (observables y medibles), con la 

intervención de una estructura y direccionar los mismos hacia la correcta evaluación de los 

impactos provocados por la modificación de un espacio o localidad, de manera simplificada 

estos conceptos que acoge el desarrollo de un documento de tipo científico social, se 

pueden relacionar con el estudio que se está ejecutando para el cual, según criterio del 

investigador encargado de las observaciones sociales, es pertinente evaluar principalmente 

los factores que se correlacionan con el movimiento económico que gira en torno a la 

actividad industrial, el empleo, de acuerdo a la mano de obra que se necesita  para la 

operación de los proyectos, siendo estos aspectos los más destacados debido al proyecto de 

estudio. La variable social Infraestructura y producción económica como un elemento 

favorecedor a la comunidad en relación al servicio que presta.  

9.3.3.1 Transporte Marítimo 

La ejecución de la obra de Dragado, generaría un impacto benéfico en el transporte 

marítimo, que ha sido calificado como permanente, a largo plazo, probable, de intensidad 

media y regional.  

La navegabilidad en el canal externo será afectada, durante la ejecución de las fases de 

Dragado y depósito de sedimentos. La operación de las dragas será coordinada entre las 

instituciones competentes para no afectar el ingreso y salida de embarcaciones, por lo que 

se esperaría que la afectación sea temporal.   

La navegabilidad por la afluencia de buques a la zona portuaria, pesca artesanal, turismo ha 

hecho que en este sector exista movilización marítima en la zona.  
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9.3.3.2 Turismo 

El impacto que ocasionaría a la calidad de vida de las comunidades cercanas al área de del 

proyecto, en este caso las comunidades de Posorja, El Morro, Puná, General Villamil, Eloy 

Alfaro y Taura se abastecerían de insumos y otros, se esperaría que sea del tipo benéfico. 

El turismo existente en el sector, está fuertemente influido por el turismo comunitario, el 

cual mantiene un convenio de capacitación constante en áreas ecoturísticas con 

Instituciones Gubernamentales, Empresas Privadas y ONG’s. 

Se estima que la ejecución de la obra de Dragado, generaría un impacto benéfico que ha 

sido calificado como temporal, a corto plazo, probable, de media intensidad y puntual.  

9.3.3.3 Paisaje Natural 

El paisaje es un elemento muy particular del medio ambiente debido a que va a ser la 

expresión integrada de todos los demás componentes, según como sean las características, 

especialmente geológicas, topográficas, vegetales y de los usos tradicionales del terreno por 

el ser humano, aparecerán distintos paisajes.  

En cuanto al estado natural de todos los componentes del paisaje natural del área donde se 

realizará la obra de Dragado, existe evidencia de algunos cambios significativos. En lo que 

respecta a la escasez, el componente estético es común con respecto a estética del paisaje, 

el valor visual es considerado atractivo; y en referencia a la importancia para la 

conservación, es un área importante para la conservación. 

El impacto durante la ejecución del Dragado (corte y succión) y durante el Transporte y 

Depósito de los sedimentos ha sido calificado como detrimente, temporal, a corto plazo, 

probable, de baja intensidad y puntual. 

9.3.3.4 Empleo 

Se estima que el proceso de ejecución del Dragado de todo el proyecto empleará diferente 

personal o mano de obra, de las cuales entre 70% y 80% corresponderán a mano de obra no 

calificada.   

La mayor parte de contrataciones involucrarán a población local, ya que los asentamientos 

cercanos al proyecto trabajan en el servicio de transporte marítimo. 

El impacto por la generación de empleo, durante la ejecución del Dragado (corte y succión) 

y durante el Transporte y Depósito de sedimentos ha sido calificado como benéfico, 

temporal, a corto plazo, probable, de baja intensidad y puntual. 
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9.3.3.5 Pesca 

La pesca artesanal de peces, crustáceos y moluscos es imprescindible para la economía de 

las comunidades aledañas al proyecto. El impacto sobre la pesca, durante la ejecución del 

Dragado (corte y succión) y durante el Transporte y Depósito de sedimentos, ha sido 

calificado como detrimente, temporal, a corto plazo, poco probable, de baja intensidad y 

puntual.  

9.3.3.6 Salud y seguridad laboral 

La salud y seguridad laboral está unida a la necesaria contratación de personal calificado, al 

plan de manejo y a las constantes capacitaciones realizadas con las personas que laboran 

para la maniobra de Dragado, Transporte y Depósito de Sedimento. 

El impacto por la afectación a la salud de los trabajadores y por los riesgos de accidentes 

laborales durante la ejecución del Dragado (corte y succión) y durante el Transporte y 

Depósito de sedimentos, ha sido calificado como detrimente, temporal, a corto plazo, poco 

probable, de baja intensidad y puntual.  

9.4 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

En la siguiente tabla se presenta la matriz de identificación de impactos, en la cual se 

relacionan los factores ambientales con las actividades de la etapa de ejecución de la obra 

de Dragado. 

Tabla 9-4 Matriz de Identificación de Impactos 

 ETAPA: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL DRAGADO 

FACTORES AMBIENTALES DRAGADO (CORTE Y 
SUCCIÓN) 

TRASPORTE Y DEPÓSITO 

1. Recurso Aire     

Calidad del aire * * 

Nivel de ruido * * 

2. Recurso Agua     
Calidad del agua del cuerpo 
marino 

* * 

3. Recurso suelo     
Calidad del sedimento marino * * 

4. Procesos geomorfodinámicos     
Sedimentación * * 

Geomorfología * * 

5. Recurso Biótico     
Vegetación marina (fitoplancton) * * 

Fauna marina (zoo plancton, 
bentos) 

* * 

Aves * * 

Peces, reptiles y mamíferos 
marinos 

* * 
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 ETAPA: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL DRAGADO 

FACTORES AMBIENTALES DRAGADO (CORTE Y 
SUCCIÓN) 

TRASPORTE Y DEPÓSITO 

6. Recurso Socio económico     
Transporte Marítimo * * 

Turismo * * 

Paisaje Natural * * 
Empleo * * 

Pesca * * 
7. Salud y seguridad laboral     

Salud y Seguridad laboral * * 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

 

   

Tabla 9-5. Matriz de Caracterización de Impactos 

 
ETAPA: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL DRAGADO 

FACTORES AMBIENTALES 
DRAGADO (CORTE Y 

SUCCIÓN) 
TRASPORTE Y DEPÓSITO 

1. Recurso Aire 
 

Calidad del aire 

Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal 
A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable 
Baja Baja 

Puntual Puntual 

Nivel de ruido 

Detrimente Detrimente 
Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo 
Poco probable Poco probable 

Baja Baja 
Puntual Puntual 

2. Recurso Agua 
 

Calidad del agua del cuerpo 
marino 

Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal 

A largo plazo A largo plazo 
Cierto Cierto 

Alta Media 
Local Local 

3. Recurso suelo 
 

Calidad del sedimento marino 

Detrimente Detrimente 

Permanente Permanente 

A largo plazo A largo plazo 
Cierto Cierto 

Media Media 
Local Local 

4. Procesos geomorfodinámicos 
 

Sedimentación Detrimente Detrimente 
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ETAPA: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL DRAGADO 

FACTORES AMBIENTALES 
DRAGADO (CORTE Y 

SUCCIÓN) 
TRASPORTE Y DEPÓSITO 

Permanente Permanente 
A largo plazo A largo plazo 

Cierto Cierto 
Baja Baja 

Local Local 

Geomorfología 

Detrimente Detrimente 
Permanente Permanente 

A largo plazo A largo plazo 
Cierto Cierto 

Media Baja 
Puntual Puntual 

5. Recurso Biótico 
 

Vegetación marina (fitoplancton) 

Detrimente Detrimente 
Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo 
Probable Probable 

Media Media 
Local Local 

Fauna marina (zoo plancton, 
bentos) 

Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal 
A corto plazo A corto plazo 

Probable Probable 
Media Media 

Local Local 

Aves 

Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo 
Poco probable Poco probable 

Baja Baja 
Puntual Puntual 

Peces, reptiles y mamíferos 
marinos 

Detrimente Detrimente 
Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo 

Probable Probable 
Baja Baja 

Puntual Puntual 
6. Recurso Socio económico 

 

Transporte Marítimo 

Benéfico Benéfico 
Permanente Permanente 

A largo plazo A largo plazo 

Probable Probable 
Media Media 

Regional Regional 

Turismo 

Benéfico Benéfico 

Temporal Temporal 
A corto plazo A corto plazo 

Probable Probable 
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ETAPA: EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL DRAGADO 

FACTORES AMBIENTALES 
DRAGADO (CORTE Y 

SUCCIÓN) 
TRASPORTE Y DEPÓSITO 

Media Media 
Puntual Puntual 

Paisaje Natural 

Detrimente Detrimente 
Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo 

Probable Probable 
Baja Baja 

Puntual Puntual 

Empleo 

Benéfico Benéfico 

Temporal Temporal 
A corto plazo A corto plazo 

Probable Probable 

Baja Baja 
Puntual Puntual 

Pesca 

Detrimente Detrimente 
Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo 
Poco probable Poco probable 

Baja Baja 

Puntual Puntual 
7. Salud y seguridad laboral 

 

Salud y Seguridad laboral 

Detrimente Detrimente 
Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo 
Poco probable Poco probable 

Baja Baja 

Puntual Puntual 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

 

 

Tabla 9-6. Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 

 ETAPA: EJECUCIÓN DE LA 
OBRA DEL DRAGADO 

  

FACTORES AMBIENTALES DRAGADO 
(CORTE Y 
SUCCIÓN) 

TRANSPORTE 
Y DEPÓSITO 

SUMATORIA 
TOTAL POR 

FACTOR 

% DE 
AFECTACIÓN 
POR FACTOR 

1. Recurso Aire     

Calidad del aire -1,2 -1,2 -2,4 -1,2 
Nivel de ruido -1,2 -1,2 -2,4 -1,2 

2. Recurso Agua     

Calidad del agua del cuerpo marino -56,0 -49,0 -105,0 -52,5 
3. Recurso suelo     

Calidad del sedimento marino -56,0 -56,0 -112,0 -56,0 
4. Procesos geomorfodinámicos     

Sedimentación -56,0 -56,0 -112,0 -56,0 
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 ETAPA: EJECUCIÓN DE LA 
OBRA DEL DRAGADO 

  

FACTORES AMBIENTALES DRAGADO 
(CORTE Y 
SUCCIÓN) 

TRANSPORTE 
Y DEPÓSITO 

SUMATORIA 
TOTAL POR 

FACTOR 

% DE 
AFECTACIÓN 
POR FACTOR 

Geomorfología -35,0 -35,0 -70,0 -35,0 
5. Recurso Biótico     

Vegetación marina (fitoplancton) -24,0 -24,0 -48,0 -24,0 
Fauna marina (zoo plancton, 

bentos) 
-48,0 -24,0 -72,0 -36,0 

Aves -2,8 -2,8 -5,6 -2,8 
Peces, reptiles y mamíferos 

marinos 
-12,0 -12,0 -24,0 -12,0 

6. Recurso Socio económico     
Transporte Marítimo 40,5 40,5 81,0 40,5 

Turismo 17,5 17,5 35,0 17,5 
Paisaje Natural -10,0 -10,0 -20,0 -10,0 

Empleo 14,0 14,0 28,0 14,0 

Pesca -2,8 -2,8 -5,6 -2,8 
7. Salud y seguridad laboral     

Salud y Seguridad laboral -2,8 -2,8 -5,6 -2,8 
     

Sumatoria total por acción -235,8 -204,8 -440,6  

   Max de 
afectación 

3200 

   % de 
afectación 

-13,8 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 
Tabla 9-7. Matriz de Evaluación de Impactos - Significancia 

 

Etapa: Ejecución de la obra del Dragado 

Factores Ambientales 
Dragado (corte y 

succión) 
Transporte y 

Depósito 

1. Recurso Aire     
Calidad del aire -A -A 

Nivel de ruido -A -A 

2. Recurso Agua     
Calidad del agua del cuerpo marino -C -C 

3. Recurso suelo     
Calidad del sedimento marino -C -C 

4. Procesos geomorfodinámicos     
Sedimentación -C -C 

Geomorfología -B -B 

5. Recurso Biótico     
Vegetación marina (fitoplancton) -B -B 

Fauna marina (zoo plancton, 
bentos) -C -B 
Aves -A -A 

Peces, reptiles y mamíferos marinos -A -A 
6. Recurso Socio económico     
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Etapa: Ejecución de la obra del Dragado 

Factores Ambientales 
Dragado (corte y 

succión) 
Transporte y 

Depósito 

Transporte Marítimo +C +C 
Turismo +A +A 

Paisaje Natural -A -A 

Empleo +A +A 
Pesca -A -A 

7. Salud y seguridad laboral     

Salud y Seguridad laboral -A -A 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

 

9.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la evaluación realizada se identificaron 16 factores ambientales distribuidos en el medio 

físico, medio biótico y medio socio-económico.  

Se analizó la interacción de las dos actividades del Proyecto de Ejecución de la obra de 

Dragado: 1) Dragado (corte y succión) y 2) Transporte y Depósito, con los factores 

ambientales, identificando 32 impactos ambientales; de los cuales 26 son detrimentes 

(negativos) y 6 son benéficos (positivos). 

Luego del análisis de la matriz de evaluación de impactos ambientales, se determina que: 

El máximo valor de afectación negativa al medio sería de -3200 unidades (-100 unidades x 

32 interacciones) cuando todos los impactos presenten las características más adversas o de 

3200 unidades cuando todos los impactos tengan las características más favorables; de esto, 

el valor resultante para el proyecto es de -440,6 que representa un impacto porcentual 

negativo del 13,8%. 

 La actividad de Dragado (corte y succión) tiene una mayor afectación negativa  ( -

235,8) sobre el medio ambiente, en comparación a la actividad de Transporte y 

Depósito de sedimentos (-204,8). 

 De los factores ambientales analizados, se observa que la mayor afectación negativa 

del proyecto está relacionada con la calidad del sedimento marino (recurso suelo) y 

con los procesos de sedimentación (procesos geomorfodinámicos); en los cuales el 

impacto ambiental es medianamente significativo. 

 De los factores ambientales analizados, se observa que el proyecto genera un 

impacto benéfico medianamente significativo, que está relacionado con el 

incremento del transporte marítimo. 
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En la siguiente figura se observa claramente que durante la ejecución del proyecto no se 

generarán impactos detrimentes (negativos) significativos; la mayoría de los impactos 

negativos (14 impactos) han sido calificados como no significativos. 
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Figura 9-2. Número de Impactos por Significancia para las actividades de 1) Dragado y 2) Transporte y Depósito 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

En la siguiente Figura, se presenta el grado de afectación al medio del proyecto a manera 

integral en porcentajes por factor ambiental observándose que en la mayoría de factores el 

impacto presenta un resultado de medianamente significativo a no significativo. 

 

Figura 9-3. Afectación al medio en porcentajes por factor ambiental 

 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 
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9.5.1 Conclusiones 

Durante la ejecución del Dragado (corte y succión) y Transporte y Depósito de los  

sedimentos, se generarán impactos negativos temporales  que están relacionados con los 

factores ambientales: calidad de aire, ruido ambiental, calidad del agua, vegetación marina, 

fauna marina, aves, peces, reptiles y mamíferos marinos, paisaje natural, pesca, salud y 

seguridad laboral. Se generarán también impactos negativos permanentes que están 

relacionados con los factores ambientales: calidad del sedimento marino, sedimentación y 

geomorfología. 

La mayor afectación negativa del proyecto está relacionada con la calidad del sedimento 

marino (recurso suelo) y con los procesos de sedimentación (procesos geomorfodinámicos); 

en los cuales el impacto ambiental es medianamente significativo.   

Los factores ambientales beneficiados por la ejecución del proyecto están relacionados con 

el recurso socioeconómico: transporte marítimo, turismo y empleo.  El proyecto generará 

un impacto benéfico medianamente significativo, que está relacionado con el incremento 

del transporte marítimo, el cual ha sido calificado como permanente, a largo plazo, 

probable, de media intensidad y regional. 

El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación de los 

componentes ambientales sobre los que se deberá tener especial cuidado durante todas las 

actividades de dragado y depósito principalmente; a través de la aplicación del Plan de 

Manejo Ambiental que se desarrolla en el siguiente capítulo. 

Por lo antes expuesto desde el análisis ambiental de los impactos ambientales, se justifica la 

ejecución de la obra del Dragado, más aún si los efectos detrimentes son minimizados a 

través de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 
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10 ANÁLISIS DE RIESGOS 

10.1 Riesgos del Ambiente al Proyecto 

Los desastres naturales y/o antrópicos destruyen vidas y medios de subsistencia. La 

afectación se da a millones de personas a nivel mundial, ricos o pobres. Una adecuada 

Gestión de Riesgos ayuda a reducir costos humanos, físicos y económicos, mediante la 

comprensión de peligros o amenazas y la aplicación de los métodos idóneos de prevención y 

reducción de vulnerabilidades (ISDR, 2011). 

El análisis de riesgos en la zona, permite conocer los daños potenciales que pueden surgir 

por un proceso realizado o previsto o por un acontecimiento futuro. El riesgo de ocurrencia 

es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento negativo con la cuantificación 

de dicho daño. 

10.1.1 Objetivo  

El objetivo general del presente capítulo es la implementación de un sistema de evaluación 

de análisis de riesgos físicos que permite su calificación de manera cua litativa y cuantitativa 

para facilitar al lector la interpretación de los resultados obtenidos. 

10.1.2 Metodología 

La evaluación se realizó utilizando una matriz de riesgo adoptada de la “Evaluación de 

Riesgos para el Manejo de los Productos Químicos Industriales  y Desechos Especiales en el 

Ecuador” (Fundación Natura, 1996), la cual califica al componente en base a la probabilidad 

de ocurrencia del fenómeno, sus consecuencias y a la vez, permitió identificar 

espacialmente la magnitud del riesgo en un lugar determinado. Esta matriz se presenta en la 

siguiente tabla. 

Tabla 10-1. Análisis de riesgos físicos 

 
Fuente: Fundación Natura (1996) 
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La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 

corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año y el valor de 

1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años.  

Las consecuencias son calificadas en una escala de A - E, donde A corresponde a 

consecuencias no importantes y E corresponde a consecuencias catastróficas.  

La evaluación del riesgo físico permite tener una visión clara respecto a los riesgos naturales 

potenciales que podrían afectar la estabilidad de las obras proyectadas y su área de 

influencia. 

El propósito principal de la evaluación fue determinar los peligros que podrían afectar las 

obras, su naturaleza y gravedad. 

10.1.3 Definiciones 

Gestión de Riesgos se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las 

probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así 

como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben 

emprenderse.  

Para la Gestión de Riesgos, la variable Riesgo está en función de: la amenaza y la 

vulnerabilidad. 

(Probabilidad vs Consecuencia) = Riesgo 

Riesgo = f (Amenaza x Vulnerabilidad x Capacidad de respuesta) 

R = f (A x V x Cr) 

Al Riesgo también se lo define como una función de la probabilidad o frecuencia, de 

ocurrencia de un peligro y la magnitud de las consecuencias (un efecto adverso a escala 

individual o colectiva). Ambas son condiciones necesarias para expresar al riesgo, el cual se 

define como la probabilidad de pérdidas, en un punto geográfico definido y dentro de un 

tiempo específico. Mientras que los sucesos naturales no son siempre controlables, la 

vulnerabilidad sí lo es. 

Los riesgos a la seguridad, son generalmente accidentes de baja probabilidad debido a un 

alto grado de exposición y con graves consecuencias a la seguridad natural y antrópica. Se 

consideran Riesgos ambientales los acontecimientos (derrames, incendios, explosiones, 

escapes) con potenciales consecuencias de afectar a un ecosistema (reducción de la 

biodiversidad, pérdida de recursos comercialmente valiosos o que pueden producir 

inestabilidad en el ecosistema). 

El enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las medidas ex-ante y ex-post y 

depende esencialmente de:  
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 Identificación y análisis del riesgo 

 Concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación 

 Gestión de recursos (humanos, técnicos, administrativos, financieros y operativos).  

 Preparativos y acciones para las fases posteriores de atención, resiliencia, 

rehabilitación y reconstrucción. 

10.1.4 Riesgos Identificados 

Dentro del proceso de identificación de los riesgos del ambiente hacia el proyecto se parte 

de la revisión bibliográfica que permite identificar las actividades naturales que ocurren en 

el área de desarrollo del proyecto y pueden estar afectando al desarrollo de las actividades. 

10.1.4.1 Riesgo Sísmico 

En base al Estudio y la información recopilada, se obtuvo datos que permiten esquematizar 

las zonas de amenaza y peligro potencial en el sector donde se ubicará el proyecto, para lo 

cual se han considerado los siguientes parámetros: 

 Fuentes sismogenéticas 

 Naturaleza litológica de las zonas sismotectónicas  

 Distribución de los centros poblados y obras de infraestructura importante 

El estudio de estos parámetros permitió establecer diferentes categorías de riesgo o peligro 

sísmico para el sector en estudio y con la aplicación de los criterios ya indicados en la Matriz 

de Riesgos. 

En lo que tiene que ver con el parámetro CONSECUENCIAS, se considera que un sismo 

tendría limitadas consecuencias en los centros poblados cercanos, así como en las 

estructuras del proyecto. Esto se debe a que los sismos que se registran en el área destinada 

para el “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización 

del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento 

y operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”, 

son de una magnitud menor a 5 en la escala de Richter, de acuerdo con los datos anuales 

proporcionados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (2001-2007).  
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Figura 10-1. Área del Proyecto 

 
Fuente: Google Earth 2017 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

En lo que corresponde al parámetro PROBABILIDAD, se ha considerado la información 

existente; de acuerdo al mapa que se presenta a continuación realizado por el IGEPN (2003), 

en la provincia del Guayas se ubican 4 fallas: la falla de Colonche, la falla de C arrizal, la falla 

de La Cruz y la falla de Chanduy, nombradas desde la más cercana al área del proyecto a la 

menos cercana. La más significativa, sobre la que se asienta el proyecto, es la falla de 

Colonche, la cual es de tipo inversa.  

Se ha considerado la datación histórica de eventualidades sísmicas en la provincia del 

Guayas que de acuerdo a la información más reciente del IGEPN (2007) sobre sismicidad, 

consiste en 21 eventos con magnitud menor a 4.5 en la escala de Richter.  

Figura 10-2. Sistema de Fallas en el Ecuador 

 

Fuente: IGEPN, 2003 
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Según los resultados obtenidos de un estudio de Cartografía de Riesgos y Capacidades en el 

Ecuador (2001), se establece que en relación al Proyecto de Dragado de Profundización del 

Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, el área de estudio se ubica en una 

de las zonas de alta actividad sísmica del país. 

Figura 10-3. Nivel de amenaza sísmica por cantones en el Ecuador 

 
Fuente: IGEPN, 2000 

De acuerdo a la información expuesta anteriormente, la probabilidad de que un sismo 

ocurra en el sector donde se asentará el Proyecto es muy probable y las consecuencias que 

presentaría serían no importantes.  

El riesgo se califica como 3 D  

DRAGADO 
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Figura 10-4: Mapa de Riesgo Sísmicos 

 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

10.1.4.2 Riesgo Volcánico 

Los riesgos de este componente fueron evaluados en función a los diferentes fenómenos 

naturales volcánicos que pudieran afectar al proyecto.  

Para el análisis de riesgos se utilizó evidencia histórica, observaciones directas de campo y la 

ubicación geográfica de los principales volcanes activos que podrían afectar a la zona. 

La actividad volcánica en Ecuador está relacionada a los cinturones móviles de los Andes 

ecuatorianos. La mayoría de los volcanes activos del Ecuador se encuentran en las 

cordilleras Occidental y Real, entre los 110 y 150 kilómetros de la zona de Benioff, con 

excepción del eje Cerro Hermoso – Sumaco – Pan de Azúcar – Reventador que se ubica 

entre 270 y 380 kilómetros de esta zona (Woodward & Clyde, 1980). Este eje se emplaza en 

el sector sub-andino. 

En general, las erupciones pueden tener efectos significativos sobre los cultivos y ganado 

por la caída de ceniza, así también los flujos piroclásticos pueden producir incendios. En el 

sitio del Proyecto de Proyecto de Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las 

Terminales Portuarias de Guayaquil no existe amenaza volcánica por el mismo hecho de no 

existir volcanes cercanos, como se puede observar a continuación. 
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Figura 10-5. Nivel de Amenaza Volcánica en Ecuador 

 

Fuente: IGEPN, 2000 

Debido a lo expuesto anteriormente, se concluye que el riesgo volcánico es BAJO. 

El riesgo se califica como 1ª 

Figura -10-6. Mapa de riesgo volcánico 

 

Fuente: INFOPLAN 
Elaborado por: Equipo Consultor 

10.1.4.3 Riesgo de Tsunami 

Los tsunamis son directamente ligados a los sismos en las zonas costeras. El cantón de 

Durán se encuentra en la zona sísmica II, es decir, con una amenaza relativamente alta. Sin 

embargo, Durán es clasificado por el IGM en la categoría de menor peligro. En la franja 
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litoral, los cantones del estuario de la provincia del Guayas y los cantones costeros de la 

provincia de El Oro tienen un grado medio de amenaza. 

Figura 10-7: Nivel de amenaza por Tsunami por cantón en Ecuador 

 
Fuente: IGEPN, 2000 

Históricamente no se han registrado tsunamis en la provincia de El Guayas, pero en caso de 

su ocurrencia las consecuencias serían catastróficas. Por lo tanto, se determina que el riesgo 

de tsunamis es MODERADO. 

El riesgo se califica como 1E  

10.1.4.4 Riesgo Hidrológico – Inundaciones 

Para esta interpretación se ha tomado en cuenta las características litológicas de la zona del 

proyecto, las pendientes longitudinales y las áreas de las cuencas.  

Las evidencias históricas acreditan que en la zona de estudio en un periodo de 10 años se 

producen entre 20 a 40 inundaciones producidas principalmente por el fenómeno del Niño y 

precipitaciones extremas.  

El riesgo de inundaciones en la parroquia rural de Posorja del cantón Guayaquil donde se 

asentará el proyecto está considerada como un área de mayor peligro de inundación como 

se observa en la siguiente figura, por lo tanto, es muy probable que éste fenómeno se 

produzca más de una vez al año, llevando consigo consecuencias muy serias, sobre todo en 

las épocas de invierno.  

Figura 10-8. Zonas Potencialmente Inundables en Ecuador 

DRAGADO 
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Fuente: IGEPN, 2001 

Figura 10-9. Nivel de Amenaza por Inundaciones en Ecuador. 

 
Fuente: IGEPN, 2001 

Las consecuencias históricamente producidas por inundaciones son fatales, las provincias de 

la Costa sufren cíclicamente graves estragos debido a las inundaciones. El Niño del 83 

produjo las inundaciones de 896.100 Ha y 600 personas fallecidas, con pérdidas de $650 

millones (CEPAL, 1983). El Niño del 98 produjo la inundación de 1´652.760 Ha con 286 

muertes y pérdidas de $ 1.500 millones.  

Con respecto al “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de 

Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su 

DRAGADO 
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mantenimiento y operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y 

Transferencia)”, se considera que una inundación tendría consecuencias muy serias debido 

a que podría producir accidentes laborales, daños a las instalaciones y dificultades en cuanto 

al desarrollo de las actividades del proyecto. Por esto, se establece que el riesgo de 

hidrológico – inundaciones es MUY ALTO. 

El riesgo se califica como 5D. 

Figura 10-10. Mapa de riesgo de inundación 

Fuente: INFOPLAN 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017 

10.1.4.5 Riesgo de Deslizamiento 

Las evidencias históricas acreditan que en la zona de estudio en un periodo de 10 años se 

producen un máximo de 10 deslizamientos, por lo que se podría atribuir un promedio de un 

deslizamiento por año. Sin embargo, como se puede observar en la siguiente figura, en el 

cantón Guayaquil el nivel de amenaza por deslizamiento es de 0. Por lo tanto, es improbable 

que ocurran deslizamientos en la zona de implantación del proyecto. En caso de ocurrir un 

deslizamiento en el sitio donde se implementa el proyecto, las consecuencias serían 

limitadas.  
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Figura 10-11. Nivel de Amenaza por Deslizamiento por Cantón en Ecuador    

 

Fuente: IGEPN, 2001 

Por lo tanto, la calificación para el riesgo de deslizamiento es BAJO. 

El riesgo se califica como 1B   

10.1.4.6 Riesgo de Sequías 

Las evidencias históricas acreditan que en la zona de estudio en un periodo de 10 años se 

producen un máximo de 8 veces, considerado por el IGM como crítico; por lo que se podría 

atribuir un potencial de ocurrencia alto, ya que el cantón Guayaquil donde se asentará el 

proyecto se  encuentra totalmente en zonas cuyo déficit hídrico anual está comprendido 

entre 700 y 900 mm. 
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Figura 10-12: Nivel de Amenaza por sequía por cantón en el Ecuador 

 

Fuente: IGEPN, 2001 

El cantón Guayaquil como podemos observar en la siguiente figura está en una zona 

potencialmente expuesta a sequías con un déficit hídrico de entre 700 a 900 mm. 

Figura 10-13: Zonas Potencialmente expuestas a Sequías en Ecuador 

   
Fuente: IGEPN, 2001 

El riesgo se califica como 5D 
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10.1.4.7 Riesgo Geomorfológico  

El riesgo geomorfológico se refiere a la mayor o menor susceptibilidad de las formas de 

relieve a mantenerse en equilibrio, en el momento en que uno o varios factores son 

afectados por agentes externos. El análisis de factores tales como: pendiente, suelos , tipo 

de roca, tectónica, sismicidad y clima da como resultado la identificación de áreas que 

presentan o no riesgos geomorfológicos (potenciales) de inestabilidad.  

En Ecuador es usual que se conjuguen los fenómenos geodinámicos con agentes antrópicos 

que desencadenan una serie de eventos relacionados con procesos de inestabilidad como: 

hundimientos, derrumbes, deslizamientos, entre otros con mucha ocurrencia.  

En cuanto a la susceptibilidad de terrenos inestables en la siguiente imagen, tomada del 

Plan Estratégico para la Reducción del Riesgo en el Territorio Ecuatoriano se puede apreciar 

que las áreas de alto riesgo de movimientos de masas se localizan en la región interandina, 

subandina y parcialmente en la región litoral, donde podemos observar que la zona donde 

se encuentra el proyecto en estudio es baja o nula la susceptibilidad de movimientos de 

masa.  

Figura 10-14: Susceptibilidad de Riesgo inestable 

 
Fuente: Infoplan 2012 

De acuerdo a lo establecido en el mapa de propensas a erosión y movimientos en masa el 

proyecto se encuentra en una zona estable. Se puede calificar el sitio como una Zona 
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Estable (E2). Corresponden a zonas estables, propensas al equilibrio de dos factores  

(Escurrimiento difuso y erosión remontante). 

Figura 10-15: Diagrama de estabilidad geomorfológica 

 

Fuente: IGEPN, 2001 

Por las consideraciones realizadas el área del proyecto es catalogada de BAJO riesgo de 

erosión (2B). Esta calificación indica que estos riesgos pueden ocurrir una vez cada 100 a 

1000 años y sus consecuencias serían Limitadas. 

En base a la información obtenida del INFOPLAN se puede apreciar que el proyecto en 

mención presenta una baja a nula susceptibilidad de deslizamiento. 
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Figura 10-16: Mapa de Susceptibilidad de terrenos inestables 

 

Fuente: INFOPLAN 2012 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017 

10.1.5 Análisis de Riesgos Exógenos 

Mediante la tabla a continuación, se presentan las conclusiones del análisis de riesgo del 

ambiente al proyecto desarrollado previamente en el presente capitulo. 

Tabla 10-2: Resultados del análisis de riesgos del ambiente al proyecto o actividad 

RIESGO VALORACIÓN INTERPRETACIÓN 

Riesgo sísmico 3D = “ALTO” 
Un evento sísmico de importancia puede producirse una 

vez cada de 10 a 100 años y de ocurrir las consecuencias 

serían no importantes. 

Riesgo volcánico 1A = “BAJO” Los riesgos pueden ocurrir menos de una vez cada 1000 

años y, en caso de ocurrir, sus consecuencias serían no 

importantes. 

Riesgo de 

Tsunami 

1E = “MODERADO” La ciudad de Guayaquil, se encuentran en la zona sísmica 

III, es decir, con una amenaza relativamente alta, 

históricamente no se han registrado tsunamis en la 

provincia de El Guayas, pero en caso de su ocurrencia las 
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RIESGO VALORACIÓN INTERPRETACIÓN 

consecuencias serían catastróficas. 

Riesgo 

Geomorfológico 

2B = “BAJO” Los riesgos pueden ocurrir una vez cada 100 a 1000 años 

y, en caso de ocurrir, las consecuencias serían limitadas. 

Riesgo 

hidrológico - 

Inundaciones 

5 D = “MUY ALTO” Se considera que una inundación tendría consecuencias 

muy serias debido a que podría producir accidentes 

laborales, daños a las instalaciones y dificultades en 

cuanto al desarrollo de las actividades del proyecto 

Riesgo de sequia 5 D = “MUY ALTO” Los riesgos pueden ocurrir una vez cada 10 a 100 años y, 

en caso de ocurrir sus consecuencias serían serias. 

Riesgo de 

deslizamiento 

1B = “BAJO” Las evidencias históricas acreditan que en la zona de 

estudio en un periodo de 10 años se producen un máximo 

de 10 deslizamientos, por lo que se podría atribuir un 

promedio de un deslizamiento por año. en caso de 

ocurrir, las consecuencias serían limitadas. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

 

10.2 RIESGO DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE 

Para el desarrollo del análisis del proyecto al ambiente se empleó una modificación de la 

metodología propuesta por William T. Fine para Análisis de Riesgo.  Esta metodología se 

basa en valorar tres criterios, consecuencia (C), exposición (E) y probabilidad (P), y 

multiplicar las notas que se obtuvieron para cada uno de ellos; de esta forma se obtiene el 

Grado de Peligrosidad (GP) de un riesgo.  

Para evaluar la consecuencia se deben analizar los resultados que serían generados por la 

materialización del riesgo estudiado. En este caso, se modifican los parámetros de 

evaluación para adaptarse al proyecto, estableciendo la distancia alcanzada por el impacto 

negativo como factor para la valoración de la consecuencia.  

A continuación se presenta la tabla empleada para la valoración de este parámetro: 
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Tabla 10-3 Grado de severidad de las consecuencias 

GRADOS DE SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VALOR 

Afectación de todo el sistema hídrico 100 

Afectación de los cuerpos de agua que conforman el canal 50 

Afectación a toda la longitud del canal 25 

Afectación al cuerpo hídrico a 1km del área de dragado 15 

Afectación al cuerpo hídrico a 500 m del área de dragado 5 

Afectación puntual al área de dragado 1 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Para la exposición, se valora la frecuencia en la que se produce una situación capaz de 

desencadenar un accidente realizando la actividad analizada. Para ello, se emplea la 

siguiente tabla en la que se establecen las posibles puntuaciones. 

Tabla 10-4. Factor de exposición del riesgo. 

FACTOR DE EXPOSICIÓN DE VALOR 

Continuamente (muchas veces al día) 10 

Frecuentemente ( 1 vez al día) 6 

Ocasionalmente 3 

Irregularmente (1vez/mes) 2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 

Remotamente posible (no se conoce que haya 

ocurrido) 
0,5 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Para evaluar la probabilidad de ocurrencia del accidente se tiene en cuenta el momento que 

puede dar lugar a un accidente y se estudia la posibilidad de que termine en accidente. Para 

lo cual se emplea la siguiente tabla de valoración 
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Tabla 10-5. Probabilidad de ocurrencia del accidente. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE VALOR 

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la 

situación de riesgo 
10 

Es completamente posible, no sería nada extraño 50% posible  6 

Sería una consecuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe que ha 

ocurrido 
1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en 

años 
0,5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1´000.000 0,1 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Finalmente, el valor obtenido para el Grado de Peligrosidad (GP), en base a la multiplicación 

de la consecuencia, exposición y probabilidad, es comparado con la tabla de valor índice de 

William Fine para obtener una valoración cualitativa de los riesgos analizados. 

GP = C * E * P 

GP, Grado de Peligrosidad 

C, Consecuencias 

E, Exposición 

P, Probabilidad 

Tabla 10-6. Valor índice de William Fine 

VALOR ÍNDICE DE 

WILLIAM FINE 
INTERPRETACIÓN 

0 <GP <18 Bajo 

18 <GP ≤85 Medio 

85 <GP ≤200 Alto 

GP >200 Crítico 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

Los riesgos detectados del proyecto hacia el ambiente para la actividad analizada son: 

 Derrame de combustible 

 Explosión de la draga 
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 Vertimiento del material de dragado al cuerpo de agua por mal manejo de la draga  

 Hundimiento de tubería y accesorios de la draga y equipos operacionales  

Los resultados obtenidos en cuanto al análisis de los riesgos expuestos previamente se 

detallan en la tabla a continuación: 

Tabla 10-7. Resultados del análisis de riesgos del proyecto hacia el ambiente. 

FACTOR AMBIENTAL 

Riesgo 

Grado de Peligro 

(C) (E) (P) 
Índice de 

valoración 
Interpretación 

Derrame de combustible 50 2 3 300 Crítico 

Explosión de la draga 15 0,5 0,5 3,75 Bajo 

Vertimiento del material de 

dragado al cuerpo de agua por 

mal manejo de la draga 

50 2 1 100 Alto 

Hundimiento de tubería y 

accesorios de la draga y equipos 

operacionales 

1 1 1 1 Bajo 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

En caso de ocurrir un derrame de combustible, debido a las corrientes marinas, la dispersión 

del contaminante alcanzaría a afectar los cuerpos de agua que conforman el canal como son 

el Canal del Morro, Canal de Cascajal, Río Guayas, Estero Salado, entre otros. El factor de 

exposición al riesgo se establece que es irregularmente y su probabilidad de ocurrencia es 

rara. 

En el caso de suscitarse una explosión de la draga, se estima que la afectación alcanzaría 

hasta 1 km del área de dragado. El factor de exposición de este riesgo se establece como 

remotamente posible y su probabilidad sería extremadamente remota pero concebible. 

Si ocurriese un vertimiento del material de dragado al cuerpo de agua por mal manejo de la 

draga las consecuencias se podrían evidenciar en los cuerpos de agua que conforman el 

canal de acceso, debido al arrastre de sedimentos ocasionados por las corrientes. La 

exposición a este riesgo se determina como irregular y su probabilidad sería remotamente 

posible. 
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Se determina que la ocurrencia de hundimientos de tuberías o accesorios de la draga y otros 

equipos operacionales tendría una afectación puntual del área de dragado, su factor de 

exposición se determina como rara y su probabilidad es remotamente posible. 

10.3 CONCLUSIÓN  

En la siguiente tabla se presentan las conclusiones del análisis  de riesgo desarrollado 

previamente. 

Tabla 10-8. Conclusiones del análisis de riesgo del ambiente al proyecto 

RIESGO VALORACIÓN INTERPRETACIÓN 

Riesgo sísmico 3D = “ALTO” 

Un evento sísmico de importancia puede producirse una vez 

cada de 10 a 100 años y de ocurrir las consecuencias son muy 

serias. 

Riesgo volcánico 1A = “BAJO” 
Los riesgos pueden ocurrir menos de una vez cada 1000 años 

y, en caso de ocurrir, sus consecuencias serían no importantes. 

Riesgo de 

Tsunami 
1E = “MODERADO” 

La ciudad de Guayaquil, se encuentran en la zona sísmica III, es 

decir, con una amenaza relativamente alta, históricamente no 

se han registrado tsunamis en la provincia de El Guayas, pero 

en caso de su ocurrencia las consecuencias serían 

catastróficas. 

Riesgo 

Geomorfológico 
2B = “BAJO” 

Los riesgos pueden ocurrir una vez cada 100 a 1000 años y, en 

caso de ocurrir, las consecuencias serían limitadas. 

Riesgo 

hidrológico - 

Inundaciones 

5 D = “MUY ALTO” 

Se considera que una inundación tendría consecuencias muy 

serias debido a que podría producir accidentes laborales, 

daños a las instalaciones y dificultades en cuanto al desarrollo 

de las actividades del proyecto 

Riesgo de sequia 5 D = “MUY ALTO” 
Los riesgos pueden ocurrir una vez cada 10 a 100 años y, en 

caso de ocurrir sus consecuencias serían serias. 

Riesgo de 

deslizamiento 
1B = “BAJO” 

Las evidencias históricas acreditan que en la zona de estudio 

en un periodo de 10 años se producen un máximo de 10 

deslizamientos, por lo que se podría atribuir un promedio de 

un deslizamiento por año. en caso de ocurrir, las 

consecuencias serían limitadas. 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017  
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Tabla 10-9. Resultados del análisis de riesgos del proyecto hacia el ambiente 

FACTOR AMBIENTAL 

Riesgo 

Grado de Peligro 

(C) (E) (P) 
Índice de 

valoración 
Interpretación 

Derrame de combustible 50 2 3 300 Crítico 

Explosión de la draga 15 0,5 0,5 3,75 Bajo 

Vertimiento del material de 

dragado al cuerpo de agua por 

mal manejo de la draga 

50 2 1 100 Alto 

Hundimiento de tubería y 

accesorios de la draga y equipos 

operacionales 

1 1 1 1 Bajo 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 
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11 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se establece para proteger a las comunidades más 

próximas y a los componentes del ecosistema natural que constituyen el entorno del 

“Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal 

de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y 

operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”. 

El PMA se encuentra diseñado para prevenir, mitigar, compensar y monitorear los  impactos 

ambientales negativos, los cuales surgirán de la evaluación ambiental de las actividades 

desarrolladas en todas las fases del proyecto. El PMA debe estar estructurado de acuerdo a 

lo establecido en la Constitución del Ecuador, los requerimientos del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.  

El presente PMA toma en consideración los lineamientos establecidos por el Ministerio del 

Ambiente en el acuerdo Ministerial No. 061 aprobado el 2015 y publicado en el Registro 

Oficial Edición Especial No. 0316 del 07 de abril de 2015. 

11.1 OBJETIVO 

Prevenir los potenciales impactos ambientales provenientes de la ejecución de las 

actividades de Dragado, sobre los componentes ambientales en los medios Físico, Biótico y 

Socio económico de sus áreas de influencia.  

Proporcionar al ejecutor del proyecto de Dragado un instructivo para el manejo de las 

actividades, en condiciones ambientalmente eficientes, que permitan preservar el entorno 

donde ejecute sus actividades, a fin de cumplir con lo establecido en las Leyes y 

Reglamentos vigentes. 

11.2 ESTRUCTURA DEL PMA 

La estructura del Plan de Manejo Ambiental, está sub-dividida en Sub-Planes y Programas, 

acogiendo las recomendaciones impartidas por el Ministerio del Ambiente tal como como se 

muestra en la siguiente figura. 
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11.3 MEDIDAS AMBIENTALES 

Nº Medida Programa Rubro 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 

PPM-EC 01 

Planificación de 

Actividades de Dragado y 
Coordinación con 

Autoridades 

Coordinación del inicio de los Trabajos con la 
Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. 

   

PPM-EC 02 
Abastecimiento de 

Combustible 
Instalación de equipos para control de derrames 

sobre el agua de sustancias l iquidas o sólidas 

Plan de 
Manejo 

Ambiental 

Plan de 
prevención y 
mitigación de 

impactos 
Plan de 

manejo de 
desechos 

Plan de 
comunicación, 
capacitación  y 

educación 
ambiental  

Plan de 
relaciones 

comunitarias 

Plan de 
Contingencias 

Plan de 
Seguridad y 

salud del 
trabajo 

Plan de 
monitoreo y 
seguimiento 

Plan de 
abandono y 
entrega del 

área 

Plan de 
rehabilitación 

de áreas 
afectadas 
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Nº Medida Programa Rubro 

   

PPM-EC 03 
Prevención de la 

contaminación al aire 

Mantenimientos preventivos de los equipos y 

maquinarias para evitar la contaminación al aire. 

   

PPM-EC 04 
Prevención y mitigación de 

la contaminación en los 

cuerpos de agua 

Adecuado manejo de materiales, residuos y productos 

para prevenir la contaminación del recurso agua 

   

PPM-EC 05 

Prevención y mitigación de 

la contaminación en los 
cuerpos de agua 

Realizar el abastecimiento de combustibles en los 

sitios y áreas autorizadas para esta maniobra  

 

PPM-EC 06 

Prevención y mitigación de 

la contaminación en los 
cuerpos de agua 

Realizar la batimetría del sitio donde se realizará el 
depósito del material dragado 

   

PPM-EC-07 Modelamiento 
Se deberá realizar un modelamiento de la dispersión 

de los sedimentos que podría estar generándose 
cuando son dispuestos en el sitio de depósito. 

   
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PMD-EC 01 
Generación de desechos 

sólidos no peligrosos. 

Realizar el adecuado almacenamiento temporal de los 
desechos no peligrosos previo a la entrega del gestor 

autorizado 

   

 

Generación de desechos 
sólidos no peligrosos. 

Entregar los desechos no peligrosos a un gestor 
autorizado para su correspondiente disposición final  

   

PMD-EC 02 Desechos peligrosos 
Realizar el adecuado almacenamiento temporal de 
desechos peligrosos en la embarcación, previo a la 

entrega a un gestor autorizado. 

   

 

Registro de Generador de 
Desechos Peligrosos 

Realizar la disposición final de los desechos peligrosos 
a través de un gestor autorizado por el Ministerio del 

Ambiente. 

   

PMD-EC-03 
Prevención y mitigación de 

la contaminación en los 
Se prohíbe verter al golfo, las aguas negras, grises y 

de sentina que no hayan recibido un tratamiento 
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Nº Medida Programa Rubro 

cuerpos de agua previo. 

   

PMD-EC-04 
Prevención y mitigación de 

la contaminación en los 

cuerpos de agua 

Implementar un registro de la disposición final de los 
desechos peligrosos generados y gestionados a través 
de una empresa gestora autorizada por el Ministerio 

del Ambiente. 

   
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

PCC-EC 01 Capacitación al personal 

Capacitación Anual en la importancia del Plan de 

Manejo Ambiental y de las áreas protegidas 
circundantes dirigido a los trabajadores. 

   

PCC-EC 02 
Capacitación a los actores 

sociales 

Capacitación anual a los actores sociales de las áreas 

protegidas referente al Plan de Manejo Ambiental y 
las medidas que se desarrollarán dentro de estas 

áreas protegidas. 

   
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PRC-EC 01 Difusión del proyecto 
Reunión con los actores sociales para exponer las 

actividades a realizarse de Dragado y el Plan de 
Manejo Ambiental  

   

PRC-EC 02 
Información y 
comunicación 

Publicación en páginas web los cronogramas de los 
trabajos de dragado a realizarse especificando los 

sitios donde se realizará los trabajos para que las 
comunidades asentadas alrededor conozcan de estas 
actividades y tomen las medidas pertinentes para no 

ser afectados. 

Se deberá enviar a la Cámara Nacional de Acuacultura 
oportunamente el cronograma de los sitios donde se 
realizará el dragado especificando los tiempos que se 

realizará el  Dragado. 

   

PRC-EC 03 Educación ambiental 
Implementar en la página web un buzón de 

sugerencias o denuncias. 

   

PRC-EC 04 
Contratación de mano de 

obra local 
Se establecerán procedimientos para la contratación 
de personal de las áreas de influencia del proyecto. 
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Nº Medida Programa Rubro 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PDC-EC 01 Programa de contingencias 

Mantener vigente el procedimiento y equipos para 
atender posibles derrames, incendios, colisiones de la 
embarcación que se encuentran descritos dentro del 

plan de contingencia de la embarcación (Draga). 

   

PDC-EC 02 Programa de contingencias 
Desarrollo de simulacros anuales de la 

implementación de los planes de contingencia  

   

PDC-EC 03 Programa de contingencias 

En el caso de ocurrir una contingencia mantener 
comunicación con la Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable de las acciones realizadas y 

los resultados obtenidos. 

   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PSS-EC 01 
Elementos de protección 

personal 
Entrega de Equipo de Protección para trabajadores 

(EPP) 

   
PSS-EC 02 Señalética de seguridad Mantener la señalización dentro de la embarcación 

   
PSS-EC 03 Primeros auxilios Contar con un botiquín de primeros auxilios  

   

PSS-EC 04 
Equipos Contra Incendios y 

de Seguridad 

Mantener operativo el sistema de control  contra 

incendios 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PMS-EC 01 
Monitoreo de calidad de 

agua 

Monitoreo de la calidad del agua con frecuencia 

mensual, se ubicará una estación aguas arriba y aguas 
abajo del sitio donde se desarrolla las actividades de 
dragado y otra estación en el sitio de depósito de los 

sedimentos. 

Los monitoreos deben ser realizados por un 
Laboratorio Acreditado ante el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE). 

   

PMS-EC 02 
Monitoreo de Calidad de 

sedimentos 

Monitoreo de la calidad de sedimentos, con 
frecuencia mensual se tomará muestras de los 

sedimentos donde se realizará el dragado. 

Los monitoreos deben ser realizados por un 
Laboratorio Acreditado ante el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE). 

   

PMS-EC 03 
Monitoreo de Flora y 

Fauna 
Monitoreo de Macro-bentos, tres estaciones 

mensuales durante el proceso de Dragado 

   

PMS-EC 04 
Monitoreo de Flora y 

Fauna 

Monitoreo de flora y fauna existente en el área de 
desarrollo del proyecto que intersecta con áreas 

protegidas (área sensible), los tiempos para realizar 

los monitoreos serán al inicio y al finalizar las 
actividades de dragado 

   
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PCA-EC 01 
Programa de Abandono y 

entrega del área. 

Retiro de la Draga acorde a las exigencias planteadas 

por las autoridades componentes  

   PCA-EC 02 Desechos peligrosos 
Entrega de los desechos comunes y peligrosos a los 

gestores autorizados 

   

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PRA-EC 01 
Rehabilitación de áreas 

afectadas 

Diagnóstico Ambiental del área que determine la 

necesidad o no de realizar restauración ambiental, se 
debe de incluir en este diagnóstico las áreas 

protegidas. 
Elaborado por: Equipo consultor, 2017 
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12 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El cronograma propuesto para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental que se presenta a 

continuación representa las actividades a ejecutar en un año, por la ejecución del dragado 

de apertura y/o de mantenimiento. Esto quiere decir que estas actividades son repetitivas 

para los 25 años de duración del contrato de delegación, aunque las mismas pueden 

presentar cambios y actualizaciones de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

a) Cronograma según modelo del Ministerio de Ambiente 

   
Meses 

Nº 
Medida 

Programa Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  DE IMPACTOS 
            

PPM-EC 
01 

Planificación de 
Actividades de Dragado y 

Coordinación con 

Autoridades 

Coordinación del inicio de 
los Trabajos con la 

Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable. 

X X X X X X X X X X X X 

               

PPM-EC 
02 

Abastecimiento de 
Combustible 

Instalación de equipos 
para control de derrames 

sobre el agua de 
sustancias l íquidas o 

sólidas 

X X X X X X X X X X X X 

               

PPM-EC 

03 

Prevención de la 

contaminación al aire 

Mantenimientos 
preventivos de los 

equipos y maquinarias 

para evitar la 
contaminación al aire. 

X X X X X X X X X X X X 

               

PPM-EC 
04 

Prevención y mitigación 
de la contaminación en 

los cuerpos de agua 

Adecuado manejo de 
materiales, residuos y 

productos para prevenir 
la contaminación del 

recurso agua 

X X X X X X X X X X X X 

               

PPM-EC 
05 

Prevención y mitigación 
de la contaminación en 

los cuerpos de agua 

Se deberá realizar el 

abastecimiento de 
combustibles en los sitios 
y áreas autorizadas para 

esta maniobra 

X X X X X X X X X X X X 
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Meses 

Nº 
Medida 

Programa Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

PPM-EC 
06 

Prevención y mitigación 
de la contaminación en 

los cuerpos de agua 

Realizar la batimetría del 
sitio donde se realizará el 

depósito del material 

dragado 

      X     X 

PPM-EC-
07 

Modelamiento 
Modelo de 

sedimentación 
X            

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
            

PMD-EC 

01 

Generación de desechos 

sólidos no peligrosos. 

Adecuado 
almacenamiento 

temporal de los desechos 

no peligrosos previo a la 
entrega del gestor 

autorizado 

X X X X X X X X X X X X 

               

 

Generación de desechos 
sólidos no peligrosos. 

Entrega de los desechos 
no peligrosos a un gestor 

autorizado para su 

correspondiente 
disposición final  

X X X X X X X X X X X X 

               

PMD-EC 
02 

Desechos peligrosos 

Adecuado 

almacenamiento 
temporal de desechos 

peligrosos en la 

embarcación, previo a la 
entrega a un gestor 

autorizado. 

X X X X X X X X X X X X 

               

 

Registro de Generador de 
Desechos Peligrosos 

Disposición final de los 
desechos peligrosos a 

través de un gestor 

autorizado por el 
Ministerio del Ambiente. 

X X X X X X X X X X X X 

               

PMD-EC-
03 

Prevención y mitigación 
de la contaminación en 

los cuerpos de agua 

Se prohíbe verter al 
golfo, las aguas negras, 

grises y de sentina que no 

hayan recibido un 
tratamiento previo. 

X X X X X X X X X X X X 

               



 

 

Análisis Ambiental    182 

   
Meses 

Nº 
Medida 

Programa Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

PMD-EC-
04 

Prevención y mitigación 

de la contaminación en 
los cuerpos de agua 

Implementar un registro 
de la disposición final de 
los desechos peligrosos 

generados y gestionados 
a través de una empresa 

gestora autorizada por el 
Ministerio del Ambiente. 

X X X X X X X X X X X X 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

            

PCC-EC 
01 

Capacitación al personal 

Capacitación Anual en la 
importancia del Plan de 

Manejo Ambiental y de 
las áreas protegidas 

circundantes dirigido a 
los trabajadores. 

            

               

PCC-EC 
02 

Capacitación a los actores 
sociales 

Capacitación anual a los 
actores sociales de las 

áreas protegidas 
referente al Plan de 

Manejo Ambiental y las 
medidas que se 

desarrollarán dentro de 
estas áreas protegidas 

X            

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
            

PRC-EC 

01 
Difusión del proyecto 

Reunión con los actores 
sociales para exponer las 
actividades a realizarse 

de Dragado y el Plan de 
Manejo Ambiental  

X 

           

               
PRC-EC 

02 
Información y 
comunicación 

Publicación en página 
web los trabajos a 

realizarse 
X X X X X X X X X X X X 

               
PRC-EC 

03 
Educación ambiental 

Implementar en la página 
web un buzón de 

sugerencias o denuncias. 

X X X X X X X X X X X X 

               PRC-EC Contratación de mano de Se establecerán X 
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Meses 

Nº 
Medida 

Programa Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

04 obra local procedimientos para la 
contratación de personal 
de las áreas de influencia 

del proyecto. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
            

PDC-EC 
01 

Programa de 
contingencias 

Mantener vigente el 
procedimiento y equipos 

para atender posibles 
derrames, incendios, 

colisiones de la 
embarcación que se 

encuentran descritos 
dentro del plan de 

contingencia de la 
embarcación (Draga). 

X 
     

X 
     

               

PDC-EC 
02 

Programa de 
contingencias 

Desarrollo de simulacros 
anuales de la 

implementación de los 
planes de contingencia       

X 
     

               

PDC-EC 
03 

Programa de 
contingencias 

En el caso de ocurrir una 
contingencia mantener 

comunicación con la 
Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable 

de las acciones realizadas 

y los resultados 
obtenidos. 

X X X X X X X X X X X X 

PLAN DE SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO 
            

PSS-EC 01 
Elementos de protección 

personal 

Entrega de Equipo de 
Protección para 

trabajadores (EPP) 
X X X X X X X X X X X X 

               

PSS-EC 02 Señalética de seguridad 
Mantener la señalización 
dentro de la embarcación 

X X X X X X X X X X X X 

               

PSS-EC 03 Primeros auxilios 
Contar con un botiquín 
de primeros auxilios  

X X X X X X X X X X X X 
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Meses 

Nº 
Medida 

Programa Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

PSS-EC 04 
Equipos Contra Incendios 

y de Seguridad 

Mantener operativo el 
sistema de control contra 

incendios 
X X X X X X X X X X X X 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
            

PMS-EC 

01 

Monitoreo de calidad de 

agua 

Monitoreo de la calidad 

del agua con frecuencia 
mensual, se ubicará una 
estación aguas arriba y 

aguas abajo del sitio 

donde se desarrolla las 
actividades de dragado y 
otra estación en el sitio 

de depósito de los 

sedimentos. 

X X X X X X X X X X X X 

               

PMS-EC 
02 

Monitoreo de Calidad de 
sedimentos 

Monitoreo de la calidad 

de sedimentos, con 
frecuencia mensual se 

tomará tres muestras de 
los sedimentos alrededor 

del sitio de dragado. 

X X X X X X X X X X X X 

               

PMS-EC 
03 

Monitoreo de Flora y 
Fauna 

Monitoreo de Macro-

bentos, tres estaciones 
mensuales durante el 
proceso de Dragado 

X X X X X X X X X X X X 

               

PMS-EC 
04 

 

Monitoreo de flora y 
fauna existente en el área 

de desarrollo del 
proyecto que intersecta 

con áreas protegidas 
(área sensible), los 

tiempos para realizar los 
monitoreos serán al inicio 

y al finalizar las 

actividades de dragado 

X 
          

X 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

            

PCA-EC 
01 

Programa de Abandono y 
entrega del área. 

Retiro de la Draga acorde 

a las exigencias 
planteadas por las 

autoridades 

componentes 

           
X 
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Meses 

Nº 
Medida 

Programa Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

               

PCA-EC 

02 
Desechos peligrosos 

Entrega de los desechos 

comunes y peligrosos a 
los gestores autorizados            

X 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

            

PRA-EC 

01 

Rehabilitación de áreas 

afectadas 

Diagnóstico Ambiental 
del área que determine la 

necesidad o no de 
realizar restauración 

ambiental, se debe de 
incluir en este 

diagnóstico las áreas 

protegidas. 

           
X 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017 
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b) Cronograma en Project 
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13 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Durante la ejecución del Dragado (corte y succión), Transporte y Depósito de los 

sedimentos, se generarán impactos negativos temporales que están relacionados con los 

factores ambientales: calidad de aire, ruido ambiental, calidad del agua, vegetación marina, 

fauna marina, aves, peces y mamíferos marinos, paisaje natural, pesca, salud y seguridad 

laboral. Se generarán también impactos permanentes que están relacionados con los 

factores ambientales: calidad del sedimento marino, sedimentación y geomorfología. 

Los factores ambientales beneficiados por la ejecución del proyecto están relacionados con 

el recurso socioeconómico: transporte marítimo, turismo y empleo.  El proyecto generará 

impacto benéfico medianamente significativo, que está relacionado con el incremento del 

transporte marítimo, el cual ha sido calificado como permanente, a largo plazo, probable, de 

media intensidad y regional. 

El resultado de la evaluación de impactos ambientales es la identificación de los 

componentes ambientales sobre los que se deberá tener especial cuidado durante las 

actividades de Dragado; al ser estos impactos calificados como medianos y pocos 

significativos es posible mitigarlos mediante la implementación de las actividades que se 

detallan en el Plan de Manejo Ambiental. 

Es de resaltar que la Municipalidad de Guayaquil cuenta con la Licencia Ambiental Nro. 294-

LA-DPGA-GPG para el “Dragado a la Profundidad de 11 metros con respecto al MLWS en el 

canal externo (Boya de Mar y Boya 13) que incluye el sector de los Goles” lo que 

corresponde a una parte del canal de navegación; así mismo, la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil cuenta con la Licencia Ambiental Nro. 041, para la ejecución del proyecto 

“Dragado permanente del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil”.  

Para lograr agilitar el proceso de Dragado, la Municipalidad de Guayaquil deberá solicitar a 

la APG en coordinación con el Ministerio del Ambiente se autorice el cambio del titular de la 

Licencia Ambiental Nro. 041 para el “Dragado Permanente del Canal de Acceso al Puerto 

Marítimo de Guayaquil”, siguiendo las indicaciones establecidas en el artículo 20 del 

Acuerdo Ministerial Nro. 061 Publicado en el Registro Oficial Nro. 316 el 4 de mayo de 2015. 

Una vez que la Municipalidad obtenga el cambio del titularidad de la Licencia Ambiental 

Nro. 041 deberá solicitud al Ministerio del Ambiente la ampliación de la mencionada 

Licencia Ambiental para incluir todas las áreas que requieren ser Dragadas conforme lo 

contempla el “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de 

Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su 

mantenimiento y operación”, esto siguiendo las directrices planteadas por el Ministerio del 

Ambiente en los artículos 18 y 19 del Acuerdo Ministerial Nro. 061 Publicado en el Registro 

Oficial Nro. 316 el 4 de mayo de 2015. 
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Por su parte el Gestor Privado deberá elaborar el Estudio de Impacto 

Ambiental/Actualización del Plan de Manejo  y tramitar en coordinación con la 

Municipalidad de Guayaquil la obtención de la ampliación de la Licencia Ambiental ante la 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable para incluir las áreas adicionales que no 

están contempladas en la Licencia Ambiental N° 041, en consecuencia el Gestor Privado 

deberá aceptar todas las recomendaciones técnicamente viables que sean emitas por la 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable durante el proceso de regulación ambiental 

del proyecto de Dragado, así como las descritas en las Licencias Ambientales Nro. 294-LA-

DPGA-GPG y Nro. 041. 

Los monitoreos ambientales, para determinar la concentración de contaminantes en los 

diferentes recursos, serán realizados a través de laboratorios acreditados ante el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano SAE. 

Como resultado del Análisis Ambiental realizado para el presente Proyecto, y tomando 

como referencia las aprobaciones y licencias ambientales que la Autoridad Ambiental ha 

emitido con anterioridad, para la ejecución de obras de dragado en el canal de acceso al 

Puerto Marítimo de Guayaquil, la Dirección de Ambiente considera que el presente 

proyecto es Ambientalmente Viable. 


