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1. INTRODUCCION. 

El incremento de la industria camaronera está generando afectaciones al medio 

ambiente circundante, así como impactos directos e indirectos en poblados 

cercanos a las granjas de producción de camarón. 

Dentro de este marco y en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 1391 del 15 

de octubre del 2008 y Decreto Ejecutivo No. 1442, con los cuales se expiden 

reformas al Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y 

Texto Unificado de Legislación Pesquera, se inició un proceso de regularización 

de las actividades acuícolas en la República del Ecuador, que incluye el 

componente ambiental, mediante la elaboración de un Estudio de Impacto 

Ambiental Ex-post y Plan de Manejo Ambiental para garantizar así que las 

operaciones de las granjas acuícolas sean ambientalmente sustentables y se 

desarrollen en el marco de cumplimiento a la normativa ambiental vigente, 

respetando así el respeto del derecho al buen vivir sumak kawsay, garantizado 

por la constitución de la República. 

La granja camaronera SAMLIT CIA. LTDA.‖,  se presenta como una empresa 

privada ecuatoriana dedicada a la crianza, alimentación, control de camarones, 

producción y comercialización de la especie ―Litopenaeus Vannamei‖ o 

comúnmente denominado ―Camarón Blanco‖; para ello, mantiene 154.03  

hectáreas de tierras altas  propias sin vocación agrícola, localizado en el Sitio El 

Conchero, parroquia Tenguel, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, según 

Acuerdo Ministerial Nº 078, otorgado por la Subsecretaría de Acuacultura. 

  

La compañía SAMLIT CIA. LTDA., inició los trámites pertinentes ante el Ministerio 

del Ambiente (MAE) por lo cual cuenta con los siguientes pronunciamientos 

emitidos por el MAE: 

 

 Certificado de Intersección: mediante oficio No. MAE-DPGSELRB-2011-

2297, se certifica que la camaronera SAMLIT CIA LTDA,  NO 

INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 

Protectores y Patrimonio Forestal del Estado.  

 

 Categorización del proyecto: Según  Acuerdo Ministerial 245, dispone que 

por su extensión se debe realizar un Estudio de Impacto Ambiental Expost. 

 

 Mediante Oficio No. MAE-CGZ5-DPAG-2012-1535 e Informe Técnico 
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N°MAE- UCA-2012-0272,  en el cual el Ministerio del Ambiente remite la 

Aprobación de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto 

Ambiental Expost de la Camaronera SAMLIT CIA LTDA.. 

 

Dado que el principal objetivo del estudio es el cumplimiento de la normativa y la 

protección del ambiente, una vez que se han detectado las deficiencias en los 

procedimientos y actividades en las instalaciones industriales, se define el 

conjunto de medidas preventivas y correctivas que son necesarias para que la 

instalación llegue a una situación de pleno cumplimiento; ese conjunto de 

medidas, que incluyen obras, reparaciones, instalación de equipo 

anticontaminante, así como elaboración de estudios, planes, programas y 

procedimientos, conforman un Plan de Manejo en el que se precisan tiempo, 

responsables y, forma en que se llevará a cabo cada una de estas medidas. 

Para esa determinación se dimensionaron las siguientes trascendencias: 

 

I) Descripción de las actividades de operación, y abandono; 

II) Inclusión de parámetros ambientales sólo en la medida que representen los 

impactos ambientales significativos (Área de influencia / línea de base);  

III) Hallazgos Ambientales derivados de la operación y abandono de la empresa; 

y,  

IV) Plan de Manejo Ambiental de las Instalaciones de la Camaronera, una vez 

que se han identificado y analizado los Hallazgos. 

 

Con esos fundamentos, la Camaronera SAMLIT CIA LTDA.  que actualmente 

opera  154.03 Has, ubicadas en el Sitio El Conchero, parroquia Tenguel, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, procede mediante este documento a determinar 

las interrelaciones entre las actividades productivas y los factores ambientales, 

sociales, culturales y económicos del área de acción o zona de influencia a la 

empresa. El esquema básico metodológico para la ejecución del estudio a 

SAMLIT CIA LTDA., y la elaboración de este documento, comprendió las 

siguientes etapas:  

 

I) Comunicación y/o acuerdo para la realización del Estudio de Impacto 

Ambiental Ex- Post;  

II) Solicitud del Certificado de Intersección con Áreas Protegidas y 

Categorización del Proyecto para la formulación del Estudio;  

III) Visita de Campo Preliminar; 
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IV)  Preparación de la información básica por parte de la empresa;  

V) Elaboración de los Términos de Referencia para la elaboración del 

Estudio; 

VI) Estudio de la información básica por el equipo auditor;  

VII) Inspección de las instalaciones y, comprobaciones necesarias (muestreos 

y, análisis de emisiones y descargas);  

VIII)  Análisis de situación;  

IX)  Conclusiones ambientales y criterios de Evaluación para la elaboración 

del estudio, incluyendo su Plan de Manejo Ambiental;  

X)  Elaboración y Entrega a la Autoridad Ambiental del Borrador de 

Documento de Estudio;  

XI)  Revisión Técnica y Participación Social;  

XII) Observaciones técnicas y sociales al estudio;  

XIII) Incorporación de observaciones técnicas y sociales al documento; y, 

elaboración y entrega de Estudio definitivo. 

 

La Camaronera SAMLIT CIA LTDA., basada en los procedimientos legales para 

el Licenciamiento Ambiental y, con el empeño de cumplir el Marco Legal 

ecuatoriano, estipulado en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental TULAS, 

Libro VI, Titulo. I, II, III, IV, V, VI. VII., de los Estudios Ambientales; y, además, 

debido a que, su gestión está enfocada al cultivo de camarón con Buenas 

Prácticas de Acuacultura, mediante principios de conservación y protección al 

medio ambiente, ejecuta el presente Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post y, 

pone a consideración de la Autoridad Ambiental Competente sus resultados. 
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Datos generales  

 

Tipo de Estudio Ambiental: 
Evaluación de Impacto Ambiental Ex-post 

Razón social de la empresa: 
SAMLIT CIA LTDA. 

Ubicación Geográfica de la Camaronera 
Coordenadas (UTM WGS-84) 

VERTICE X(ESTE) Y(NORTE) 

 

VERTICE X(ESTE) Y(NORTE) 

1 630822 9671831  9 629822 9672773 

2 629794 9671894  10 630066 9673253 

3 629538 9671790  11 629940 9673348 

4 629313 9672248  12 629949 9673408 

5 629452 9672310  13 630003 9673426 

6 629795 9672558  14 630171 9673381 

7 629933 9672614  15 630767 9673654 

8 692939 9672674  

   
 

Tipo de industria: 
Producción de camarón en cautiverio. 

Representante Legal: 
Sr. Silvio Xavier Salinas Lituma. 

Ubicación de las instalaciones 
Sitio El Conchero, parroquia Tenguel, canton Guayaquil, provincia del Guayas 
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2. OBJETIVOS. 

2.1  Objetivos Generales 

 Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, aplicable en 

las fases de producción de la  Camaronera SAMLIT CIA. LTDA.  

 Identificar y describir los efectos ambientales de la operación de la 

camaronera. 

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

conformidades encontradas y prevenir futuras no conformidades. 

 Potenciar los impactos positivos que genera el proyecto SAMLIT CIA. 

LTDA. 

 

. Objetivos Específicos  

 Identificar y caracterizar las condiciones ambientales y sus componentes 

biofísico y socioeconómico-cultural, en el entorno de la camaronera. 

 Describir las operaciones e instalaciones de la camaronera de SAMLIT 

CIA. LTDA., identificando y describiendo las medidas ambientales que 

hayan sido implementadas. 

 Evaluar la gestión socio-ambiental actual de las operaciones e 

instalaciones de la camaronera, a través de la revisión del cumplimiento de 

las normas de emisiones, vertidos, la gestión de desechos peligrosos y no 

peligrosos, conservación del manglar y requerimientos de infraestructura 

especial; en función de los resultados de dicha revisión, proceder a la 

evaluación de su  impacto actual y potencial hacia el medio ambiente 

circundante. La evaluación socio – ambiental también incluirá la situación 

actual de cumplimiento de normas de seguridad e higiene industrial. 

 Elaborar un  PMA para la actividad camaronera de la compañía SAMLIT 

CIA. LTDA. y que se llegue al cumplimiento de la legislación ambiental 

vigente y al mantenimiento de la gestión ambiental en la empresa 

orientada a la prevención de impactos ambientales negativos y la mejora 

continua. 
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3. ALCANCE 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental expost  se orientará a verificar el  

cumplimiento de normas de la Legislación Ambiental pertinente, aplicable a las 

operaciones e infraestructura de las instalaciones. 

El desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, estará enmarcado en los 

siguientes puntos: 

 

 Análisis del Marco Legal aplicable 

 Descripción del proyecto 

 Determinación y descripción del área de influencia: directa e indirecta. 

 Diagnostico del medio físico, biótico y socioeconómico. 

 Identificarán las conformidades y no conformidades (impactos ambientales 

negativos)  

 Plan de manejo Ambiental 

 

Justificación:  

El desarrollo el presente Estudio Ambiental, se fundamenta en el cumplimiento a 

las disposiciones que en materia de Gestión Ambiental dictamina la Normativa 

Ambiental vigente. 

Metodología:  

Para efecto del presente estudio se utilizaron dos técnicas propias de la 

investigación cualitativa: la entrevista semi-estructurada y la observación in situ.  

En lo referente al medio biótico, se procedió a la caracterización cualitativa del 

área de influencia de la camaronera, mediante la metodología de evaluación 

ecológica rápida, la cual consiste en el registro de las especies faunísticas y 

florísticas a través de observaciones de campo.  

Las actividades desarrolladas para la realización del Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) fueron las siguientes:  

 Diseño de un Plan de trabajo para el desarrollo del EIA Ex-post y Plan de 

Manejo Ambiental de la camaronera de la compañía SAMLIT CIA. LTDA.  

 

 Reunión de trabajo del Equipo Técnico de consultores con el representante y 

personal de la camaronera, para establecer la información requerida y 
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coordinación de actividades.  

 

 Se realizaron visitas a la zona del estudio para observar las condiciones 

actuales del proyecto y su entorno físico, biótico y socio económico, 

determinándose el tipo de información primaria y secundaria requerida para 

el desarrollo del estudio.  

 

 Revisión y análisis de la información primaria y secundaria.  

 

 Reconocimiento y cuantificación de los desechos sólidos y líquidos 

generados por las operaciones de la camaronera.  

 

 Identificación, valoración y evaluación de los potenciales impactos 

ambientales a generarse durante el proceso productivo de la camaronera, 

aplicando criterios técnicos y científicos.  

 

 Evaluación de los resultados obtenidos en los muestreos y análisis de los 

componentes ambientales afectados por las emisiones y descargas 

procedentes de las actividades operacionales de la camaronera. Para lo cual 

se compararán con la norma de calidad ambiental aplicable.  

 

 Revisión de la normativa ambiental vigente y registro de los respectivos 

hallazgos al Estudio de Impacto Ambiental.  

 

 Propuesta de medidas ambientales técnicamente aplicables que logren 

prevenir, mitigar o remediar los impactos ambientales negativos identificados, 

como respuesta a las no conformidades observadas.  

 

 Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental Ex-post, que proponga la 

implementación de medidas, procedimientos, programas y planes que logre 

alcanzar la menor afectación posible al Medio Ambiente y Recurso Humano a 

corto, mediano y largo plazo que participa en la operación de la camaronera.  

 

 Preparación del informe técnico correspondiente al Estudio de Impacto 

Ambiental Ex-post y del Plan de Manejo Ambiental de la camaronera SAMLIT 

CIA. LTDA.  
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4. MARCO LEGAL APLICABLE. 

 

Los instrumentos legales y normativos locales, nacionales y sectoriales, que se 

describen a continuación serán considerados en la Evaluación de Impacto 

Ambiental expost: 

 

 La Constitución Política de la República del Ecuador (Registro Oficial No. 

449 del 20 de octubre de 2008)   

Derechos del buen vivir: 

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. 

Art. 14 establece: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
preservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 
espacios naturales degradados”. 

Derechos de la Naturaleza: 

Art. 71.- señala en su párrafo segundo que 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. 
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El Art. 73 menciona: ―El Estado aplicará medidas de precaución y restricción 
para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 
destrucción de los ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 
naturales.‖  

Adicionalmente, el Art. 74 indica: ―las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 
naturales que les permita el buen vivir.‖  

Biodiversidad y Recursos Naturales; Naturaleza y Ambiente.  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.  

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, 
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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 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.  
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Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 
deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 
oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 
previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios 
de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

 Ley de Gestión Ambiental (publicada en el Registro Oficial No. 245, 30 de 

julio de 1999 y codificada mediante Suplemento del Registro Oficial No. 

418 del 10 de septiembre de 2004). 

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 Unico 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. 

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos. 

Calidad Ambiental, Titulo I, Sistema Único De Manejo Ambiental.  

Los principios del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) son el 

mejoramiento, la transparencia, la agilidad, la eficacia y la coordinación 

interinstitucional de las decisiones relativas a proyectos con potencial impacto y/o 

riesgo ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país mediante la 

inclusión explicita de consideraciones ambientales y de la participación 

ciudadana.  

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

(Edición Especial No. 2 del Registro Oficial de 31 de Marzo del 2003). 

 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre de 2002, 

publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 publicado en el Registro Oficial Suplemento 
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No. 2 del 31 de marzo de 2003, contiene varios Libros que legislan sobre varios 

ámbitos relacionados con la temática ambiental: 

 

 Título Preliminar: de las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador. 

 Libro I: De la Autoridad Ambiental. 

 Libro II: De la Gestión Ambiental. 

 Libro III: Del Régimen Forestal. 

 Libro IV: De la Biodiversidad. 

 Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros. 

 Libro VI: De la Calidad Ambiental. 

 Libro VII: Del Régimen Especial: Galápagos. 

 Libro VIII: Del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 

(ECORAE) 

 Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasas por los servicios que presta el 

Ministerio del Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes 

Nacionales que se encuentran bajo su cargo y protección.   

 

Para efectos del desarrollo de la Evaluación de Impacto Ambiental ex-post, tienen 

particular interés los Libros V y VI. 

 

El Libro V contiene el marco legal para la conservación de áreas de manglar y la 

regulación ambiental (Título III) y ordenamiento de la actividad acuicultora 

experimental en tierras altas (Título IV). 

 

Libro VI, Calidad Ambiental, Titulo IV, Reglamento A La Ley De Gestión 

Ambiental Para La Prevención Y Control De La Contaminación Ambiental  

Este reglamento se dicta bajo amparo de la ley de gestión Ambiental y de la ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  

Según el Art. 43 del Libro VI, son considerados regulados ambientales aquellas 

personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o 

extranjeras, u organizaciones que a cuenta propia o a través de terceros, realizan 

en el territorio nacional y de forma regular o accidental, cualquier actividad que 

tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos agua, aire o suelo como 

resultado de sus acciones u omisiones.  

En el Art. 45 se establece que toda acción relacionada a la gestión ambiental 
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deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de: 

sustentabilidad, equidad, consentimiento informado previo, representatividad 

validada, coordinación, precaución, mitigación y remediación de impactos 

negativos, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y reutilización 

de desechos, conservación de recursos en general, minimización de desechos, 

uso de tecnología más limpias, tecnologías alternativas ambientalmente más 

responsables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y posesiones 

ancestrales. Igualmente, el citado reglamento establece que deberán 

considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, industrializado o 

no, durante su ciclo de vida.  

Luego de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, el reglamento prevé 

que el Plan de Manejo Ambiental resultante y aprobado por la autoridad 

ambiental, sea auditado un año luego de la aprobación del EIA, para verificar el 

cumplimiento de las acciones derivadas del PMA y el cumplimiento de la 

normativa de descargas, emisiones o vertidos.  

En lo posterior las auditorías ambientales de cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental y Normativa Ambiental se presentan para aprobación de la auditoría 

ambiental cada dos años.  

Como Anexos del título IV (Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación) del Libro VI, de la Calidad Ambiental, 

presentan las siguientes normas ambientales:  

Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de Descargas de Efluentes: Recurso 

Agua.  

Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación de Suelos Contaminados.  

Anexo 3: Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión.  

Anexo 4: Norma de Calidad del Aire Ambiente.  

Anexo 5: Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y 

Fuentes Móviles, y para Vibraciones.  

Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No-Peligrosos.  

Anexo 1, Normas de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: 

Recurso Agua, del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Libro VI de Calidad 
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Ambiental de TULSMA.  

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de 

Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental. Esta norma 

técnica tiene por objeto determinar o establecer:  

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado. 

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  

c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en 

el agua.  

Anexo 2, Normas de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterio de 

Remediación de Suelos Contaminados, del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

Libro VI de Calidad Ambiental de TULSMA.  

Esta norma técnica ambiental tiene como objetivo la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, en lo referente al recurso suelo.  

El objetivo principal es conservar la calidad del recurso suelo para salvaguardar y 

preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interacciones y 

del ambiente en general. La presente norma establece o determina:  

a) Prevención de la contaminación al recurso suelo.  

b) De las actividades que degradan la calidad del suelo.  

c) Suelos contaminados.  

d) Criterios de calidad de suelo y criterios de remediación.  

e) Normas técnicas de evaluación agrologica del suelo.  

Anexo 3, Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión, 

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

de la Contaminación Ambiental, Libro VI de Calidad Ambiental de TULSMA.  

Esta norma establece los límites permisibles de emisiones al aire desde 

diferentes actividades. La norma provee los métodos y procedimientos 
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destinados a la determinación de las emisiones al aire que se verifiquen desde 

procesos de combustión en fuentes fijas. Esta norma técnica tiene por objeto 

determinar o establecer:  

a) Límites permisibles de emisión de contaminantes al aire desde combustión en 

fuentes fijas.  

b) Métodos y equipos de medición de emisiones desde fuentes fijas de 

combustión.  

c) Límites permisibles de emisión de contaminantes al aire para procesos 

productivos.  

En el numeral 4.1.1.2 identifica que serán designadas como fuentes fijas 

significativas todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, 

gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat 

imput) sea igual o mayor a tres millones vatios (3 x 106 W), o, diez millones de 

unidades térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h).  

Valores máximos permisibles de emisión  

En el numeral 4.1.2.1 se establece los valores de emisión máxima permitida, para 

fuentes fijas de combustión existentes, son los establecidos en la Tabla 1 de esta 

norma.  

Tabla 1. Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de 
combustión. Norma para fuentes en operación antes de Enero-2003  

CONTAMINANTE  
EMITIDO 

COMBUSTIBLE 
UTILIZADO 

 
VALOR 

 
UNIDADES 

 
Partículas Totales 

Sólido 
Liquido(2) 

Gaseoso 

355 

355 

No Aplicable 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

No Aplicable 

 
Óxidos de Nitrógeno 

Sólido 
Liquido(2) 

Gaseoso 

1100 

700 

500 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

 
Dióxido de Azufre 

Sólido 
Liquido(2) 

Gaseoso 

1650 

1650 

No Aplicable 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

No Aplicable 

 

4.1.2.1 Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas de 

combustión nuevas, son los establecidos en la Tabla 2 de esta norma. 
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 Tabla 2. Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de 

combustión. Norma para fuentes en operación a partir de Enero de 2003 
 

CONTAMINANTE  
EMITIDO 

COMBUSTIBLE 
UTILIZADO 

 
VALOR 

 
UNIDADES 

 
Partículas Totales 

Sólido 
Liquido(2) 

Gaseoso 

150 

150 

No Aplicable 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

No Aplicable 

 
Óxidos de Nitrógeno 

Sólido 
Liquido(2) 

Gaseoso 

850 

550 

400 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

 
Dióxido de Azufre 

Sólido 
Liquido(2) 

Gaseoso 

1650 

1650 

No Aplicable 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

No Aplicable 
 
Notas:[1] mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, de mil trece milibares de presión (1 013 
mbar) y temperatura de 0 °C, en base seca y corregidos a 7% de oxígeno.[2] Combustibles líquidos comprenden los 
combustibles fósiles líquidos, tales como diesel, kerosene, búnker C, petróleo crudo, naftas. 

Anexo 4, Norma de Calidad del Aire Ambiente, del Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, Libro VI de Calidad Ambiental del TULSMA.  

Esta norma establece los límites máximos permisibles de concentraciones de 

contaminantes comunes, a nivel del suelo, en el aire ambiente. La norma 

establece la siguiente clasificación:  

 Contaminantes del aire ambiente.  

 Normas generales para concentraciones de contaminantes comunes en el 

aire ambiente.  

 Planes de alerta, alarma y emergencia de la calidad del aire.  

 Métodos de medición de concentración de contaminantes comunes del 

aire ambiente.  

 De las molestias o peligros inducidos por otros contaminantes del aire.  

 

Límites Permisibles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Móviles, y para 

Vibraciones, del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Libro VI de Calidad 

Ambiental del TULSMA.  

El Marco Legal Ambiental aplicado corresponde a lo establecido en la Norma 
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Técnica dictada bajo el amparo del TULSMA, Libro VI, Anexos V, publicado en el 

Registro Oficial No. 3516 del 31 de marzo del 2003, la misma que se encuentra 

vigente y en el cual se establecen los niveles de presión sonora máximos 

permitidos de acuerdo a la categoría del Uso de Suelo. Complementariamente lo 

establecido en el ―Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio ambiente de Trabajo (Decreto 2393 del IESS).  

Niveles de presión sonora (RUIDO AMBIENTE).-  

Los niveles de presión sonora equivalente (NPSeq. Expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija 

sonora, no podrá exceder los valores que se muestran en la tabla 1 que se 

muestra a continuación:  

Tabla 3. Niveles Máximos de Ruido Permisibles Según Uso del Suelo 

 

Tipo de Zona Según Uso de 

Suelo 

 

Niveles de Presión Sonora Equivalente  NP Seq dB(A) 

De 06H00 A 20H00 De 20H00 A 06H00 

 

Zona hospitalaria y educa.  

Zona residencia  

Zona residencial mixta  

Zona comercial  

Zona comercial mixta  

Zona industrial  

 

45  

50  

55  

60  

65  

70  

 

35  

40  

45  

50  

55  

65  

Fuente: Libro VI, Anexo 5, Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

 

Donde: NPSI = Es el NPS, tomando cada minuto. Finalmente para el cálculo del 

N.P.S. eq. Para el día o noche se calculará mediante la expresión. 

N
NPSeq

NPSi

1010
log**10  

Donde:  

NPSI = es el NPS promedio medido en periodo de 15 minutos y  

N = Número de datos.  

Para el cálculo del índice de polución del ruido se aplicará la siguiente ecuación: 

Ip = NPSeq + 2,56 S  
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Control de emisión de ruidos.- En el artículo 20 del Reglamento a la Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la Emisión de 

Ruidos, se indica: ―los procesos industriales y máquinas que produzcan ruidos 

sobre los 85 dB(A), deberán ser aislados adecuadamente y se protegerán 

paredes y suelos con materiales no conductores de sonido. Las máquinas se 

instalarán sobre plataformas aisladas y mecanismos de disminución de la 

vibración reduciendo la exposición al menor número de trabajadores y durante el 

tiempo indispensable‖.  

Niveles de presión sonora (RUIDO INTERNO).- Los niveles de presión sonora 

(Dosis) expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan 

de la emisión de una fuente fija sonora, y a la que está expuesto el operador 

durante periodos de tiempo continuo no podrá exceder los valores que se 

muestran en la tabla 4 que se muestra a continuación:  

Tabla 4. Límites Permisibles Para Ruido Industrial 

NORMA: PRESIÓN 

SONORA dB (A) 

TIEMPO MÁXIMO 

EXPOSICIÓN HORAS 

75 32 

80 16 

*85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

105 0.5 

110 0.25 

**115 0.125 
 
Fu en t e: Ar t. 55 d e l Reglamento de Segur id ad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo (decreto 2 3 9 3 IESS)  
(*) No se permitirá ninguna exposición que sobrepase en la presión sonora sin equipo de protección auditiva.  
(**) No se permitirá ninguna exposición que sobrepase en la presión sonora. 

 Ley Reformatoria al Código Penal (Registro Oficial No.2 del 25 de enero 

del 2000).  

En ella se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el medio 

Ambiente y las contravenciones ambientales, así como sus respectivas 

sanciones. Lo anterior se expone en diversos artículos incluidos en Libro II del 

código Penal. 
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 Ley Orgánica de Salud. Publicado en el Registro Oficial No. 423 del 22 de 

diciembre del 2006. 

En su artículo 113 ―Donde se estipula que toda actividad laboral productiva (...)  y 

otras instalaciones deben cumplir con normas y reglamentos sobre prevención y 

control a fin de evitar contaminación por ruido que afecte a la salud humana‖. 

Código de Salud Prohíbe la descarga de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 

sin tratamiento; substancias nocivas e indeseables que contaminen o afecten la 

calidad del agua; excretas, aguas servidas, residuos industriales en cualquier 

curso de agua para uso doméstico, agrícola, descargas industriales en 

alcantarillado público sin permiso (Art. 12,17, 25 y 28). 

Ley de Aguas  

Esta Ley regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, 

subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados físicos y 

formas, según lo estipulado en el Art. 1. 

Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Aguas. 

 Capítulo II. Art, 89 Para los efectos de aplicación del Art, 22 de la Ley de Aguas, 

se considerará como agua contaminada toda aquella que presente deterioro de 

sus características físicas, químicas o biológicas, debido a la influencia de 

cualquier elemento o materia sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o cualquiera 

otra sustancia y que den por resultado la limitación parcial o total de ellas para el 

uso doméstico, industrial, agrícola, de pesca, recreativo y otros. 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

(Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 

10 de septiembre de 2004).   

Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de los recursos 

aire, aguas y suelos y establece la prohibición de expeler y descargar cualquier 

tipo de agente contaminante que pueda perjudicar la salud y vida humana, flora y 

fauna. 

 Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (Registro Oficial No.  497 del 19 de 

febrero de 1997, codificada en Registro Oficial No. 15 del 11 mayo del 

2005) 

La ley de Pesca y desarrollo pesquero en sus artículos 1 y 2, señala lo siguiente 

con respecto a su aplicabilidad en el presente estudio. 
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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 cuya 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‖.  

 Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y Texto 

Unificado de Legislación Pesquera. (Decreto Ejecutivo No. 3198,  

publicado en Registro Oficial 690 del  24 de octubre del 2002).  

 Reformas al Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 

y Texto Unificado de Legislación Pesquera (Decreto Ejecutivo No. 1391 

del 15 de octubre del 2008 y Decreto Ejecutivo No. 1442). 

 Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación social 

establecida en la Ley de Gestión Ambiental (Decreto Ejecutivo No. 1040 

publicado en Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008, y su 

Acuerdo Ministerial No. 112). 

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. 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; 
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F. Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al 

ambiente; 

G. Mecanismos de información pública; 

H. Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

I. Página web; 

J. Centro de información pública; y, 

K. Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

Art. 25.- Imposición de Sanciones: El incumplimiento del proceso de participación 

social, por parte de una autoridad o funcionario público, estará sujeto a los 

procedimientos y sanciones que establece la Ley de Gestión Ambiental y demás 

leyes aplicables. 

Disposición Final Segunda: Para el caso de estudios de impacto ambiental ex-

post, el proponente difundirá los resultados del estudio a los sujetos de 

participación social del área de influencia de la actividad o proyecto y sus 

sugerencias podrán ser incluidas en el Plan de Acción siempre y cuando sean 

técnica y económicamente viables. 

Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación 

Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. "Acuerdo 112". 

Art. 1.- La participación social a través de los diversos mecanismos establecidos 

en el Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o 

actividades que requieran de licenciamiento ambiental. 

Acuerdo Ministerial No.106, Reforma el Instructivo al Reglamento de Aplicación 

de los Mecanismos de Participación Social, establecidos en la Ley de Gestión 

Ambiental del 30 de Octubre del 2009. 

 Título III (De los Recursos Costeros), del Libro V de la Gestión de 

Recursos Costeros 

El Art. 19 precisa que será de interés público la conservación, protección y 

reposición de los bosques de manglar existentes en el país, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 12 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, por lo tanto prohíbe su explotación y tala. Sólo 

permite su uso y custodia a las comunidades ancestrales, para su subsistencia, 

aprovechamiento y comercialización de peces, moluscos y crustáceos, entre 
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otras especies, que se desarrollen en este hábitat, siempre y cuando éste uso 

sea sustentable y bajo la modalidad de un ―Acuerdo de Uso Sustentable y 

Custodia del Manglar‖, que será emitido por el Ministerio de Medio Ambiente.  

El Art. 20 declara Bosques Protectores a los manglares existentes en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro bajo dominio del 

Estado. 

El Art. 21 señala que el Ministerio del Ambiente, a través del Programa Nacional 

Forestal ejecutará proyectos de reforestación de manglar en las áreas aptas 

para el objeto, por medio de plantaciones artificiales y sistemas de regeneración 

natural.  

En el Art. 22 precisa que el manglar está fuera de comercio, no es susceptible 

de posesión o cualquier otro medio de apropiación, y sobre él no puede 

adquirirse el dominio ni ningún otro derecho real por prescripción; y solamente 

podrá ser explotado mediante la concesión otorgada en sujeción a la Ley y el 

Libro V. 

De acuerdo con la Art. 26 cualquier actividad que se desarrolle o afecte las 

áreas de manglar deberá cumplir con lo establecido en la Ley y el Libro V. 

El Art. 28 precisa que además de las actividades previstas en el Art. 15 del 

Libro III Del Régimen Forestal, en las áreas de manglar declaradas Bosques y 

Vegetación Protectores desde 1986, se permiten las siguientes actividades (cita 

textual): 

a) Turismo Ecológico y actividades de recreación no destructivas del manglar. 

b) Actividades tradicionales no destructivas del manglar, como manejo forestal 

controlado, leña, material para carbón y recolección de fauna y flora. 

c) Otras actividades no tradicionales, artesanales, no destructivas del manglar. 

Se consideran actividades no destructivas, aquellas que:  

-  no alteran la cubierta vegetal  

-  no interrumpen el flujo de agua dulce hacia los manglares  

-  no alteran el flujo de agua de las mareas hacia los manglares y dentro de 

ellos  

-  no introducen especies de fauna y flora que afecten al ecosistema. (fin de 

cita textual). 
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 El Sistema Único de Manejo Ambiental, SUMA, Título I del Libro VI de 

Calidad Ambiental.  

Que en su Art. 13, establece que es Objetivo General de la evaluación de 

impactos ambientales el garantizar el acceso de funcionarios públicos y la 

sociedad en general a la información ambiental relevante de una actividad o 

proyecto propuesto previo a la decisión sobre la implementación o ejecución 

de la actividad o proyecto.  

 El Reglamento para la prevención y control de contaminación ambiental 

por desechos peligrosos, Título V del Libro VI de Calidad Ambiental. 

Que en su Capítulo III, Fases de la Gestión de los Desechos Peligrosos, 

Artículos 160 hasta el 167 inclusive, establece las responsabilidades del 

generador en la generación y la recolección de desechos peligrosos, siendo 

definido como el titular y responsable del manejo de los mismos, en las etapas 

de Generación, Recolección, Transporte, Tratamiento, y Reciclaje de los 

desechos. 

 El Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y 

control de la contaminación ambiental, Título IV del Libro VI de 

Calidad Ambiental. 

 Anexo 2, Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados, del Libro VI de Calidad 

Ambiental  

 Decreto Ejecutivo 1391. Reformas al reglamento General de Aplicación 
de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y Texto Unificado de 
Legislación Pesquera. 

A través de este decreto se permite que los concesionarios de zonas de playa y 
bahía que hubieren ocupado un área mayor a la concedida, las personas 
naturales y jurídicas que ocuparen zona de playa y bahía sin el correspondiente 
Acuerdo Interministerial de Concesión ; y los adjudicatarios de zonas de playa y 
bahía otorgados por el Instituto de Reforma Agraria y Colonización o el Instituto 
Nacional de Desarrollo Agrario, deberán regular tales ocupaciones, de 
conformidad con los requisitos establecidos. 

Este reglamento no permite regularizar en Áreas Protegidas, y plantea 
condicionamientos para la regularización. 

En la sexta disposición se reforma el artículo 60 del Reglamento de Derechos por 

Servicios Prestados por la autoridad Marítima nacional o por las Capitanías de 
Puerto de la república, estableciéndose que para la ocupación de zona de playa y 
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bahía para la cría y cultivo de especies bioacuáticas se deberá pagar 
anualmente, por las primeras 10 ha USD 00; y sobre el excedente USD 25,00 por 
hectárea. 

En la Séptima disposición este decreto determina que en el plazo de un año las 
personas naturales y jurídicas deben obtener el respectivo permiso ambiental 
para continuar operando. 

 Norma INEN 2266:2000 sobre Manejo y Almacenamiento de Productos 

Químicos Peligrosos y Norma INEN 2288:2000 sobre etiquetado de 

precaución de productos químicos peligrosos. 

Estas normas disponen las precauciones a tomar para el manejo y 

almacenamiento de productos químicos peligrosos y norma el etiquetado de 

productos químicos, según su clasificación de riesgo. 

 Norma INEN 439:1984 sobre colores, señales y símbolos de seguridad. 

Trata sobre los colores, símbolos y señales que se implementan en las 

instalaciones y áreas de las fincas 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas, Decreto Ejecutivo 1215 (Registro Oficial No. 265, 13 de 

febrero del 2001). 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393  publicado en el 

Registro Oficial No. 565 del 17 de Noviembre de 1986. 

 Acuerdo Ministerial 245. En uso de las atribuciones establecidas en el 

numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República de Ecuador 

en concordancia con el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva; 

ACUERDA: 

Art. 3.- Todas las actividades del sector acuícola que intersectan con el 

Sistema Nacional de Áreas protegidas, Bosques Protectores o patrimonio 

Forestal del Estado, deberán obtener la licencia ambiental para la ejecución 

del proyecto, de conformidad a lo establecido en el artículo 12 del Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.  
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Art. 5.- Todas las granjas acuícolas con superficies totales mayores a 100 Ha 

deberán regularizarse ambientalmente a través de la obtención de la licencia 

ambiental, a excepción de lo dispuesto en el siguiente inciso. 

Las granjas acuícolas orgánicas de más de 100 Ha De superficie total se 

regularizaran con una ficha ambiental, previa presentación de la certificación 

internacional que respalde la actividad de cultivo orgánico y la información de 

la caracterización de sus procesos, que evidencien que no existen impactos 

ambientales significativos y que son manejados con la aplicación de 

mecanismos de producción limpia, debidamente demostrados y expuestos en 

un Plan de Manejo Ambiental. 

 Acuerdo Ministerial No. 026  

 ACUERDA: 

Expedir los Procedimientos para: Registro de generadores de desechos 

peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento 

ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos. 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 

peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos  

Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera 

que preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de 

gestión: reuso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para 

desechos biológicos; coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el 

procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos 

peligrosos. 

Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera 

que preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir 

con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental. 

Art. 4.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial y de su ejecución encárguese a las Subsecretarías de Calidad 

Ambiental y Gestión Ambiental Costera. 

LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE.  Ley No.000. RO/ 1002 de 

2 de Agosto de 1996. 
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TITULO PRELIMINAR 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, la planificación, la 

reglamentación y el control del tránsito y el transporte terrestre, el uso de 

vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal, de la circulación 

peatonal y la conducción de semovientes; el control y la prevención de los 

accidentes, la contaminación ambiental y el ruido producido por vehículos a 

motor; y, la tipificación y Juzgamiento de las infracciones de tránsito. 

CAPITULO IX 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y 

RUIDO 

Art. 47.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano 

deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no 

se rebasen los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 

establecidos en el Reglamento. 

Art. 54.- Ningún vehículo a motor podrá circular en el territorio nacional si el tubo 

de escape y silenciador no se encuentren en perfecto estado de mantenimiento, 

evitando ruido excesivo o fuga de gases contaminantes, con sujeción a las 

normas técnicas establecidas en el Reglamento. 

Art. 55.- Se prohíbe la instalación y uso de cornetas neumáticas así como el uso 

de escapes libres o sin silenciador en los vehículos automotores. 
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5.- METODOLOGÍA 

El Estudio se basó en procedimientos de trabajo generales, los cuales cubrieron 

los diferentes aspectos a estudiar de manera específica y minuciosa. 

Con respecto a las actividades y áreas específicas, las mismas comprendieron: 

 Áreas de trabajo, operaciones y procesos; 

 Procedimientos administrativos y operativos; y, 

 Estructura organizativa 

El esquema básico de la metodología del Estudio, comprendió las etapas 

siguientes: 

 Comunicación y/o acuerdo para la realización del Estudio ambiental 

 Preparación de la información básica por parte de la camaronera 

 Estudio de la información básica por el equipo auditor 

 Inspección de las instalaciones, realización de los controles y 

comprobaciones necesarias 

 Proceso de Participación Comunitaria que incluyen: entrevistas, consulta y 

presentación de informes. 

 Diagnóstico de situación 

 Evaluación e informe 

5.1 Levantamiento de la información para el Diagnóstico Ambiental 

Las actividades propuestas en esta fase comprendieron: 

- Componente Físico 

Para la ejecución del Diagnóstico Ambiental, se recopiló información 

especializada, respecto a las condiciones abióticas de la zona, proveniente de 

estudios realizados por Instituciones Públicas y Privadas. 

Para actualizar y verificar la información obtenida, se planificó una fase de campo 

para realizar un reconocimiento del área y, tomar muestras de suelo y agua. 

Posteriormente, con la información de campo se procedió a caracterizar los 

componentes: climatológicos geológicos, geomorfológicos, suelos, e hidrológicos; 

a la identificación y calificación de los potenciales impactos que pueden 

generarse de las operaciones de la camaronera, para entrar en la formulación del 

respectivo Plan de Manejo Ambiental PMA. 
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- Componente Biótico 

Establecer las condiciones actuales en las que se encuentran los parámetros 

físicos, químicos y, biológicos; para ello, se realizó lo siguiente: 

- Para el diagnóstico de la fauna, se realizó mediante técnicas 

recomendadas para: 

 La observación de cada una de las especies que existieren (de acuerdo a 

Albuja et al 1980 y, Tirira 1999); para ello, se realizaron recorridos mediante 

transectos y observaciones directas de los individuos e, indirectas con la 

ayuda de binoculares  

 Se determinó el estado de conservación de las aves en: raro, común y poco 

común; rango establecido en el libro ―The birds of Ecuador: Status, 

Distribution and Taxonomy and Field Guide‖ (2001), y. Para el grado de 

vulnerabilidad de aves y mamíferos se utilizó el Libro Rojo de Aves (2002) y 

la publicación de la UICN – SUR, Libro Rojo de Mamíferos (2001). 

 Como complemento a los métodos ya descritos se realizaron indagaciones 

a los pobladores locales, lo cual permitió tener otros datos de la presencia 

de ciertas especies animales no identificadas en el campo, así como 

también el uso que las especies tienen por parte de la población local. 

- Componente Socio-económico y Cultural 

Se observaron y determinaron cuales son las condiciones sociales, económicas y 

culturales en el área de influencia directa e indirecta a la camaronera. El principal 

pilar de la investigación se sustentó en caracterizar la interrelación del hombre 

con su entorno, en consecuencia se trabajó sobre los siguientes parámetros 

metodológicos: 

- El diagnóstico socio-económico y cultural, se realizó en las poblaciones 

que se encuentran en el área de influencia de la camaronera. En la parte 

Social se realizaron: 

 Entrevistas aleatorias con actores claves a jefes de familia, pescadores 

artesanales y, profesor, las cuales nos permitió explicar situaciones y, 

presentar conclusiones y recomendaciones al respecto. 

 La recopilación de información puntual sobre datos institucionales 

(educación, salud, vivienda, transporte y otros servicios) se realizó en las 
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instancias seccionales y provinciales correspondientes a la provincia de el 

Oro, como: 

 el H. Consejo Provincial de El Oro, la Dirección Provincial de Salud, la 

Dirección Provincial de Educación y, el Municipio de Machala. 

 La información sobre las estadísticas, composición y densidad poblacional, 

fue obtenida del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, basándose 

en los últimos datos publicados. 

- Generación de Emisiones y Desechos 

Para la determinación de las emisiones y desechos generados por las 

instalaciones y prácticas operacionales de la camaronera, se solicitaron los 

siguientes muestreos y análisis con sus determinaciones particulares para cada 

factor ambiental: 

- Gestión de Desechos Sólidos No Peligrosos (Norma de Calidad Ambiental 

para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos, Libro 

VI, (Anexo 6) Muestreos en la cocina, comedor, dormitorios, baños, oficina, 

bodega y, área de almacenamiento temporal; 

- Gestión de Desechos Sólidos Peligrosos (Reglamento para la Prevención 

y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos, Libro VI, (Anexo 6), 

del TULAS). Auditoría de Gestión: Generación, Manejo, Almacenamiento, 

Transporte y Registro; 

- Suelos y Sedimentos (Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y 

criterios de remediación para suelos contaminados, Libro VI, Anexo 2 del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

Método de Referencia.  Siol sampling and methods of analysis. Martin R. 

Carter. Standard Methods, 2005. 

- Niveles de Ruido (Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para 

Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones: Niveles Máximos de 

Ruido Permisibles según Uso del Suelo, Libro VI, Anexo 5, TABLA 1. Niveles 

Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente). Muestreos en 

Estaciones de Bombeo. 
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5.2   DESCRIPCION DEL PROCESO 

La camaronera se dedica a la  actividad de producción y comercialización de 

camarón de la especie Penaeus vannamei. En este contexto el desarrollo de las 

actividades productivas de la camaronera comprende: siembra, desarrollo, 

engorde, cosecha y comercialización del camarón para exportación, cuyas larvas 

provienen de los laboratorios de larvicultura aprobados y registrados ante el 

Instituto Nacional de Pesca.  Su extensión es de 154.03 Has.   Durante el 

levantamiento planimétrico de la camaronera SAMLIT CIA. LTDA., se obtuvieron 

las respectivas coordenadas U.T.M. referidas al Sistema WGS 84, detalladas a 

continuación: 

 

 

Tabla 1.-   Coordenadas Camaronera SAMLIT CIA. LTDA. 

 

VERTICE X(ESTE) Y(NORTE)  VERTICE X(ESTE) Y(NORTE) 

1 630822 9671831  9 629822 9672773 

2 629794 9671894  10 630066 9673253 

3 629538 9671790  11 629940 9673348 

4 629313 9672248  12 629949 9673408 

5 629452 9672310  13 630003 9673426 

6 629795 9672558  14 630171 9673381 

7 629933 9672614  15 630767 9673654 

8 692939 9672674        

  

 

5.2.1 Área de Influencia Directa 

 

Se tomó a partir del sitio donde se encuentran las instalaciones y toda la 

estructura de la camaronera; adicionalmente, se tomará en cuenta una distancia 

de aproximadamente 25 metros, a partir de los linderos de la camaronera, como 

medida de seguridad, ante una posible pérdida de estabilidad de las estructuras 

(muros, compuertas, obras civiles); con estas dimensiones, se calculó el radio de 

acción del Área de Influencia Directa (AID). (Ver Figura 1). 
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Figura 1.-  Área de influencia directa  SAMLIT CIA. LTDA. 
 

 

 

 

5.2.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se definió principalmente, en función de las afectaciones o alteraciones 

provocadas por las estructuras y operaciones de la camaronera y, que serán 

evidentes aún después del límite del Área de Influencia Directa AID definida; por 

tanto, se establecerá un área de radio espacial a partir del Área de Influencia 

Directa AID. 

 

Basado en los criterios mencionados anteriormente, esta Área comprende un 

radio espacial desde el límite del Área de Influencia Directa hasta unos 200 

metros radiales, en los cuales se encuentra hacia el norte el estero Chivería y 

camaronera del Sr Daniel Rodríguez, así como ecosistemas de manglar hacia el 

sur camaronera Bravo Grande y pampa de los policías, al este zonas de manglar 

y, el Océano Pacifico hacia el oeste., (ver figura 2) 
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Figura 2.- Área de influencia indirecta y cobertura vegetal SAMLIT CIA. LTDA. 

 

 

 

Sensibilidad Abiótica 

No existen factores físicos sensibles en los sitios o en las Áreas de Influencia 

donde se encuentra instalada la camaronera ―SAMLIT CIA. LTDA.‖, que puedan 

afectarse por las actividades de operación y mantenimiento. 

 

Sensibilidad Biótica 

Se registraron Zonas de Alta Sensibilidad, según el registro Florístico y de Fauna, 

debido a las alteraciones a las que estarían expuestos los sitios (Bosque 

Protector de Manglar). La flora existente en el Área de Influencia presenta 

sensibilidad Alta, si las actividades de la camaronera influyeran en la libre 

circulación del flujo y reflujo de los esteros Lechuga, Corvina, rio Gala y sus 

ramales en el Manglar. Sin embargo, durante las visitas de campo, no se 

observaron afectaciones de la camaronera al manglar, como: tala de 

mangle, taponamientos del estero, basura en el manglar, desechos o 

vertidos de combustibles, aceites y carburantes, aguas residuales 

domésticas que san vertidas al manglar; se observó avifauna y crustáceos 

en el manglar.  
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5.2.3 Análisis de Riesgos 

Los peligros ambientales (situaciones de riesgo) se identificaron y evaluaron en 

base a tres escenarios de calificación: Riesgos Operacionales, Riesgos 

Ambientales y Riesgos Ocupacionales. 

Una vez identificados los riesgos, se procedió a su respectiva evaluación, para lo 

cual se consideró la siguiente metodología: Tabla  2 

- Evaluación de la Severidad del Riesgo: 

1. Bajo: No causa daño significativo al medio ambiente. Puede ser mitigado y 

controlado con recursos propios/ No hay daños físicos de persona / Daños 

materiales insignificantes. 

2. Moderado: Daño al medio ambiente en el sitio de trabajo. Puede ser mitigado / 

Lesiones leves al personal / Daños materiales poco significativos. 

3. Alto: Daño severo al medio ambiente. Puede ser mitigado / Lesiones graves al 

personal / Daños materiales significativos. 

4. Crítico: Daño irreversible al medio ambiente en el sitio o fuera de sus límites / 

Lesiones irreparables 

- Evaluación de la Probabilidad del Riesgo: 

5. Improbable: El daño o accidente ocurrirá raras veces. 

6. Probable: El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones. 

7. Frecuente: El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre. 

Tabla. 2.-  Análisis de Riesgos 

 

RIESGO ACCIÓN 

Tolerable 

 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 
supongan una carga económica importante. Se requieren 
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control 

Significativo 

 

No se debe empezar el trabajo hasta que se haya reducido el 
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que 
se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 
mínimo. Las principales medidas de prevención y minimización de 
riesgos significativos, se establecerán en el 
Plan de Contingencias respectivo. 
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5.2.4 Riesgos Operacionales y Ocupacionales 

Los riesgos operacionales en la camaronera, van en función del: 

I) Uso de motores de combustión interna y turbinas de captación de agua; 

II) Manejo de Combustibles, aceites y lubricantes; 

III) Manejo de insumos como metabisultfito y cloro, 

IV) Manejo de maquinaria pesada tipo excavadora, tractores y camiones y; 

trabajos menores de readecuación de compuertas en carpintería y mecánica. 

Las probabilidades de ocurrencia para las operaciones de: Uso de motores de 

combustión interna y turbinas de captación de agua; Manejo de Combustibles, 

aceites y lubricantes; y, Manejo de insumos son improbables debido a las 

medidas de prevención que la camaronera dispone, sin embargo en el caso 

de ocurrencia la severidad sería Alta para los dos primeros casos, por 

cuanto su daño será mayor. No así, con el manejo de insumos que en el 

caso de ocurrencia su afectación sería Leve. 

5.2.5 Riesgos Ambientales 

Los peligros ambientales de una organización, independientemente de su 

clasificación en cuanto a tamaño o número de empleados, están relacionados 

principalmente con las sustancias utilizadas, así como con las condiciones y 

actividades de almacenamiento, procesamiento y eliminación, y con las fuentes 

de energía que se utilizan. 

También es necesario tener en cuenta que pueden ser fuentes de peligro las 

actividades, los procesos, los elementos del entorno que puedan entrañar peligro 

para la instalación, la organización, la gestión de recursos humanos y los 

materiales, entre otros. 

En el estudio debe recogerse el alcance de la identificación de peligros, 

justificándose éstos en virtud de su potencialidad de causar daños en el entorno. 

No se consideran aquellas fuentes de peligro que, en el desarrollo de su 

secuencia accidental, no provocan un daño para el medio ambiente; por ejemplo, 

daños a los empleados, a las propias instalaciones, etc., las cuales son objeto de 

otras normas. 

5.2.5.1 Riesgos Endógenos 

Analizaremos primeramente los riesgos naturales: tanto físicos (rayos, 

inundaciones, terremotos, etc.) como bióticos (proliferación de animales, plagas, 

etc.); a los cuales estaría subordina la camaronera o su área de influencia. 
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El suceso iniciador es un hecho físico que se ha identificado a partir de un 

análisis causal y que puede generar un incidente o accidente en función de cuál 

sea su evolución en el espacio-tiempo., (ver figuras 3 – 4) 

 

 

Fig. 3  Mapa de Amenaza por Peligro de Tsunami en el Ecuador por Cantones. En lo 
que respecta a la parroquia Tenguel el grado de amenaza está valorado con 1, cuya 
significancia equivale a Medio 

 

 

 

Fig. 4 Vista del Mapa de Amenaza Sísmica del Ecuador por Cantones. En lo que 
respecta a la parroquia Tenguel el grado de amenaza está valorado con 2, cuya 
significancia equivale  Alto 
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5.2.5.2  Riesgos Exógenos 

Se analizó el riesgo ambiental exógeno al que estaría sometida el área de 

influencia de la camaronera, en función del proceso natural que los origina. 

Incluye: 

- Agentes: son los factores que dan origen al riesgo ambiental. Son exógenos 

(biológicos, climáticos, hídricos) o endógenos (geológicos). 

- Frecuencia: períodos de retorno, periodicidad o recurrencia del riesgo. 

- Duración: tiempo que dura el fenómeno, desde pocos minutos, como un 

terremoto, hasta meses o años, como una sequía. 

- Área de riesgo: es el espacio geográfico potencialmente afectable. 

- Intensidad: es la medida de los efectos del fenómeno sobre los ecosistemas, el 

paisaje, la población, las actividades y las obras humanas. La magnitud del 

fenómeno se expresa en distintas unidades (tasa de flujo en m3 por segundo del 

desborde de un río, la extensión real de una sequía, o la escala de un terremoto, 

entre otras). 

- Velocidad de ataque: es el tiempo transcurrido en que se inicia el fenómeno 

hasta su máxima actividad. Los terremotos, por ejemplo, tienen una gran 

velocidad; mientras las sequías son lentas. 

- Difusión espacial: combina la velocidad de llegada con la extensión real máxima 

que alcanza el fenómeno. Por ejemplo, el caso de una epidemia que puede llegar 

a tener una amplia difusión espacial. 

5.2.6 Riesgos Antrópicos 

Entre los riesgos antropogénicos tenemos los siguientes que podrían ocurrir si no 

se toman las precauciones o contingencias que ameritan: 

 Proyecto de Dragado del Canal de Acceso al Puerto Marítimo. Aunque no es 

de impacto directo, se lo ha considerado como de riesgo por cuanto podría 

afectar la calidad de agua del sistema estuarino. 
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 El Proyecto Turístico Fluvial Guayaquil – Puná Nueva, el cual abarca entre 

otros, los canales de Mondragón y, Jambelí, podría afectar el sistema 

estuarino debido al impacto de las actividades turísticas. 

 La violencia y piratería en el Golfo de Guayaquil: La seguridad para la 

ciudadanía y el sector empresarial se ha convertido en un costo más a tenerse 

en cuenta en los procesos productivos y de comercialización del crustáceo; así 

como en una perturbación al medio ambiente por las medidas de seguridad 

asumidas. 

En cuanto a este factor de riesgo el resultado del análisis es el siguiente:  

- Agente: Social;  

- Frecuencia: Periódico;  

- Duración: permanente. Según documentos estadísticos de la Policía Nacional 

5.2.7 Riesgos Climáticos 

De los principales riesgos climáticos que afectarían las operaciones de la 

camaronera y su entorno ambiental se encuentra el ―Fenómeno del Niño‖ o ―El 

Niño Oscilación Sur ENSO., (ver figura 5) 

 

 

 
Fig. 5 Mapa de Amenaza por Inundación del Ecuador por Cantones. En lo que respecta 
al parroquia Tenguel el grado de amenaza está valorado con 3, cuya significancia 
equivale a Muy Alto 
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5.2.8 Riesgos Bióticos 

Uno de los grandes riesgos biológicos a los cuales está sometida la actividad de 

cultivo de camarones en estanques o piscinas, son las plagas o enfermedades 

del camarón. Son consideradas como exógenas al iniciarse para luego 

convertirse en un riego interno. Entre los problemas de epidemias que ha sufrido 

el sector camaronero están: 

 

- El síndrome de ―Las bolitas‖ en 1987. La causa de éste síndrome se debió a 

la calidad del agua, lo que a su vez afectó a las algas que aparecen con altos 

recuentos bacterianos, bajas temperaturas y nauplios débiles. 

 

- El síndrome de Taura. Apareció después del invierno de 1992, al parecer por 

el uso de fungicidas en las bananeras del área de Taura para eliminar la 

sigatoka negra. 

 

- El síndrome de la gaviota. Se observó solamente en la región asociada al 

drenaje del río Guayas, esta enfermedad también ha sido observada fuera 

del Ecuador en camaroneras de Texas. 

 

- El Síndrome de La Mancha Blanca del Virus de la Mancha Blanca (WSSV), el 

cual ha ocasionado grandes pérdidas en los cultivos. A partir de Mayo de 

1999 causó pérdidas de $ 1.200 millones en la industria acuícola ecuatoriana 

a1 término del año 2000 (CNA 2001). Siendo esta ultima patología la que 

mayores pérdidas económicas ha causado a nivel mundial en la industria 

camaronera. 

 

- El síndrome de enanismo y deformación (IHHNV), que afecto a cultivos, 

representando grandes pérdidas al sector camaronero. 
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIO-ECONÓMICO 

6.1 Componente Físico 

6.1.1Características Geográficas del Área de Influencia 

La camaronera se encuentra dentro del área geográfica de la Cuenca Pacífica del 

Austro, en el sector correspondiente a las tierras bajas del litoral y, al sureste de 

la provincia del Guayas. En el caso de la Cuenca Pacífica del Austro, el colector 

principal es el Océano Pacífico. Esta determinación se estableció debido a que 

las subcuencas (del Río Gala y Tenguel) cuyos colectores comunes son ríos, son 

de extensión y población reducida. 

6.1.1.2 Orografía y Topografía 

La zona baja o planicie constituye una franja bastante angosta con respecto a la 

línea de costa destinada a la agricultura y ganadería; el cultivo predominante es 

el cacao y el banano. La mayor parte de las fincas pequeñas tienen asocios de 

cacao, banano, cítricos y otras frutas; además maíz, yuca y pequeñas áreas de 

pasto. 

Los ríos Balao, Tenguel y Gala cruzan en dirección oriente - occidente formando 

las principales cuencas hidrográficas. 

En Tenguel predominan los terrenos con pendientes a veces superiores a los 20°, 

en los valles y sectores adyacentes a los mismos son casi planos a levemente 

ondulados. La zona de influencia a las instalaciones está sobre los 8 metros del 

nivel del mar, donde existen grandes extensiones de tierras destinadas al cultivo 

de camarones y, remanentes de manglar. 

No se observan rasgos de inestabilidad, las condiciones naturales de estabilidad 

pueden ser catalogadas como buenas. La principal causa de desestabilización la 

constituyen algunas obras de infraestructura vial. La generación de 

deslizamientos y el desprendimiento de bloques ocurren muy raramente, por lo 

general sin consecuencias significativas. 

6.1.1.3 Análisis de la Cobertura Vegetal y Usos de Suelo en el Área de 

Influencia 

En lo referente al uso y ocupación del suelo, la mayor parte (55 %) está 

caracterizada por área de camaroneras, que corresponden a la formación de 
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piscinas dedicadas a la actividad de la acuicultura mediante el cultivo de 

camarones en cautiverio. 

Las áreas de manglares ocupan el filo costero en un 5 % de la cobertura total y, 

se tratan de árboles y arbustos escleorófitos sempevirentes, con adaptaciones 

para crecer sobre pantanos tropicales de agua salobre, predominan los géneros 

Rhizophora, Avicennia, Conocarpus y Laguncularia (Prohibida su tala desde 

1985). 

El área de cobertura matorral, la constituyen vegetación lignificada, que no posee 

un fuste definido, de poca altura con presencia ocasional de árboles aislados 

dominantes. El área poblada son asentamientos humanos en conglomerados 

habitacionales que por su densidad y extensión pueden constituir ciudades y 

pueblos, como Balao Grande, Balao Chico, Tenguel. 

6.1.2 Clima  

Tropical, (sub.-húmedo seco), influenciado por la corriente fría de Humbolt y la 

presencia de la corriente cálida del Niño que en ocasiones varia. Temperatura: 

Variable de 22 a 34 grados centígrado 

6.1.2.1 Temperatura 

Del análisis de la información proporcionada por el INAMHI, se observa que los 

meses de mayor temperatura son los comprendidos entre enero y mayo, período 

propicio para desarrollar un proyecto de piscicultura, ya que la temperatura, es 

uno de los parámetros ambientales de mayor importancia biológica, que influye 

en la alimentación y por consiguiente en el optimo crecimiento del camarón. 

 

En su reporte de junio de 2006 el INAMHI determina anomalías de la temperatura 

media en menos 1.8 °C. Estos datos fueron tomados de su estación de Machala, 

que corresponde a la base científica meteorológica del área de Tenguel de 

acuerdo al INAHMI., (ver figura 6) 
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Figura 6.-  Mapa de Distribución Anual de la Temperatura Media Año 2006. Obsérvese 
en el círculo azul el sector correspondiente a la camaronera SAMLIT CIA. LTDA., que 
tiene promedios de temperatura anual de 24 a 26 ºC  
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, Anuario Meteorológico 
2006 
 

6.1.2.2 Precipitación 

La Precipitación es la cantidad de agua procedente de la atmósfera. En la Región 

Litoral, las precipitaciones anuales aumentan de Oeste a Este. Según los datos 

obtenidos de la pluviosidad en la zona, el área tiene índices superiores a la media 

normal en la zona costera 

6.2 Componente Biótico 

6.2.1 Flora   

-  Diagnóstico de Flora 

El área de interés constituye una zona totalmente intervenida, sobre los 4 msnm 

(metros sobre el nivel del mar). En las zonas planas y salitrosas se encuentran 

camaroneras, viviendas y terrenos agrícolas. 

En la época seca el área se observa casi desprovista de especies vegetales 

menores; además de, terrenos cultivados con escasos individuos de ―faique‖ 

Acacia macracantha, que sirven como especies de sombra por ser de copa 

ancha. La vegetación existente en el lugar, sobrevive gracias al riesgo natural por 

acción de la lluvia en la etapa invernal. La sabana es la vegetación dominante, la 
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cual presenta una vegetación de gramíneas más extensa y variada que la de las 

pampas salitrosas de la formación anterior, siendo raros y pequeños los cactos. 

. (Ver figura 7) 

Figura 7.- Vista de las áreas de Manglar adyacente a la camaronera 

      Fuente Iwiakma Cia Ltda 

Entre las especies más representativas (Tabla 3) se encuentran:   

 Tabla 3.-  Fauna Circundante  

N° 
 Nombre Común N. Cientifico 

1 Mangle blanco Laguncularia racemosa 

2 Mangle jelí Conocarpus erectus 

3 Algarrobo Centrolobium platinese 

4 Almendro Onygdalus communis 

5 Bejuco Pouteria sp. 

6 Matapalo Cecropia sp. 

7 Ovo Spondias Bombin 

8 Pasto elefante Pennicetum puripuveum 

9 Piñuelo Pelliciera rhyzophorae 

10 Platanillo Oenothera virgata 

11 Acacia o Faique Acacia macracantha 

12 Beldaco Bamboa sp. 

13 Palo Santo Bursera graveolens 
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En conclusión, se trata de una zona intervenida por la actividad antrópica. 

Estos impactos han generado una fuerte presión a las cadenas tróficas naturales, 

ocasionando disminución de recursos naturales y la alteración del medio., (ver 

figura 8) 

Figura 8.- Vista de vegetación adyacente al reservorio de la camaronera 

 

Fuente Iwiakma Cia Ltda 

 

Áreas de Sensibilidad Florística 
Todas las especies de manglar se encuentran en peligro de extinción y por lo 

tanto el uso extractivo de estas especies está prohibida. Las especies son: 

Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus, y Rhizophora 

harrisonii. 

6.2.2 Fauna 

Avifauna 

En total se identificó la presencia de 11 especies (Tabla 4). La especie que 

presentó una mayor población fue la de Egretta alba., (ver figura 9) 
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Figura 9.- Vista de garzas blancas (egretta alba) descansando en  una de las 
piscinas de la camaronera 

 

Fuente Iwiakma Cia Ltda 

Tabla 4.-  Avifauna presente en el sector. 

N° Aves Nombre Común N. Cientifico 

1 Garceta grande (Garza Blanca) Egretta alba 

2 Garzón Ardea Cocoi 

3 Garza Azul Egretta caerulea 

4 Gallinazo negro Coragyps atratus 

5 Playero blanco Calidris alba 

6 Playero semipalmeado Calidris pusilla 

7 Chorlito semipalmeado Charadrius semipalmatus 

8 Chorlito collajero Charadrius collares 

9 Garrapatero piquiestriado Crotophaga sulcirostris 

10 Martín pescador Megaceryle torquata 

11 Hormiguero Myrmeciza exsul 

 

Fauna Marina 

La fauna marina relevante en el área de influencia directa a la camaronera se 

muestra en la Tabla 5: 
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Tabla 5.-  Fauna marina 

N° Nombre Común N. Científico 

PECES 

1 Tilapia Oreochromis spp. 

2 robalo Centropomus spp. 

3 jurelito Caranx hippos 

4 mojarra Diapterus peruvianus 

5 bagre lisa Arius jordani 

6 róbalo Centropomus spp 

7 pámpano Hemicaranx atrimanus 

8 lisa Mugil spp 

9 corvina Cynoscius athonopterus 

CRUSTACEOS 

10 Cangrejo rojo Ucides occidentalis 

11 Cangrejo azul Aratus pisonii 

12 cangrejo violinista Uca spp 

13 Camarón blanco Peneausvannamei. 

14 Camarón azul Peneaus stylirrostris 

15 Jaiba Euphylax robustus 

MOLUSCOS 

16 Concha Anadara tuberculosa 

17 mejillones Mytella guayanensis 

18 Caracol Erosaria spurca 

6.2.3 Paisaje 

Entendiéndose por paisaje a un área terrestre o acuática compuesta de un 

conjunto de ecosistemas interactivos que se repiten de manera semejante en 

todo el lugar; corresponde nuestra área de influencia a un contexto paisajístico, 

en el área existe una fuerte presión sobre los ecosistemas naturales, evidenciada 

con la propensión hacia la industria para la acuacultura (camaroneras); implican 

un deterioro del paisaje, con el desplazamiento de sus elementos naturales 
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6.3 Componente Socioeconómico 

6.3.1 Población Tenguel, es una Parroquia Rural del Cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas,  cuya población está situada a orillas del río de su mismo 

nombre, al sureste de la provincia, en una región que fue asentamiento de 

pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. 

Figura 10.- Distancia del proyecto SAMLIT CIA LTDA., a la parroquia Tenguel 

 

Tenguel, a 140 km de la cabecera cantonal, simboliza una etapa económica de 

nuestro país, el auge de la explotación bananera y cafetera, permitiendo que se 

destaque por la variedad arquitectónica que se aprecia en las edificaciones. El 

tiempo aproximado del viaje es de 2 horas. 

Los servicios básicos se reciben de forma deficiente. Éste territorio netamente 

agrícola (segundo en extensión) es parte del cantón Guayaquil. De hecho, 

caminar por las calles de Tenguel es como trasladarse o más bien haberse 

detenido en el tiempo. En Tenguel operan 10 escuelas, dos colegios y una 

estación de bomberos, perteneciente a la compañía Santiago de Guayaquil # 45. 

Si se presenta un flagelo de consideración, un destacamento de bomberos del 

cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez, a cinco minutos, acude a respaldar 

inmediatamente. 
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6.3.2 Actividades Socioeconómicas del Entorno 

Está situada en las tierras bajas próximas al golfo de Gayaquil, en el océano 

Pacífico. Su rica región genera un gran comercio basado en la producción 

agrícola, centrada en el cultivo de bananas y cacao.  

Las actividades económicas dependen, indiscutiblemente, de la actividad 

pesquera, ya sea industrial o artesanal, por la camaronera y por las actividades 

de apoyo o de comercialización y aprovisionamiento que éstas demandan a los 

otros sectores de la economía local y metropolitana. 

Las actividades económicas también dependen, indiscutiblemente, de la actividad 

pesquera, ya sea industrial o artesanal, por la camaronera y por las actividades 

de apoyo o de comercialización y aprovisionamiento que éstas demandan a los 

otros sectores de la economía local. 

Camaroneras 

La industria camaronera en el Ecuador dentro de la actividad económica 

productiva general es una de las más importantes, al igual que el banano y el 

petróleo en la actual coyuntura. 

Hasta 2006, se reportaban 175.748 hectáreas de cultivo de camarón, repartidas 

en las cuatro provincias costeras del Ecuador (El Oro, Guayas, Manabí y 

Esmeraldas). 

Además habían construidos 312 laboratorios que permitían la producción de 

larvas de camarón fundamentalmente de la especie Litopenaeus vannamei 

durante todo el año. La industria también cuenta con 76 empresas de exportación 

y 21 fábricas especializadas en elaboración de alimento balanceado para la 

alimentación del camarón (CNA 1999) 

En efecto el cultivo de camarón en Ecuador que se inició en 1968, ha dado paso 

a una industria que por más de treinta años se ha mantenido activa y que hasta 

1999 constituyó la segunda actividad económica del país, y al camarón, el tercer 

producto exportable. 

Pesca 

Pobladores de Tenguel y sus alrededores se dedican a la pesca artesanal desde 
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Puerto Conchero y, al comercio de pescado. La Pesca Artesanal del camarón se 

lo realiza a bordo de canoa y con la red conocida como atarraya; los lugares 

ideales son los esteros o desembocaduras de los ríos (aguas de baja salinidad), 

actualmente se desarrolla con redes de enmalle (ojo de malla de dos pulgadas), 

los llamados vulgarmente trasmallos. En los recorridos por el canal de acceso al 

puerto se pudo apreciar los trasmallos, éstos son colocados cuando la marea 

está en pleamar y son retirados cuando la marea está baja ya con la pesca del 

camarón. 

Actividades Agrícolas 

Tenguel es la parroquia de mayor desarrollo agropecuario del cantón Guayaquil, 

el banano su principal producción, junto al café, naranjas, toronjas, y otras frutas 

tropicales, representan la riqueza de esta parroquia. Esta parroquia basa su 

economía en el cultivo de banano, cacao y camarón. 

Tenguel y sus alrededores producen cerca de 80 mil cajas de banano semanales. 

El país en el mercado mundial, ha sido considerado como fuente de cacao fino de 

aroma, denominado arriba, en base a la variedad Nacional y a la influencia de las  

condiciones ecológicas. 
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Tabla 6.-  Indicadores Sociales de la Parroquia El Morro, correspondiente a la Parroquia 
Tenguel, del Área de Influencia Social a la camaronera. 
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FUENTE. SIISE, 2008;  
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7 DESCRIPCIÓN DE LA CAMARONERA Y SUS OPERACIONES 

 

A continuación se exponen los procesos que implica dicha actividad así como la 

infraestructura requerida para su desarrollo. 

 

7.1 Descripción de los procesos. 

Los protocolos de cultivo que se desarrollan en la camaronera Samlit, están 

enfocadas para obtener los mejores resultados de producción, todos y cada uno 

es desarrollado de manera óptima y diligente, tratando de no afectar al medio 

circundante como a los poblados aledaños a la granja, están orientados al 

llenado, preparación, siembra, alimentación y cuidados, y cosecha de cada una 

de las piscinas con la que cuenta la camaronera.  

 Preparación de piscinas  

Previo a la siembra se prepara la piscina, detallamos a continuación los procesos: 

 Lavado de piscinas por efecto de la marea. 

 Remoción mecánica de sedimentos si fuere necesario. 

 Aplicación de cloro en pozas remanentes. 

 Aplicación de Cales (Carbonato de calcio).  

 Inoculación de probioticos al suelo (Bio-bac). 

 

 Llenado de piscinas  

Esta actividad se realiza 4 o 5 días antes de la siembra. El tiempo máximo de 

llenado es de 5 días, ocupando como mínimo un 25 – 30% de la capacidad de 

cada piscina (a nivel del préstamo). 

 

 Fertilización durante el llenado  

Se realiza al boleo la aplicación de una serie de sustancias y nutrientes con el fin 

de favorecer el desarrollo de microalgas y fitobentos. Se aplica Nitrato de sodio y 

fertimar.  

 Fertilización durante el ciclo  

Durante el ciclo de cultivo se aplica periódicamente esto es cada aguaje, dosis se 

nitrato de amonio y fertimar según lo requieran las condiciones de la columna de 

agua 
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 Siembra  

Se seleccionan, los mejores laboratorios para proveernos de larva, la densidad 

de siembra se mantiene en 100000 pl./Ha, la siembra es directa con un periodo 

de aclimatación de 20 minutos, el transporte de la larva es por medio de cajas o 

tinas.  

 Alimentación  

Se realiza al día siguiente a la siembra y se la mantiene hasta el dia anterior a la 

cosecha.  

 Tratamientos  

Se utilizan tratamientos preventivos con probiotiocos y Cal P-24 o Hidróxido de 

Calcio.  

 Recambio de agua  

Los recambios de agua son mínimos. Durante los días 0 a 15 no existen 

recambios. A partir del día 16 se empieza a subir los niveles, una vez llenas las 

piscinas se inician los recambios con un volumen del 60% por aguaje, es decir 

10% diario.  

En el caso de ocurrencia de eventos, se aumentan los recambios para proceder a 

los tratamientos respectivos, y así evitar altas mortalidades en los animales. Una 

vez  controlado el evento se retoma los recambios normales, y se mantienen su 

frecuencia hasta la cosecha.  

 Control de parámetros físico-químicos del agua  

Se toman mediciones de Oxigeno, Temperatura, Salinidad y Turbidez, llevándose 

registro de cada uno de ellos.  

 Control de crecimiento, sanidad y población  

Durante el ciclo se toman muestras del camarón para determinar posibles 

patologías. El tamaño de la muestra y su frecuencia de recolección varía en 

función del tipo de enfermedad o afección que se está monitoreando.  

 Tratamiento contra enfermedades (de ser necesario)  

Luego de la siembra se realizan muestreos programados con el fin de encontrar 

animales con síntomas iniciales de cualquier enfermedad. Se previene medianta 

la aplicación de probioticos, tanto al balanceado como a la piscina, en casos 

extremos se procede a la aplicación de Cal P-24 o hidróxido de Calcio.  
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 Tratamiento para bajas de oxígeno  

En caso de presentarse bajas en los niveles de oxígeno, se procede a métodos 

mecánicos esto es por medio de un bote, agitamos el agua o en casos extremos 

se aplica peróxido de hidrogeno para elevar los niveles de oxígeno.  

 Tratamiento para olor y sabor  

Este tratamiento se realiza antes de la cosecha y consiste en la floculación del 

Bloom de algas con la utilización de Cal p-24, posteriormente se recambia el 

agua de la piscina en un 80%, y se medica el balanceado con nucleótido de 

anchoveta para eliminar el olor y sabor del musculo de los organismos. 

 Cosecha  

Cerrado el ciclo de cultivo se procede a la cosecha del camarón, para lo cual 

previamente se ha preparado una solución de metabisulfito de sodio al 12% para 

conservación del camarón. Cuando la solución de metabisulfito se satura, es 

reemplazada por más solución; la solución descartada es neutralizada con 

carbonato de sodio (estándares de las buenas prácticas acuícolas de la WORL 

ASSOCIATION WAS)  y luego de 8 a 12 horas es vertida sobre los muros. La 

pesca en las piscinas se realiza bajo la modalidad de bolso cerrado. Una vez 

terminada la pesca y el tratamiento el camarón es colocado en gavetas con hielo 

para su despacho a la planta de procesamiento. 

 

A continuación se describe todo el proceso productivo de la cría y engorde de 

camarón: 
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Figura 11.- Diagrama de flujo de procesos de camaronera 

 

 

Fuente Iwiakma Cia Ltda 
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7.2. Descripción de las instalaciones 

La camaronera cuenta con 10 piscinas, 1 reservorio, un semillero, 1 precriadero, 

1 área sin cultivo, un área de protección y un canal de protección, a continuación 

se exponen las dimensiones de cada una de las piscinas y áreas: 

 
Tabla 7.- Inventario de piscinas de camaronera 

 

Inventario Dimensiones (ha) 

24 18.34 

25 11.05 

26 9.23 

27 7.87 

28 5.48 

29 1.82 

30 15.00 

31 13.77 

32 22.25 

33 11.96 

Área sin cultivo 12.60 

Reservorio 5.14 

Precriadero 0.91 

Semillero 0.94 

Área de protección 3.07 

Canal de control 7.47 

Muros 7.13 

 
Tabla 8.- Descripción de instalaciones 

 

Descripción de las distintas áreas de la camaronera SAMLIT CIA. LTDA. 

 Área de Piscinas de producción ( 10 piscinas,1 semillero y 1 precriadero) 

 Canal reservorio 

 Canal de control para inundaciones 

 Casa principal (dormitorios, comedor, cocina, baños) 

 Bodegas: (Combustible, Herramientas, Cal y Balanceado) 

 Área sin cultivo 

 Estación de bombeo,  (6 motores) 

 Puntos de rebombeo,  (6 subestaciones) 

 Muros perimetrales 
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El resto de las instalaciones está conformado el campamento, estación de 

bombeo, y seis subestaciones de rebombéo las mismas que se describen a 

continuación: 

Campamento 

El campamento cuenta con una casa de hormigón armado de 2 pisos para 

alojamiento y alimentación de los trabajadores. Está dotado de baños, cocina y 4 

dormitorios, tres bodegas para almacenamiento de insumos. En cuanto a 

servicios básicos, cuenta con electricidad, agua transportada por tanquero, 3 

baterías sanitarias y pozo séptico. 

Estación de Bombeo  

Una estación de bombeo construida en hormigón armado para alimentación de 

las piscinas y un reservorio ramificado. El Estación de bombeo cuenta con 4  

motores Cummins 400 con turbinas de 35‖ y un tanque de almacenamiento de 

diesel con capacidad para 2000 galones., al que hay que adecuar el cubeto de 

contención (Ver figuras  12 y 13) 

Figura 12.  Puesto o estación de bombeo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Iwiakma Cia Ltda 
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Figura 13.  Tanque combustible estación de bombeo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Iwiakma Cia Ltda 

 

Subestaciones de rebombéo. 

SAMLIT CIA LTDA, ha implementado a prueba seis subestaciones de bombéo, 

las mismas que cumplen la función de  rebombear agua de una piscina a otra con 

la finalidad de aumentar el flujo y de esta manera evitar bajas en los niveles de 

Oxigeno en las piscinas donde se instalaron, constan de motores Shanghai 

modelo 395AG con una potencia de 26.5 Hp, cada uno con una turbina de 20‖ y 

un tanque para almacenamiento de combustible con una capacidad de 250 Litros, 

sin cubeto de contención, los cuales detallamos a continuación:   

La Subestación Nº 1, ubicada entre las piscinas # 24 y # 25.  (Ver figura 14)  

Figura 14.  Subestación Nº 1 

 
Fuente Iwiakma Cia Ltda 
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La Subestación Nº 2, ubicada entre las piscinas # 25  y # 26.  (Ver figura 15)  

Figura 15.  Subestación Nº 2 

 
Fuente Iwiakma Cia Ltda 

La Subestación Nº 3, ubicada entre las piscinas # 26  y # 27.  (Ver figura 16)  

Figura 16.  Subestación Nº 3 

 
Fuente Iwiakma Cia Ltda 

La Subestación Nº 4, ubicada entre las piscinas #  27  y # 28.  (Ver figura 17)  

Figura 17.  Subestación Nº 4 

 
Fuente Iwiakma Cia Ltda 
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La Subestación Nº 5, ubicada entre las piscinas # 30  y # 31.  (Ver figura 18)  

Figura 18.  Subestación Nº 5 

 
Fuente Iwiakma Cia Ltda 

La Subestación Nº 6, ubicada entre las piscinas # 31  y # 32.  (Ver figura 19)  

Figura 19.  Subestación Nº 6 

 
Fuente Iwiakma Cia Ltda 

El mantenimiento de vehículos y maquinaria se realiza conforme las 

especificaciones del fabricante. Este servicio lo prestan las casas empresariales o 

concesionarias de venta de esta maquinaria. Los residuos son manipulados de 

igual manera que los motores de combustión interna. 

Los motores de combustión interna se revisan cada 200 horas, realizándose la 

reposición de aceite en una cantidad de 5 a 6 galones por motor. De igual 

manera, se reponen los filtros de aceite. Una vez al mes se cambia los filtros de 

combustible, el aceite quemado, El carburante usado que se genera del puesto 

de bombeo, se recoge en tanques y serán entregados al gestor autorizado que se 

encuentre dentro del listado del MAE con su respectiva licencia Ambiental que 

indica que es un Gestor calificado. 
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SAMLIT CIA LTDA., posee 40 aireadores eléctricos marca PIONER A.E. 

COMPANY LIMITED, los mismos que por su naturaleza no generan desechos ni 

emisiones que afecten al los recursos naturales circundantes. 

En cuanto a servicios básicos: 

- Las instalaciones poseen fosas sépticas para desechar las aguas servidas. 

- El suministro de agua para consumo humano es por medio de agua en 

bidones, y se utiliza agua tanquero para la limpieza e higiene del personal de  la 

camaronera. La comunicación se la debe de realizar por medio de teléfonos 

celulares y por radio frecuencia ya que no existe aun conexión de telefonía 

pública. 

- Los consumos de energía, y recursos naturales de la empresa, se refieren a la 

utilización mensual de energía eléctrica. 
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8 EVALUACIÓN AMBIENTAL – HALLAZGOS, CONFORMIDADES 

Y NO CONFORMIDADES 

8.1 Metodología   

La determinación del cumplimiento o incumplimiento se basó en la verificación 

tanto de leyes, acuerdos como de parámetros ambientales, con el fin de evaluar 

los cambios no deseables, impactos y efectos inherentes al ambiente con 

relación a la operación de la camaronera. 

Para determinar conformidades y no conformidades en la operación de la 

camaronera se emplearon los mecanismos y criterios que se detallan a 

continuación: 

 Listas de chequeo: Sobre la base de la revisión de la legislación ambiental 

vigente, se estructuraron los protocolos de campo o listas de chequeo, las 

cuales sirvieron para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento por 

parte de la camaronera a las normas legales vigentes. 

 Entrevistas: Se realizaron entrevistas semiestructuradas y abiertas al personal 

responsable la Administración y la Producción, siendo enfocadas 

principalmente a los responsables de las áreas de calidad, ambiente y 

seguridad industrial, que llevan un registro detallado de actividades 

desarrolladas dentro de las fases de operación de la camaronera. 

 Estándares: Se definieron los valores de calidad ambiental, en función de la 

normativa ambiental aplicable en el país. 

 Norma, especificación o lineamiento aplicado: Para cada punto de 

evaluación se tomó como referente, alguna especificación establecida en 

alguna normativa ambiental aplicable para el sector de acuacultura. 

 Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, 

procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han 

realizado o se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en la 

normativa ambiental específica aplicable. 

 No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, 

procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han 

realizado o no se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en 

alguna normativa ambiental específica. 
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 No Conformidad Menor (NC-): Calificación que implica una falta leve frente 

a la normativa ambiental específica aplicable para el sector de acuacultura, 

dentro de los siguientes criterios: 

 Fácil corrección o remediación; 

 Rápida corrección o remediación; 

 Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña,  

extensión puntual; 

 Poco riesgo e impactos menores. 

 No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente 

a alguna normativa ambiental específica; también pueden deberse a 

repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de 

calificación fueron los siguientes: 

 Corrección o remediación difícil; 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos; 

 El evento es de magnitud moderada a grande; 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales; y, 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección 

de un problema menor. 

 No aplica: Se da esta calificación cuando se ha citado acciones o artículos de 

la normativa ambiental que no tienen relación con la actividad que se realiza, y 

su aplicabilidad es innecesaria. 

 Cierre de No Conformidades. Programas y planes de acción definidos para 

aplicar las acciones correctivas que eliminen las No Conformidades 

detectadas. 

8.2 Evaluación Ambiental de Emisiones, Descargas y Vertidos 

8.2.1 Generación de Residuos Líquidos del Proceso (Vertidos) 

En las camaroneras se generan Aguas Residuales o Residuos Líquidos, 

provenientes de los recambios de agua de las piscinas. En el caso de SAMLIT 

CIA. LTDA., se realizan recambios de agua semanalmente, conforme el grado de 

calidad del agua. 
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Los vertidos de las piscinas descargan a través de las compuertas de salida en el 

canal de drenaje colindante a la camaronera. 

Los vertidos provenientes de las aguas residuales domésticas, sean estas de la 

cocina, lavado de alimentos y, aseo personal, se dirigen a los pozos sépticos, los 

cuales están construido de bloques, revestido con cemento y losa de hormigón. 

Ningún vertido de aguas grises o negras descarga a los esteros Lechuga y 

Corvina, al rio Gala  o drenaje natural alguno. Por lo general, las aguas residuales 

de las granjas camaroneras contienen grandes cantidades de material orgánico, 

fertilizantes y, sustancias químicas, que producen la eutrofización de las lagunas 

y sistemas de los estuarios. Sin embargo, las piscinas actúan como un 

sedimentador. 

8.2.1.1 Caracterización de los Residuos Líquidos provenientes del Proceso 

de Cultivo de camarón. 

La camaronera mantendrá análisis de agua semestrales (invierno y verano). 

Estos análisis corresponderán  a dos puntos de muestreo, uno antes de los 

puntos de descarga de las piscinas y, otro en la desembocadura del canal de 

descarga a los esteros Lechuga y Corvina, al rio Gala los esteros Lechuga y 

Corvina, al rio Gala. 

De acuerdo a la normativa estipulada, en el Anexo 1, capítulo 4 del Libro VI del 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental, para descarga de efluentes, tanto al 

sistema de alcantarillado, como a los cuerpos de agua; se verifica que los 

sistemas de drenaje para las aguas domésticas, e industriales que se genera la 

planta, se encuentran separadas en sus respectivos sistemas o colectores. 

En la tabla 9, se muestran los Resultados del Análisis de Agua del 27 de julio al 

03 de agosto de 2012, en dos puntos de muestreo: M1: Cuerpo de captación 

(estero Lechuga), 100 metros de estación de bombeo y M2: Canal de descarga 

de la Camaronera SAMLIT CIA. LTDA., para efectos de este Estudio. El muestreo 

y análisis fue realizado por el Laboratorio PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS 

INDUSTRIALES CIA LTDA,  el cual se encuentra acreditado por el Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano OAE. 
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Tabla 9. : Limites de descarga a un cuerpo de agua marina. 

 

PARAMETROS 

 

UNIDAD 

RESULTADOS 

TULA 
 ANEXO 

#1 
TABLA #3 

 

METODO 

M1 M2 

Límite 
Máximo 

Permisibl
e 

Posición  Geográfica 

 
Este 

 
629644 

 
629607 

- 

UTM – 
WGS84  

Norte 
 
 9671490 

 
9672401 

- 

 
pH U de pH 6.9 7.5 6.5 – 9.5 

 
SM 4500-H

+
B 

Sólidos Suspendidos totales mg/l 79 38 - 

 
EPA 160.2 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) mgO2/l 1.6 1.5 - 

 
SM 5210 B 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) mgO2/l 56 46 - EPA 410.4 

Aceites y grasas (A&G)
 

mg/l 0.3 0.3 0.3 EPA 410.3 

Coliformes fecales NPM/100ml 9.0x10
2
 Ausencia 200 SM 9223 A 

Nitrógeno Orgánico. mg/l 20.9 7.8 40 SM 4500 N 

Fosforo Total. mg/l 2.8 2.8 - SM 4500 P 

Oxigeno Disuelto. mgO
2
/l 8.6 8.5 5 SM 4500 O 

Nitratos. mg/l 0.1 0.2 0.-4 

 
SM 4500 NO3 

Nitritos. mg/l 0.013 0.001 0.00-02 

 
SM 4500 NO2 

Amoniaco. mg/l 1.3 1.5 0.30.4 

 
SM 4500 NH3 

Sulfuro. mg/l 0.028 0.021 0.0002 

 
SM 4500 S 

Fuente Laboratorio P.S.I 

8.2.1.2 Interpretación de Resultados de la Caracterización de los Efluentes 

De los resultados del informe de ensayos presentado por el Laboratorio PSI, al 

zanálisis de agua de entrada y residual (descarga) de la camaronera SAMLIT 

CIA. LTDA., tenemos la siguiente interpretación: 

- pH 

Los resultados del análisis para la muestra tomada en la M1: Estación de 

Bombeo (entrada de agua) y M2: Descarga de la camaronera., en cuanto a 

temperatura de la muestra, en cuanto al Potencial de Hidrógeno pH de la 

muestra. 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost de la granja camaronera  
SAMLIT CIA LTDA.  74 

La Muestra correspondiente obtuvo M1:6.9  no sobrepasa el Límite Máximo 

Permisible de Potencial de Hidrógeno pH. En la muestra M2 esta descarga de 

agua, se mantiene a un pH de 7.5, la cual está dentro de los límites permisibles 

por la Normativa Ambiental Ecuatoriana. 

- Sólidos Suspendidos Totales SST 

Los resultados del análisis para la muestra tomada en la M1: estación de Bombeo 

(entrada de agua) y M2: Descarga de la camaronera, en cuanto a Sólidos 

Suspendidos Totales SST. 

Como muestra la tabla 9,  las muestras, M1: 79 mg /l  y de M2: con un valor de 38 

mg/l, en lo correspondiente a la presencia de SST, notándose que el agua de 

descarga al estero presenta menor cantidad de SST.  

- Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 

Se ilustran los resultados del análisis para la muestra tomada en la M1: Estación 

de Bombeo (entrada de agua) y M2: Descarga de la camaronera, en cuanto a la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

La Muestra M1 correspondiente a la entrada de agua en la estación de bombeo 

presenta 1.6 mg O2/l., y M2 1.5 la cual no sobrepasa el Límite Máximo Permisible 

de la DBO5. Esta descarga de agua residual, mantiene concentraciones de 1.5 

mg O2/l., valor comparado con la Tabla 9: Limite de descarga a un cuerpo de 

agua marina, la cual está dentro de los límites permisibles por la Normativa 

Ambiental Ecuatoriana. 

-  Demanda Química de Oxígeno DQO 

Se ilustran los resultados del análisis para la muestra tomada en M1 56: Estación 

de bombeo, en cuanto a la Demanda Química de Oxígeno. 

La Muestra correspondiente al vertimiento, esta descarga de agua residual, 

mantiene concentraciones de 46mg/l. siendo menor a la concentración de la 

muestra 1 demostrando así que la calidad del agua de descarga es mejor que la 

que se descarga a los esteros colindantes. 

- Aceites y Grasas 

Los resultados del análisis para la muestra tomada en la M1: Estación de 

Bombeo (entrada de agua) y M2: Descarga de la camaronera, en cuanto a las 
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concentraciones de Aceites y Grasas. 

Las muestras correspondientes a M1 y M2 se mantienen dentro el Límite Máximo 

Permisible de Aceites y Grasas. Mantienen concentraciones de 0.3 mg/l para M1 

y 0.3 mg/l en  M2. El Límite Máximo Permisible es de 0.3 mg/l.  

- Coliformes fecales  

Los resultados del análisis para la muestra tomada en la M1: Estación de 

Bombeo (entrada de agua) y M2: Descarga de la camaronera, en cuanto a las 

concentraciones de coliformes fecales. 

M1 presenta concentraciones de 9x102 UFC, mientras que M2 presenta ausencia 

de Coliformes fecales para M2. Resultado de los tratamientos biológicos 

aplicados a los procesos productivos de la granja. 

-  Nitrógeno Orgánico. 

Los resultados del análisis para la muestra tomada en la M1: Estación de 

Bombeo (entrada de agua) presento una concentración de 20.9 mg/l y M2: 

Descarga de la camaronera 7.8 mg/l, manteniéndose dentro de los límites 

permisibles. 

- Fosforo Total 

Los resultados del análisis para la muestra tomada en la M1: Estación de 

Bombeo (entrada de agua) y M2: Descarga de la camaronera., en cuanto La 

Muestra correspondiente obtuvo M1: 2.8 mg/l. En la muestra M2 esta descarga 

de agua, se mantiene en 2.8 mg/l. no se pudo determinar si se mantenía dentro 

de los rangos permisibles, debido que este parámetro, no está considerado 

dentro de la tabla 3 del anexo uno del TULAS 

- Oxígeno Disuelto 

Es el oxígeno libre que se encuentra en el agua, vital para las formas de vida 

acuática y para la prevención de olores. 

En la Tabla 12 se ilustran los resultados del análisis para la muestra tomada en la 

M1: Estación de Bombeo (entrada de agua) y M2: Descarga de la camaronera en 

cuanto a las concentraciones de Oxígeno Disuelto 

El resultado del análisis de la muestra de Oxígeno Disuelto en M1, nos indica que 
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esta dentro el Límite Mínimo Permisible con un valor de  8.6 mg/l. La muestra M2 

Descarga de la camaronera, es menor con una valor a 8.5 mg/l la cual, 

representa que se encuentra dentro del límite permisible es decir a 5 

 Nitratos 

Los resultados del análisis para la muestra tomada en la M1: Estación de 

Bombeo  (entrada de agua) y M2: Descarga de la camaronera. 

La Muestra correspondiente obtuvo M1: 0.1 mg/l  no sobrepasa el Límite Máximo 

Permisible. En la muestra M2 esta descarga de agua, 0.2 mg/l, la cual indica que 

los procesos de la granja no influyen significativamente sobre las concentraciones 

de Nitratos. 

- Nitritos 

Se ilustran los resultados del análisis para la muestra tomada en la M1: Estación 

de Bombeo  (entrada de agua) y M2: Descarga de la camaronera, en cuanto a la 

concentración de nitritos. 

La Muestra M1 correspondiente a la entrada de agua en la estación de bombeo 

presenta 0.013 mg/l., y M2, esta descarga de agua residual, donde se reducen 

ñas concentraciones de 0.001 mg/l., valor comparado con la Tabla 9: donde no 

presenta los Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua 

marina. 

- Amoniaco 

Los resultados del análisis para la muestra tomada en la M1: Estación de 

Bombeo (entrada de agua) y M2: Descarga de la camaronera, en cuanto a las 

concentraciones de Amoniaco. 

Estas concentraciones mantienen concentraciones de 1.3 mg/l para M1 y de 1.5 

mg/l para M2. El Límite Máximo Permisible para este parámetro es 0.4mg/l. Pero 

los valores reportados no han sido de relevancia para que se presente alguna 

afectación significativa en contra de la producción de camarón o en una posible 

afectación al ambiente. Sin evidenciarse olores de descomposición. 

-  Sulfuro.  

Constituyen un grupo formado por una serie de compuestos tales como el ácido 
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sulfhídrico, el anhídrido sulfuroso y los mercaptanos. 

Las muestras correspondientes a M1 y M2. Mantienen concentraciones de 0.028 

mg/l para M1 y de 0,021 para M2. El Límite Máximo Permisible es de 0,0002 

mg/l, según la Tabla 9 para la preservación de la flora y fauna en aguas marinas 

y de estuario, Por lo tanto  M1 y M2 sobrepasan el rango permisible, Este exceso 

se produciría por las concentraciones de Aceites y Grasas , materia orgánica y 

otros sedimentos derivadas de los alimentos balanceados y detritus del camarón 

de la misma camaronera y de otras descargas realizadas al cuerpo de agua por 

otros cultivos de camarón aledaños a la camaronera SAMLIT CIA. LTDA. 

- 8.2.1.3  Interpretación de Resultados de la Caracterización del Suelo 

De los resultados del informe de ensayos presentado por el Laboratorio PSI, al 

análisis de suelo a 100 metros de la estación de bombeo (M1) y de la piscina # 

32 (M2) de la camaronera SAMLIT CIA. LTDA., tenemos la siguiente 

interpretación: Tabla 10. 

Tabla  10.-  Informe de análisis de suelo 
 

 

PARAMETROS 

 

UNIDAD 

RESULTADOS 

TULA 
 ANEXO #2 
TABLA #2 

 

METODO 
M1 M2 

Límite 
Máximo 

Permisible 

Posición  Geográfica 

 
Este 

 
629701 

 
629599 

- 

UTM – 
WGS84  

Norte 
 

9671492 
 

9672385 
- 

 
pH U de pH 7.4 6.4 6 – 8 

 
Soil Sampling 
and methods 
of analysis. 
Martrin R 

Carter 

Conductividad Eléctrica mS/cm 4 5 2000 

Materia Orgánica. % 7.1 12.4 - 

Fuente Laboratorio P.S.I 

 pH. 

En la tabla 10 se ilustran los resultados del análisis para las muestras tomadas en 

la M1: Estación de Bombeo  y M2: Piscina # 32., en cuanto al potencial de 

hidrogeno de la muestra. 

La Muestra correspondiente a M1 con un pH 7.4  no sobrepasa el Límite Máximo 

Permisible. En la muestra M2 con u pH 6.4  el cual está dentro de los límites 

permisibles por la Normativa Ambiental Ecuatoriana. 
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 Conductividad eléctrica. 

En la M1 La conductividad es 4 mS/cm, y en  M2 5 mS/cm. Manteniéndose 

dentro del rango, Según los  límites máximos permisibles presentes en la tabla 9 

 Materia Orgánica 

La M1 presenta un porcentaje de materia orgánica de 7.1 %, y la M2 12.4 %. El 

Límite Máximo Permisible para este parámetro no está cuantificado. Pero los 

valores reportados no han sido de relevancia para que se presente alguna 

relevancia significativa en contra de la producción de camarón o en una posible 

afectación al ambiente. 

8.3 Generación de Desechos Sólidos Comunes 

Los residuos sólidos generados por la camaronera, son caracterizados conforme 

su fuente de origen como Residuos Sólidos Domésticos y Residuos Sólidos del 

Proceso de cultivo. Los residuos sólidos domésticos también llamados residuos 

sólidos urbanos o no peligrosos, son un tipo de residuo que incluye 

principalmente los residuos domésticos (basura doméstica) a veces con la 

adición de productos industriales procedentes de una zona determinada. La 

clasificación de los desechos sólidos domésticos se describe a continuación: 

Desechos orgánicos o putrescibles: Los productos derivados de la 

alimentación y de la cocina, residuos verdes. 

Material reciclable: papel, vidrio, botellas, latas, metales, algunos plásticos, etc. 

Desechos inertes: Los materiales sobrantes del mundo de la construcción y la 

demolición, suciedad, piedras, escombros. 

Desechos compuestos: Desechos de prendas de vestir, Tetra Pack, y los 

desechos de plástico como juguetes. 

Desechos domésticos peligrosos (también llamados "residuos peligrosos del 

hogar") y los desechos tóxicos: Medicamentos, desechos electrónicos, pinturas, 

productos químicos, bombillas, tubos fluorescentes, aerosoles, fertilizantes y 

plaguicidas, baterías, etc. 

De estos desechos los generados en la camaronera corresponden a los grupos 

de desechos orgánicos putrescibles: restos de comida y residuos verdes. 
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Del material que puede ser reciclable, se generan: papel, vidrio, botellas 

plásticas, sacos de plástico o fibra vegetal, cartones y, tanques plásticos. 

De los desechos inertes existentes en la camaronera están los de hierro o metal, 

comúnmente llamados ―chatarra‖. 

De los desechos compuestos los que se originan provienen de tanques de 

plástico y, bolsas de aluminio para contener sustancias o alimentos. 

El manejo de los desechos y su separación involucra siempre actividades 

relacionadas con la gestión de los residuos hasta que se colocan en el 

almacenamiento de contenedores rotulados como orgánicos e inorgánicos 

(reciclables) para su recogida. Este manejo, asimismo, abarca el transporte de 

dichos contenedores hasta el punto de recogida. Continuando con la separación 

de sus componentes para posteriores manipulaciones.  

En SAMLIT CIA. LTDA., se realiza diariamente la limpieza de las instalaciones y 

la recogida de los desechos sólidos comunes desde los recipientes o 

contenedores, para ser trasladados a lugares predeterminados para 

Almacenamiento Temporal donde se separan los materiales para reúso tipo: 

botellas plásticas, tanques, sacos, cartones y otros de reposición. Los residuos 

de comida y desechos inorgánicos no reciclables son trasladados al Relleno 

Sanitario de la parroquia Tenguel. 

8.4 Generación de Desechos Peligrosos. 

Los desechos peligrosos corresponden a residuos generados por el 

mantenimiento de equipos y maquinaria. Estos se enuncian a continuación: 

Los que provienen del mantenimiento de equipos son aquellos originados por los 

motores, turbinas, maquinaria y vehículos, estos son: 

- Durante el cambio de aceite de motores, se desechan filtros de cartón, de 

aceite y de combustibles. 

- Durante el cambio de aceite de la maquinaria y vehículos, se desechan 

filtros de cartón, de aceite y tres de combustibles. 

- Aquellos residuos que corresponden a  aceites y grasas en una proporción 

de 100 galones cada 200 horas de trabajo o cada ciclo de mantenimiento 

general a todos los equipos y maquinaria. 
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El manejo de estos residuos se lo realiza de la siguiente manera: 

. Se recoge el aceite usado mediante bandejas, las cuales se trasvasan a 

canecas de 25 galones; las canecas se almacenan en un área temporal junto a 

los tanques de combustible de la estación de bombeo; 

. Al tener 55 galones de aceite, las canecas se trasvasan a tanques de igual 

capacidad (55 galones), los cuales se van cerrando y ubicando con precaución 

en la bodega temporal ya mencionada; y, Al tener cierta cantidad en los  

tanques de aceite usado, se procede a entregarlos al gestor calificado. SAMLIT 

CIA. LTDA. se registrara como generador de desechos peligrosos ante el 

Ministerio del Ambiente en un plazo de 90 días después de aprobado el Estudio 

de Impacto Ambiental ex-post. 

8.5 Generación de Emisiones Gaseosas 

Las únicas emisiones que se generan son las provenientes de la combustión  de 

los Motores de Combustión Interna. Estos equipos no originan emisiones 

significativas,  No se han realizado muestreos y análisis de emisiones a la 

atmósfera. Considerando que nuestro País se encuentra geográficamente 

ubicado en un lugar de la tierra donde la presión atmosférica es baja permitiendo 

de esta manera que los gases asciendan y se diluyan en la atmosfera además las 

brisas del mar y de la costa que son producidas por la radiación solar al calentar 

la tierra genera movimientos de aire que dispersan estos gases. Descartando 

algún tipo de contaminación en el aire. 

8.6  Emisión de Ruido 

En virtud de las actividades de la camaronera, las fuentes que originan presión 

sonora o ruido son los motores, los cuales trabajan de la siguiente manera: 

Motores de Combustión Interna: Trabajan por ocho horas diarias, durante quince 

días al mes para el recambio o llenado de piscinas. 

8.7.1 Interpretación de Resultados de la Caracterización del Ruido. 

Se ubico el sonómetro en un área externa colindante con el predio de la 

camaronera, donde se realizo una medición puntual de 10 minutos de los Niveles 

de Presión Sonora, cuya lectura  fue 3.4 (dBA). Concluyendo que las fuentes de 

ruido, generan ruidos bajos y fluctuantes. Por su parte la presencia de los 

motores de la estación de Bombeo produjo un nivel de ruido alto (64.9 dBA) que 

altero relativamente el NPSeq determinado. Tablas 11  
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Tabla. 11.-  Niveles de presión sonora equivalente, producidos constantemente por las 
fuentes fijas punto 1 

Condiciones Ambientales: Temperatura: 26ºC Humedad relativa: 69% 

Hora de medicion NPSeq 
(dBA) 

Incert.
(dBA) 

Nmáx 
(dBA) 

Nmin 
(dBA)  

Fuentes predominantes de ruido 

12:40 - 10:50 64.9 3.4 85.5 46.4 Estación de Bombeo 

 
Fuente Laboratorio P.S.I 

El siguiente punto se ubico el sonómetro cerca al campamento, donde se realizo 

una medición puntual de 10 minutos de los Niveles de Presión Sonora, cuya 

lectura  fue 3.4 (dBA). Concluyendo que las fuentes de ruido, generan ruidos 

bajos y fluctuantes. La presencia de fauna del sector produjo un nivel de ruido 

alto (67.6 dBA) que altero relativamente el NPSeq determinado. Tablas 12 

Tabla. 12.-  Niveles de presión sonora equivalente, producidos constantemente por las 
fuentes fijas punto 2 

 

Condiciones Ambientales: Temperatura: 29ºC Humedad relativa: 69% 

Hora de medicion NPSeq 
(dBA) 

Incert.
(dBA) 

Nmáx 
(dBA) 

Nmin 
(dBA)  

Fuentes predominantes de ruido 

13:40 - 13:50 67.6 3.4 95.7 33.7 Disparo rama de cazadores 

 
Fuente Laboratorio P.S.I 
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9 Identificación de Hallazgos, Conformidades y No 

Conformidades 

El hallazgo de impactos incluirá la identificación y describirán de los impactos 

sobre cada uno de los componentes ambientales: impactos sobre el aire, sobre el 

suelo, sobre el agua, impactos por ruido, impactos sobre la flora y la fauna, 

impactos sobre la salud y seguridad del personal e impactos socioeconómicos.  

En un criterio general, con los antecedentes mencionados en los capítulos 

anteriores y según las observaciones in situ, se considera que la camaronera de 

la Empresa SAMLIT CIA LTDA., durante el desarrollo de sus actividades 

operacionales y comerciales, presenta acciones y actividades que están sujetas a 

la generación de impactos de baja intensidad con afectaciones menores al medio 

ambiente y generación de potenciales impactos de baja intensidad a la seguridad 

y confort ambiental al personal que labora en sus instalaciones. A excepción de 

las actividades concernientes al almacenamiento y manejo de combustibles y 

desechos peligrosos, en donde observamos impactos de baja y mediana 

intensidad con potenciales afectaciones a los ecosistemas inherentes al proyecto 

y recurso humano involucrado.  

En este contexto se ha determinado que, los Hallazgos de impactos encontrados 

en las operaciones y prácticas de la camaronera, en relación al cumplimiento de 

la Normativa Ambiental se exponen a continuación en Formato de Hallazgos, 

Conformidades y No Conformidades. 



    

Componente Hallazgos Referencia 
Conformidades Evidencia Objetiva 

C NC- NC+ 

AGUA 

Se realizan análisis Monitoreos 

de las descargas de aguas 

provenientes del cultivo de 

camarón  en cautiverio 

 

TULAS, Libro VI, Anexo 1, Art. 4.2.1.1. El regulado deberá 

mantener un registro de los efluentes generados, indicando el 

caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado 

a los efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los 

mismos, identificando el cuerpo receptor. Es mandatorio que el 

caudal reportado de los efluentes generados  sea respaldado con 

datos de producción. 

 

  X 

Se deberán realizar 

Monitoreos periódicos de 

las aguas de descarga del 

cultivo de camarón 

Cumple con los límites máximos 

permisibles establecidos en la 

Norma de Calidad ambiental y 

de descarga de Efluentes del 

Recurso Agua 

 

TULAS, Libro VI, Anexo 1, Art. 4.1.2.2. (Límites Máximos 

Permisibles Criterios de calidad admisibles para la preservación 

de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas y en aguas 

marinas y de estuario, Tabla 3 y 13)  

 

TULAS, Libro VI, Anexo 1, Artículo 4.2.1.16. De acuerdo con su 

caracterización toda descarga puntual al sistema de alcantarillado 

y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, 

deberá cumplir con las disposiciones de esta Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes del Recurso Agua 

 

Ley para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, Artículo, 16. 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 y a las 

propiedades  

Reglamento general a la Aplicación de la Ley de Agua, artículo 

91. Si los análisis acusaren índices superiores a los límites 

determinados, el usuario causante, queda obligado a efectuar el 

tratamiento correspondiente, sin perjuicio de las sanciones 

previstas en el Art. 77 de la Ley de Aguas 

 X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desconoce los limites 

de las descargas, por ende 

en  la camaronera deberán 

realizarse por controles 

exigidos para verificar si 

las descargas se 

encuentran dentro de la 

Norma. 
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Existen sistemas de drenaje 

separados para residuos 

líquidos provenientes del 

proceso  de cría y engorde del 

camarón y aguas residuales 

domesticas y pluviales 

 

TULAS, Libro VI, Anexo 1, Artículo 4.2.1.9. Sobre los sistemas de 

drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales que se 

generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus 

respectivos sistemas o colectores  

X   

Constatación física de las 

instalaciones de la 

camaronera 

 

No se observan desechos 

sólidos vertidos en los cuerpos 

de agua adyacentes o próximos 

a la camaronera (canal de 

drenaje adyacente y, esteros) 

 

TULAS, Libro VI, Anexo 1, Artículo 4.2.3.12. Se prohíbe verter 

desechos sólidos, tales como: basuras, animales muertos, 

mobiliario, entre otros, y líquidos contaminados hacia cualquier 

cuerpo de agua y cauce de aguas estacionales secas o no 

X   

Constatación física de las 

instalaciones de la 

camaronera 

 

No se produce contaminación 

de las aguas que afecte a la 

salud humana o al desarrollo de 

la flora o de la fauna 

Ley de Aguas Artículo 22. Prohíbase toda contaminación de las 

aguas que afecte a la salud humana o al  desarrollo de la flora o 

de la fauna. 

Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, 

Artículo 78, inciso 2do. Prohíbe contaminar el medio ambiente, 

terrestre, acuático o aéreo o atentar contra la vida silvestre. 

 X  

Se determinara 

frecuencias de análisis de 

aguas de descarga. 

SUELO 

 

La camaronera no descarga sus 

aguas del proceso con peligro 

de contaminación del suelo. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

Artículos 16 y 20. Prohíbe descargar a….., así como su infiltración 

en terrenos de aguas residuales no tratadas así como de 

cualquier contaminante que puedan alterar la calidad del suelo y, 

afectar a la vida humana, flora y fauna 

 X  

Verificación in situ en las 

instalaciones  de la 

camaronera 

La camaronera regula y controla 

la gestión de desechos sólidos 

evitando la contaminación del 

suelo 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación  

Ambiental en lo referente al recurso Suelo. Artículos 1, 7 y, 16. 

Regula las actividades que constituyan fuente de deterioro y 

contaminación del suelo, para el efecto establece control sobre 

los desechos sólidos y sustancias tóxicas 

X   

Verificación in situ en las 

instalaciones  de la 

camaronera 

La camaronera no altera por sus  

actividades u operaciones e 

instalaciones la calidad del 

suelo 

 

 

Reglamento para la Cría y Cultivo de Especies Bioacuáticas. 

Artículo 13, literal d). Prohíbe a los acuacultores construir o alterar 

las propiedades físico-químicas y microbiológicas de los suelos 

con aptitud forestal colindantes 
  X 

Se determinaran periodos  

de monitoreo y control  

para  determinar si existe o 

no contaminación por parte 

de la actividad. 
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La camaronera no presenta el 

permiso para la operación de 

maquinaria 

 

  X 

Se solicitara el respectivo 

permiso de operaciones de 

maquinaria 

AIRE 

 

La empresa no mantiene 

registros o certificados de 

emisiones al aire, de sus 

fuentes fijas de combustión 

como son sus Motores de 

Combustión Interna  (No se han 

realizado muestreos y análisis 

de emisiones a la atmósfera) 

 

 

TULAS, Libro VI, Anexo 3, Artículo 4.1.1.6 Para la verificación de 

cumplimiento por parte de una fuente fija no significativa con 

alguno de los métodos descritos, el operador u propietario de la 

fuente deberá mantener los debidos registros o certificados, a fin 

de reportar a la Entidad Ambiental de Control con una frecuencia  

de una vez por año. 

  X 

No existen registros, ya 

que los niveles de emisión  

de sus dos motores no 

sobrepasan los 10 millones 

BTU/h, por lo cual son 

considerados como 

Fuentes NO 

SIGNIFICATIVAS 

RUIDO 

 

La empresa no realiza medición 

de niveles de presión sonora 

(ruido ambiente), sin embargo 

opera 6 motores de combustión 

interna 8 horas diarias durante 

quince días al mes. 

TULAS, Libro VI, Anexo 5. Límites Permisibles De Niveles De 

Ruido Ambiente Para Fuentes Fijas Y Fuentes Móviles, Y Para 

Vibraciones 
  X 

No existen registros 

de medición 

de ruido ambiente 

GESTION DE 

DESECHOS 

SOLIDOS NO 

PELIGROSOS 

 

La empresa mantiene 

separación de desechos sólidos 

no peligrosos de aquellos 

peligrosos 

 

 

TULAS, Libro VI, Anexo 6, Artículo 4.2.18. Se prohíbe mezclar 

desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos 
X   

Verificación de la 

implementación de 

contenedores o cestos de 

basura 

 

La empresa cumple con las 

normas generales de 

almacenamiento, entrega, 

recolección y transporte de 

desechos sólidos no peligrosos 

 

 

TULAS, Libro VI, Anexo 6, Artículo 4.4. - 4.5 y 4.7 De las Normas 

generales para el Almacenamiento de Desechos Sólidos No 

Peligrosos; Normas generales para la Entrega de Desechos 

Sólidos No Peligrosos; y, Normas Generales para la Recolección 

y Transporte de Desechos Sólidos No Peligrosos 

X   

Verificación In situ de las 

condiciones de limpieza en 

la camaronera y desalojo 

de los desechos sólidos. 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost de la granja camaronera  
SAMLIT CIA LTDA.  86 

 

La empresa realiza reuso y 

reciclaje de sacos y envases 

plásticos y de insumos para el 

proceso (sacos de balanceado) 

TULAS, Libro VI, Anexo 6, Artículo 4.13. Sobre la Normas 

Generales para la Recuperación de Desechos Sólidos No 

Peligrosos. El reuso y reciclaje de desechos sólidos tiene dos 

propósitos fundamentales: 

a) Recuperación de valores económicos y energéticos que hayan 

sido utilizados en el proceso primario de elaboración de 

productos. 

b) Reducción de la cantidad de desechos sólidos producidos, para 

su disposición final sanitaria. 

X   

Verificación In situ de las 

condiciones de la 

camaronera 

 

La empresa mantiene una 

bodega para el almacenamiento 

temporal de elementos de reúso 

y reciclaje, los cuales son 

vendidos luego a recicladoras 

autorizadas 

 

TULAS, Libro VI, Anexo 6, Artículo 4.13.9. La recolección y 

almacenamiento temporal de elementos recuperables podrá 

efectuarse en bodegas, antes de su traslado al sitio de 

clasificación y empaque, siempre y cuando se observen 

condiciones sanitarias y de protección del medio ambiente 

X   

Verificación In situ de las 

condiciones de 

almacenamiento en  la 

camaronera 

La empresa mantiene un Plan 

de Manejo de Desechos Sólidos 

en cumplimiento del Plan 

Nacional de Control del Instituto 

Nacional de Pesca INP 

(mantiene registros de limpieza, 

recolección, almacenamiento y 

disposición final) 

 

TULAS, Libro VI, Anexo 6, Artículo 4.2.8. Se prohíbe la 

disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su 

procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o 

áreas públicas y en los cuerpos de agua superficiales o 

subterráneos 

X   

Verificación de los 

registros llevados a cabo 

por la camaronera para el 

cumplimiento del PNC - 

INP 

GESTION DE 

DESECHOS 

PELIGROSOS 

 

 

La empresa devuelve a sus 

proveedores los envases 

(retornables) con residuos de 

aceites, para luego en estos 

mismos, reabastecerse de este 

insumo. Además, se utiliza todo 

el contenido antes de su 

devolución al proveedor 

TULAS, Libro VI, Título VI del Reglamento Nacional para la 

Gestión de Productos Químicos Peligros. Art. 249. De la 

eliminación de desechos o remanentes.- Todas las personas que 

intervengan en cualquiera de las fases de la gestión de productos 

químicos peligrosos, están obligadas a minimizar la producción de 

desechos o remanentes y a responsabilizarse por el manejo 

adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen el ambiente. 

Los envases vacíos serán considerados como desechos y 

deberán ser manejados técnicamente. En caso probado de no 

existir mecanismos ambientalmente adecuados para la 

eliminación final de desechos o remanentes, éstos deberán ser 

devueltos a los proveedores y podrán ser reexportados de 

acuerdo con las normas internacionales aplicables. 

X   

Verificación de las 

Condiciones de Limpieza y 

Almacenamiento de los 

Envases de Aceites 

utilizados y Quemados. 
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La empresa mantiene un 

procedimiento adecuado para el 

manejo de residuos de aceites y 

grasa provenientes del 

mantenimiento de los motores 

de combustión interna, 

vehículos y maquinaria en 

general, así también los 

residuos son entregados a un 

Gestor Calificado 

 

 

 

TULAS, Libro VI, Título III, Capítulo II del Manejo de los Desechos 

Peligrosos del Reglamento Nacional para la Gestión de Productos 

Químicos Peligros. Artículos 154. 155. 156. Los lugares para el 

almacenamiento temporal cumplir con las condiciones mínimas de 

recolección y almacenamiento, identificación y, registro 

 X  

La empresa se registrara 

como generador de 

desechos peligrosos para 

luego entregar dichos 

residuos peligrosos a un 

gestor calificado. 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

(RIESGOS 

LABORALES Y 

AMBIENTALES) 

 

La empresa mantiene espacios 

específicos para el 

almacenamiento de 

combustibles y lubricantes 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Artículo 136.  

Almacenamiento, Manipulación Y Trabajos en depósitos de 

Materiales Inflamables 

 

X 
  

Verificación de las Áreas 

especificas de 

almacenamiento de 

combustibles 

 

Los depósitos de combustible 

mantienen cubetos de retención, 

las calles intermedias de 

circulación y separación, las 

tuberías de conexión y las 

zonas e instalaciones de carga, 

descarga y trasiego 

 

 

 

Reglamento Ambiental de Actividades de Hidrocarburíferas. 

Artículo 25, literales a) al h). Manejo y almacenamiento de crudo 

y/o combustibles. 

  X 

Verificación de las Áreas 

especificas de 

almacenamiento de 

combustibles 

 

Los operarios de la camaronera 

utilizan equipos de protección y 

seguridad laboral en sus 

actividades 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Artículo 176. Ropa 

de Trabajo. Artículo 177. Protección del Cráneo. Artículo 178. 

Protección de Cara y Ojos. Artículo 179. Protección Auditiva 

X   

Constatación Física. 

Inventario de equipos de 

protección 

 

La empresa mantiene un 

Sistema de Señalética el cual 

necesita ser mejorado en  el 

diseño y estructura de los 

elementos de señalización 

(letreros de señalización) 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Artículo 164. 

Señalización y Seguridad, Normas Generales X   
Verificación de señaletica 

in situ 
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La empresa presenta los 

permisos de Bomberos y del 

Ministerio de Salud. 

 

Art. 131.- Los empleadores son responsables de que los 

trabajadores se sometan a los exámenes médicos de reempleo, 

periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están 

expuestos en sus labores. 

 

X   

Verificación de copia de los 

permisos respectivos in 

situ 

PLAN DE CIERRE 

Y ABANDONO 

 

 

La empresa no presenta un plan 

en caso de cierre y abandono. 

 

Art. 31.-  La forestación y reforestación de las tierras de aptitud 

forestal, tanto pública como privada, se sujetarán al Plan Nacional 

de Forestación y Reforestación formulado por el Ministerio del 

Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, el que se 

someterá al orden de prioridades prescritas por la Ley. 

 

  x 
La empresa elaborara un 

plan de cierre y abandono 
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9.1 Descripción de las Medidas Ambientales implementadas por la Camaronera SAMLIT CIA. LTDA., según los Hallazgos y  

No Conformidades encontradas 

 
 

FORMATO PARA IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDADES SEGÚN TIPO DE CRITERIO 
 

Hallazgo No conformidad 

 

Medida  

Propuesta 

 

Responsables 

de la Ejecución 

de la Medida 

 

Frecuencia de la 

Propuesta 

 

Indicador 

 

Medio de 

Verificación 

 

 

Costo 

Aprox. 

Medida 

 

 No se realizan análisis de 

Monitoreo de las Descargas de 

aguas provenientes del cultivo 

de camarón en cautiverio 

 

 

 

Monitoreo de calidad 

ambiental, emisiones y 

efluentes 

Análisis de Agua (Calidad de 

Agua de entrada y de salida) 

Calidad del Suelo  

 
  

  

Propietario y Jefe 

de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 Primer semestre 

de ejecución del 

PMA. 

Semestralmente se 

realizaran los 

respectivos análisis 

de emisiones y 

efluentes 

Resultados de los análisis de 

laboratorios acreditados para 

comprobación de calidad de agua 

del estero y aguas de descarga. 

 

 

 Verificación de los 

informes o resultados 

 

 

 

$690 

 

 

 

No se produce contaminación 

de las aguas que afecte a la 

salud humana o al desarrollo 

de la flora y fauna 

Establecimiento de formato 

de registros adecuados para 

el control de residuos sólidos 

líquidos y ruido. 

 

 

 
 

 

 Inmediata al inicio 

de aplicación del 

PMA. 

 

 Registros escritos referidos al 

manejo de los desechos sólidos 

líquidos, ruido, mantenimiento del 

campamento, bodegas, baños, etc. 

 

 

 

  

Disponibilidad de 

registros en la 

camaronera. 

 

 

 

 

Gastos 
Operativos 

 

Incluido en 
costo de 
análisis 
   

 

La camaronera  no altera por 

sus actividades u operaciones 

e instalaciones, la calidad del 

suelo. 

La empresa No realiza 

medición de niveles de presión 

sonora (ruido ambiente) 

Monitoreo de calidad 

ambiental, monitoreo de 

ruido ambiente 

Resultados de los análisis de 

laboratorios acreditados para 

comprobación de niveles de presión 

sonora 

 Verificación de los 

informes o resultados 
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La empresa mantiene un  

manejo adecuado de residuos 

de aceites y grasas 

provenientes del 

mantenimiento de los motores 

de combustión interna, 

vehículos y maquinaria en 

general. Cabe indicar que los 

residuos no son entregados a 

un Gestor Calificado 

 

 

 

 

. 

 

Adecuación del área de 

almacenamiento temporal de 

desechos sólidos  

 

 

 

 

 

Propietario y 

Jefe de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Una vez 

 

 

Área de almacenamiento de 

desechos sólidos no peligrosos 

 

Verificación visual del 

área de 

almacenamiento 

 

$200 

 

Adquisición y Uso de fundas 

plásticas para la recolección 

de los Desechos. 

Permanente 

 

 

 Disponibilidad de 

fundas en bodegas y 

en áreas de 

campamento 

 
Fundas plásticas 

 

 

$100 

 

 

Registrarse como Generador 

de Desechos Peligrosos 

Una vez 

 

 Registro generador de Desechos 

Peligrosos 

 

Copia de Registro en 

campo 

$ 380 

 

Establecimiento de 

procedimientos del manejo 

de filtros y material 

contaminado. 

 

Permanente 

 

 

 

 

Ausencia de manchas de aceites y 

filtros usados en el suelo de la 

camaronera. Almacenamiento 

temporal y Realización de registros 

de manejo de los desechos 

peligrosos según requerimientos de 

la normativa. 

Sitios de almacenamiento 

instalados o construidos 

Verificación visual de 

Ausencia de 

manchas de aceites 

usados, filtros y 

verificación in situ de 

registros y 

procedimientos 

 

$    300 

 

 

 

 

Los motores  portátiles 

destinados para rebombéo en 

las piscinas no cuentan con 

cubetos de contención. 

Construcción de cubetos en 

los motores  de rebombeo. 

 

Inmediata al inicio 

de aplicación del 

PMA 

 

Ausencia de derrames en las áreas 

de trabajo de los motores 

 

 

Verificación visual de 

ausencia de 

derrames 

 

$ 900 

 

 

La empresa no tiene definido 

un Plan de Cierre y Abandono 

 

 

 

Reducción de los niveles de 

ruido generados 

 
Propietario y jefe 

de Campo 

 

 

 

Inmediatamente al 

cierre del proyecto 

(tres meses plazo) 

 

 

 

Niveles de ruido ambiente 

aceptables    

                           

Registro diario de las 

obras de 

desmantelamiento y 

registro fotográfico   

 

 

                                                                    

$400 

 

 

Prevención de la 

contaminación del suelo 

 

 

$1000 

 

 

Mantener las áreas circundantes 

libres de escombros y demás 

materiales efluentes. 

 

       
 



 

10  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

En lo referente a la descripción de las medidas tendientes a mitigar los efectos 

para  mantener los recursos naturales se asocian acciones de manejo ambiental. 

Para mejorar la presentación y comprensión de las medidas propuestas, el plan 

general se presenta a manera de Tabla, la misma que sigue una lógica horizontal. 

Se desarrolla un Plan de Manejo Ambiental con el propósito de enfrentar los 

aspectos ambientales de la camaronera SAMLIT CIA. LTDA., mitigar, corregir y 

compensar los impactos ambientales negativos derivados de éstos.  

Para cada medida ambiental establecida se señalan los siguientes componentes:  

 

 Nombre de la medida  

 Tipo de medida  

 Descripción de la medida propuesta  

 Nombres de los impactos ambientales enfrentados por la medida  

 Momento de ejecución de la medida  

 Responsable de la Ejecución y Supervisión. 

 Costo Aproximado de la medida.  

 

Adicionalmente, dichas medidas son clasificadas según la forma en que enfrentan 

los posibles impactos ambientales:  

 

1. Programa de Prevención y Mitigación de Impactos. 

2. Programa de Contingencia y Emergencia. 

3. Programa de Manejo de Desechos Sólidos y Peligrosos.  

4. Programa de Seguridad Industrial y Salud. 

5. Programa de Relaciones Laborales y Capacitación o Responsabilidad  

Social.  

6. Programa de Monitoreo, Control y Seguimiento. 

7. Programa de abandono y cierre de la Camaronera. 

  

A continuación se presentan las medidas que se adoptaran y serán presentadas 

de forma sistematizadas para su mayor comprensión y aplicación. Tomando en 

cuenta el tamaño de las instalaciones y las características de operación de la 
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camaronera, los principales aspectos ambientales de la Camaronera SAMLIT CIA. 

LTDA., son los siguientes:  

 

 Manejo de aceites y filtros usados: Se genera aceite usado como producto 

de las labores de mantenimiento de motores que sirven en las estaciónes de 

bombeo. Este aceite y los filtros se almacenan en un tanque de 55 galones, y 

se acopian en un sitio junto a la estación de bombeo, sobre el suelo, en un 

área  techada. Estos aceites son enviados al fuera del campamento. El 

transporte y disposición final de estos desechos peligrosos se realizará a 

través de gestores calificados. 

 

 Almacenamiento de combustibles: El cubeto de contención de derrames del 

tanque de combustible y de otras instalaciones, necesitan ser adecuados y 

ampliado para así cumplir con las especificaciones requeridas por el 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en la República del Ecuador. SAMLIT CIA. LTDA. se 

registrara como generador de desechos peligrosos ante el Ministerio del 

Ambiente en un plazo de 90 días después de aprobado el Estudio de 

Impacto Ambiental ex-post. 

 

 Manejo de desechos no peligrosos: Los desechos son almacenados 

temporalmente en recipientes diferenciados y debidamente rotulados, para 

desechos organices e inorgánicos. Los desechos son colocados directamente 

dentro de los recipientes, equipados con sus respectivas bolsas plásticas 

evitando la generación de vectores (insectos y roedores), por lo tanto, evitando  

la corrosión del mismo aumentando su vida útil.  

 

No hay una caracterización de las descargas de recambio de las piscinas, por lo 

que no es posible determinar la existencia de impactos derivados de esta 

actividad.  

 

 Manejo de aguas servidas: El campamento y los baños cuentan con pozos 

sépticos los cuales son tratados con agentes biológicos mensualmente. 

En caso de saturarse los pozos sépticos, se construirán nuevos pozos para 

reemplazarlos. 



 

93 

 

 

 Estado de la estación de bombeo: Cuenta con suelo impermeabilizado, 

aunque parcialmente.  

 

Los cuatro motores  de la estación de bombeo  que posee la Camaronera SAMLIT 

CIA. LTDA., se detallan a continuación (tabla 13):  

Tabla 13.-  Detalle de los motores estación de bombeo 

Motor Nº Marca Modelo Turbina 

Motor 1 Cummins 400 35‖ 

Motor 2 Cummins 400 35‖ 

Motor 3 Cummins 400 35‖ 

Motor 4 Cummins 400 35‖ 

 

 

En las subestaciones de bombeo encontramos seis motores, los mismos que 

presentan las siguientes características (tabla 14): 

Tabla 14.-  Detalle de los motores de las subestaciones de rebombéo 

Motor Nº Marca HP Modelo Turbina 

Motor 1 Shanghai 26.5 395AG 20‖ 

Motor 2 Shanghai 26.5 395AG 20‖ 

Motor 3 Shanghai 26.5 395AG 20‖ 

Motor 4 Shanghai 26.5 395AG 20‖ 

Motor 5 Shanghai 26.5 395AG 20‖ 

Motor 6 Shanghai 26.5 395AG 20‖ 

 

 

Tanto la estación de bombeo como las seis  estaciones de rebombéo no superan 

el 1000000 BTU/h Por lo expuesto, éstos se consideran como fuentes NO 

SIGNIFICATIVAS (<10 millones de BTU/h), de acuerdo al Anexo 3 Normas de 

Emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión, en los numerales 4.1.1.4 y 

4.1.1.5.  Por lo cual no serán expuestos a medición de emisiones.  

 Además de los 10 motores de la estación  y subestaciones de bombeo existentes, 
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SAMLIT CIA. LTDA., cuenta con  40 motores PIONER A.E. de 14 Hp utilizados 

como aireadores distribuidos en las piscinas de la granja.  

 

 El área de campamento no presenta mayores riesgos que trasciendan en lo 

concerniente a seguridad industrial.  

 Las áreas cuentan con un número insuficiente de extintores contra incendio.  

 El agua dulce para consumo humano es por medio de bidones y para el aseo 

y  uso personal de los empleados proviene de un pozo de agua subterránea. 

 

A continuación se presentan a manera de fichas las medidas ambientales para la 

Camaronera SAMLIT CIA. LTDA.: 

 

 



 

1. Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

 
 

MEDIDA 1 

 

Nombre de la Medida:  

MANEJO ADECUADO DE LOS POZOS SÉPTICOS.  

 

 

Tipo de la Medida:  

Mitigación.  

 

 

Descripción de la Medida:  

Contratar un estudio para determinar:  

- El estado actual de funcionamiento de los pozos sépticos y sus zanjas de infiltración.  

- Identificación y descripción detallada de los aspectos críticos del funcionamiento actual de los pozos sépticos y sus zanjas de infiltración.  

- Propuestas y diseños de mejoras de los pozos sépticos y sus zanjas de infiltración, de ser necesario.  

- Análisis de precios unitarios, Presupuesto y Cronograma de ejecución de las mejoras de los pozos sépticos y sus zanjas de infiltración, de ser necesario.  

-Dosificación mensual de agentes biológicos 

-Construcción de nuevos pozos sépticos (en caso de ser necesario). 

Continuar con la aplicación del procedimiento de mantenimiento de pozos sépticos vigente en la camaronera. Al respecto, deberá mantenerse el registro 

pertinente dentro de la camaronera para su revisión y verificación por parte de la autoridad.  

Bajo ningún punto de vista se deberá disponer desecho alguno en cualquier drenaje o cuerpo hídrico artificial o natural, permanente o estacional.  

 

 

Nombre de los Impactos Enfrentados:  

- Contaminación fecal.  

- Contaminación de agua superficial.  

- Generación de malos olores  

 

 

Momento de ejecución de la medida:  

Se recomienda realizar la ejecución de la medida en los tiempos recomendados para la vida útil de los pozos sépticos.  
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Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario y Jefe de campo.  

 

Costo Aproximado:  

Estudio del estado de pozos sépticos y propuesta de mejoras: US$ 300,oo  

 

 

 
 

MEDIDA 2 

 

 

Nombre de la Medida:  

MANEJO ADECUADO DE COMBUSTIBLES O DERIVADOS DE HIDROCARBUROS PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS  

 

Tipo de la Medida:  

 Prevención.  

 

Descripción de la Medida:  

El tanque de combustible y la infraestructura que sirve para la alimentación de la estación de bombeo posee cubeto de contención pero necesita ser 

ampliado, además se  encuentra al pie del estero, existiendo riesgos de derrames.  

 

Por lo anterior, se proponen las siguientes acciones:  

Deberán considerarse las especificaciones contenidas en el Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria y el Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador (RAOHE) aplicables a las instalaciones de la camaronera.  

 

 Los tanques de almacenamiento deben ser construidos según normas API aplicables o equivalentes: deberán mantenerse herméticamente cerrados, a 

nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto 

técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor (Art. 25.b. RAOHE)  

 Tanques y tuberías deben estar conectados a tierra (Art. 25 d. RAOHE). 

 Los sitios de almacenamiento de un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite (Art. 25. g. RAOHE).  

 Las tuberías enterradas deberán estar debidamente protegidas para evitar la corrosión, y a por lo menos 0,50 metros de distancia de las 

canalizaciones de aguas servidas y cualquier otro tipo de canalización o tubería (Art. 71. a.4.)  
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 El área para tanques verticales API deberá estar provista de cunetas y sumideros interiores que permitan el fácil drenaje, cuyo flujo deberá controlarse 

con una válvula ubicada en el exterior del recinto, que permita la rápida evacuación de las aguas lluvias o hidrocarburos que se derramen en una 

emergencia, y deberá estar conectado a un sistema de tanques separadores (Art. 71. a.1. RAHOE).  

 Los diseños y construcción de toda esta infraestructura deben ser realizados por un profesional en la materia.  

 

El tanque de combustible más pequeño, que abastece directamente e individualmente al motor de la estación de bombeo, y los tanques de aceite lubricante 

nuevo también debe ser colocado en sitios que cumplan con las características antes descritas.  

 

Los tanques, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán mantenerse en adecuado estado, a fin de evitar daños que podrían ocasionar cualquier tipo 

de contaminación tanto en tierra como en mar.  

 

Construir sitios o áreas adecuados para el almacenamiento temporal de aceites usados, así como filtros y materiales contaminados con este tipo de 

desecho peligroso. Estos sitios deben tener las siguientes características:  

 

 Deben estar elaborados con materiales resistentes a la acción de hidrocarburos. El piso debe ser de hormigón y debe evitar el contacto de los aceites 

usados y el material contaminado con el suelo  

 Contar con un embudo con filtro en la boca del tanque o tambor que recepta los aceites usados, para evitar el ingreso de partículas de dimensiones 

superiores a 5 mm.  

 Cada tanque de tener un rótulo con las palabras ACEITE USADO en tamaño legible, visible a todo momento, con unas dimensiones mínimas de 20 cm 

x 30 cm.  

 El área de almacenamiento debe contar con señales de PROHIBIDO FUMAR EN ESTA ÁREA y ALMACENAMIENTO DE USADOS.  

 Contar con un dique de contención de derrames producidos por los tanques de almacenamiento temporal con: una capacidad del 110% del volumen 

almacenado; pisos y paredes impermeables; sin conexión a drenaje alguno.  

 Disponer de un techado o cubierta que evite el paso del agua lluvia al sitio de acopio temporal de aceite usado, sin limitar o dificultar las labores de 

carga y descarga del aceite usado.  

 Un extintor de polvo químico seco (PQS) de 20 lb. si el sitio es un área abierta, o multipropósito de la misma capacidad si los sitios de almacenamiento 

de ubican en zonas poco ventiladas.  

 

Los desechos provenientes de la limpieza de los tanques de combustible deben ser almacenados en las áreas establecidas para aceites usados y 

dispuestos a través de gestores calificados.  

 

Bajo ningún punto de vista se deberá desplazar el hidrocarburo derramado hacia los canales de drenaje y cunetas. El material debe ser contenido con 

material oleofílico de características adherentes o absorbentes, como la arena o el aserrín. El material contaminado utilizado para el control de derrames se 

considera un desecho peligroso por lo que debe ser almacenado en tanques de 55 galones en las áreas de almacenamiento temporal antes descritas y ser 

entregados a un gestor calificado.  
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Nombre de los Impactos Enfrentados:  

 Contaminación del agua superficial.  

 Contaminación del suelo.  

 Afectación a flora  

 Afectación a fauna  

 Riesgos de incendios.  

 

 

Momento de ejecución de la medida:  

Área de almacenamiento temporal de aceites usados y desechos hidrocarburados: primer mes de aplicación del Plan de Manejo Ambiental.  

Dique de contención alrededor de la estación de bombeo: Aplicación del Plan de Manejo Ambiental.  

Área de almacenamiento de combustible: Aplicación del Plan de Manejo Ambiental.  

 

 

Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario y Jefe de campo. 

 

 

Costo Aproximado:  

Adecuación y mejoramiento de los cubetos de contención de derrames US$ 200,oo 

Adecuación de áreas de almacenamiento y conducción (tuberías) de combustible : US$ 250,oo 

Disposición de material contaminado por derrame de productos dependiendo del gestor (costo eventual). 
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MEDIDA 3 

 

 

Nombre de la Medida:  

MANEJO ADECUADO DE LA UTILIZACION DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LA GRANJA CAMARONERA.  

 

 

Tipo de la Medida:  

Prevención.  

 

 

Descripción de la Medida:  

Se solicitara el permiso correspondiente al MAE para las operaciones de maquinaria (retroexcavadora), así como la programación de los trabajos de 

mantenimiento y adecuación de las piscinas previa a la siembra, garantizando de esta manera que no se presentaran riesgos producidos por la 

manipulación de la maquinarias, como es la tala de manglar, debido a que el mismo es una especie protegida.  

 

Se realizaran tratamientos a los suelos de las piscinas mediante la aplicación de cales y bacterias, evitando así que al removerse suelos con la 

retroexcavadora, se  produzca contaminación al medio circundante. 

 

Nombre de los Impactos Enfrentados:  

- Tala indiscriminada de manglar.  

- Afectación a la fauna circundante.  

- Generación de contaminación   

 

 

Momento de ejecución de la medida:  

Se recomienda realizar la ejecución de la medida cada vez que sea necesaria la adecuación de la granja camaronera. 

 

Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario y Jefe de campo.  

 

Costo Aproximado:  

Solicitar permiso de funcionamiento de maquinaria al MAE: US$ 30,oo  
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MEDIDA 4 

 

 

Nombre de la Medida:  

MANEJO ADECUADO DE MAQUINARIA UTILIZADA EN ESTACIONES DE REBOMBEO. 

 

Tipo de la Medida:  

Prevención.  

 

 

Descripción de la Medida:  

Se construirán cubetos de contención en los tanques de combustible y alrededor de la estación, para evitar derrames de combustible y de aceites. 

 

Nombre de los Impactos Enfrentados:  

- Derrame de aceites y combustibles. 

- Afectación a la fauna circundante.  

- Generación de contaminación   

 

 

Momento de ejecución de la medida:  

Inmediata  al la aprobación del presente Estudio de Impacto Ambiental 

 

 

Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario y Jefe de campo.  

 

 

Costo Aproximado:  

Construcción de cubetos para los motores portátiles. : US$ 900,oo  
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2. Programa de Contingencia y Emergencia. 

 
 

 

MEDIDA 1 

 

 

Nombre de la Medida:  

MANEJO ADECUADO DE CONTINGENCIAS CON SUSTANCIAS DE LIMPIEZA O DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  

 

 

Tipo de la Medida:  

Prevención.  

 

 

Descripción de la Medida:  

Para combatir derrames, incendios y cualquier otra contingencia con respecto a las sustancias de limpieza u otras en almacenamiento, deberá seguirse 

estrictamente lo indicado en las Hojas de Seguridad (Material Safety Data Sheet) de cada producto.  

 

Las hojas de seguridad deben estar a disposición del personal de la camaronera.  

 

Los desechos provenientes de las acciones realizadas para controlar la contingencia (tales como material absorbente contaminado, equipos de protección 

personal contaminados, cualquier objeto que haya tenido contacto con el producto derramado o que hubiere reaccionado con él, etc.) deberán ser 

almacenados temporalmente en tanques de 55 galones herméticamente cerrados y etiquetados, en áreas cubiertas e impermeabilizadas. La etiqueta deberá 

precisar por lo menos los productos que contaminan el material contenido en el tanque, volumen contenido y la fecha de la contingencia. Estos desechos 

deberán ser dispuestos a través de los gestores de residuos calificados (transporte y disposición final) que cuenten con Licencia Ambiental emitida 

por el Ministerio del Ambiente. Deberán llevarse los registros pertinentes.  

 

Los desechos provenientes de la limpieza de los tanques de combustible (lodos o sedimentos de hidrocarburos) deben ser almacenados temporalmente en 

tanques metálicos de 55 galones dentro de las áreas de almacenamiento temporal para aceites usados, y dispuestos a través de los gestores de residuos 

calificados (transporte y disposición final) que cuenten con Licencia Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente. Deberán llevarse los registros 

pertinentes.  

 

Bajo ningún punto de vista se deberá desplazar el producto químico o desecho peligroso derramado hacia los canales de drenaje y cunetas.  
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Nombre de los Impactos enfrentados:  

- Contaminación del agua superficial.  

- Afectación a Flora  

- Afectación a Fauna  

- Afectación a la salud de los obreros de la compañía.  

 

 

Momento de ejecución de la medida:  

Permanente: A partir del primer mes de aplicación del Plan de Manejo Ambiental; aunque su frecuencia de ejecución es eventual.  Área de almacenamiento 

temporal de desechos. 

 

 

Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario y Jefe de campo. 

 

 

Costo Aproximado:  

Área de almacenamiento temporal de desechos, Esto podría representar unos US$ 60,00.  
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3. Programa de Manejo de desechos sólidos y peligrosos 

 

MEDIDA 1 

 

 

Nombre de la Medida:  

MEJORAS EN EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS  

 

 

Tipo de la Medida:  

De Prevención.  

 

Descripción de la Medida:  

Los desechos sólidos son acopiados temporalmente en recipientes con tapa, hasta su transporte hacia el botadero municipal. 

En la camaronera no hay un sitio de almacenamiento temporal de estos desechos hasta su recolección. Al respecto, considerando el bajo número del 

personal de la camaronera, debe contarse con un sitio de acopio de pequeñas dimensiones (para almacenamiento de máximo 2 recipientes), que cumpla 

con las siguientes normas contenidas en el Anexo 6 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria:  

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y 

limpieza.  

4.4.19 El almacenamiento de los desechos sólidos especiales se hará siempre mediante el uso de elementos apropiados que brinden las seguridades 

necesarias a fin de evitar derrames o vertidos hacia el exterior, y deberán estar bajo los lineamientos técnicos que establezca en cada caso la entidad de 

aseo.  

Adicionalmente, se recomienda que dicho sitio de almacenamiento temporal considere las siguientes disposiciones establecidas por el Anexo 6 del Libro 

VI (De la Calidad Ambiental) del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, en lo que respecta a áreas de almacenamiento colectivo 

temporal de desechos sólidos, aplicables a este caso:  

Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos en general. Al 

respecto, se recomienda que se construya sobre piso de cemento, el mismo que puede ser cubierto de azulejos.  

Tendrán ventilación. Se recomienda que el sitio no tenga paredes y que esté delimitado por una malla plástica.  
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Serán construidas de manera que se prevenga el acceso de insectos, roedores y otras clases de animales. Al respecto, es recomendable el techado y 

empleo de mallas plásticas. El techado permitirá, adicionalmente, evitar el ingreso del agua.  

Además las áreas deberán ser aseadas, fumigadas y desinfectadas con la regularidad que exige la naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolle. 

Actualmente ya se realiza un control de plagas.  

Otros criterios técnicos que deben considerarse en la conformación de esta área son los siguientes:  

 

Debe ubicarse en zonas planas y estar alejado de los drenajes artificiales y naturales, piscinas, reservorios y áreas de manglar.  

- El techado debe garantizar el no acceso de agua hacia el interior del sitio de acopio.  

- Utilizar bolsas plásticas para contener los desechos sólidos dentro de los tambores o tanques colocados en el acopio temporal, para alargar la 

vida útil de estos recipientes y evitar derrames puntuales y eventuales de lixiviados.  

 

Finalmente, los tachos deben contar con tapa para evitar el ingreso y reproducción de vectores. 

 

 

Nombre de los Impactos enfrentados:  

- Generación de olores ofensivos.  

- Generación de sitios de reproducción para vectores de enfermedades.  

 

 

Momento de ejecución de la medida:  

Adecuación de área de almacenamiento temporal: Aplicación del Plan de Manejo Ambiental.  

Adquisición y uso de bolsas plásticas para desechos sólidos: permanente 

 

 

Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario y Jefe de campo. 

 

 

Costo Aproximado:  

Adecuación del área de almacenamiento temporal de desechos sólidos: US$ 200,00.  

Adquisición de bolsas plásticas para desechos sólidos, de tamaño industrial: US$ 100,00 

 

 



 

105 

 

 
 

MEDIDA 2 

 

Nombre de la Medida:  

MEJORAS EN EL MANEJO DE ACEITES USADOS GENERADOS, DE MATERIAL CONTAMINADO Y OTROS DESECHOS PELIGROSOS.  

 

Tipo de Medida:  

Mitigación.  

Descripción de la Medida:  

Aceites usados, filtros y material contaminado  

De acuerdo a lo indicado por personal de la camaronera, los aceites usados son transportados hasta el campamento, desde donde son enviados con 

los gestores calificados.  

De lo observado durante las inspecciones no existen registros escritos que permitan determinar con precisión la cantidad de aceites y filtros usados 

generados, así como su disposición final.  SAMLIT CIA. LTDA. Deberá registrarse como generador de desechos peligrosos.  

Para el manejo de filtros usados, deben incluirse las siguientes recomendaciones:  

 Dejar drenar el filtro y después aplastarlo; o se desarma el filtro y después se deja drenar. Todo esto debe efectuarse en un recipiente colocado 

sobre una superficie impermeabilizada. Nunca debe haber contacto con el suelo desnudo.  

 El drenaje debe ocurrir por lo menos 12 horas a temperatura ambiente. Los filtros que enseguida dejan escapar aceite no han sido drenados 

correctamente.  

 El recipiente donde se drenan los filtros usados debe estar en un lugar cubierto.  

 El lugar donde se coloquen los filtros usados ya drenados, aplastados y guardados en fundas impermeables, debe ser el acopio temporal descrito 

en la medida. 

 El aceite usado que se obtiene del drenaje de filtros se puede mezclar con el resto del aceite usado generado.  

Al reunir una cantidad significativa de filtros usados, estos deben ser transportados a las instalaciones del campamento. Estos desechos acopiados en 

el referido campamento deben ser almacenados y entregados a gestores de residuos calificados (transporte y disposición final) que cuenten con 

Licencia Ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente de la República del Ecuador según su territorio de operación.  

 

Los materiales contaminados con aceites usados (guaipe, viruta, ropa, etc.) y los aceites usados propiamente dichos, deberán ser dispuestos a 

través de gestores calificados por respectiva Licencia Ambiental emitida por las autoridades antes indicadas.  



 

106 

 

 

El área para el almacenamiento temporal de los materiales contaminados (trapos, paños o waipe, viruta, madera, aserrín, restos de tanques, etc.) 

con desechos (aceites usados, grasas de mantenimiento, etc.), generados en las operaciones de la camaronera debe ser la indicada.  

Los materiales contaminados almacenados en esta área deberán ser colocados en contenedores de material adecuado (resistente a los hidrocarburos) 

con tapas hasta su disposición final. El área de almacenamiento temporal puede formar parte del área que sirve para el almacenamiento de los aceites 

usados generados. 

Deben mantenerse registros escritos con relación al manejo integral de este tipo de desechos, conforme lo establecido en el Título V del Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.  

Baterías usadas  

Se generan alrededor de 2 -3 baterías usadas cada 1,5 - 2 años, mismas que son retiradas por un gestor que no cuenta con licenciamiento ambiental. 

El almacenamiento temporal de éstas y su disposición final deben realizarse de manera adecuada:  

Las baterías deben ser acopiadas en un sitio cubierto (techado), con suelo impermeabilizado, alejado del agua. Al respecto, podría utilizarse el mismo 

sitio propuesto para el manejo de aceites usados o el Estación de bombeo siempre y cuando se delimite físicamente con un dique el área establecida 

para el acopio de las baterías. No puede haber contacto entre la batería y otros desechos.  

Finalmente, debido a que se trata de un desecho peligroso, las baterías deben ser recolectadas, transportadas y dispuestas a través de gestores 

calificados por el Ministerio del Ambiente del Ecuador o la autoridad ambiental de aplicación responsable correspondiente a la jurisdicción territorial a la 

cual pertenece la camaronera.   

Chatarra  

Los restos de tanques de 55 galones y cualquier material metálico que no pueda ser reutilizado en las instalaciones de la camaronera, deberán ser 

entregados a gestores calificados (recicladoras). En el caso de la chatarra contaminada con aceite, deberá disponerse a través de gestores calificados 

para este tipo de desecho, que cuenten con las seguridades para evitar derrames accidentales durante su transporte. Al igual que en los casos 

anteriores, deberá llevarse el registro correspondiente.  

. 

Agua residual con Metbisulfitos: 

Los residuos resultantes de la preparación con  metabisulfito utilizados para el tratamiento en los procesos de cosecha para camarón entero, son 

neutralizados con carbonato de sodio (estándares de las buenas prácticas acuícolas de la WORL ASSOCIATION WAS) y vertida sobre los muros 

 

Nombre de los Impactos enfrentados:  

Incumplimiento de norma nacional vigente.  

- Contaminación del agua superficial.  

- Contaminación del suelo.  

- Impactos sobre flora  

-  
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Momento de ejecución de la medida:  

Uso de gestores calificados: Desde el inicio de aplicación del Plan de Manejo Ambiental.  

Establecimiento y mantenimiento de registros de cadena de custodia de recolección, transporte y disposición final de desechos: Inmediato, desde el 

inicio de aplicación del Plan de Manejo Ambiental.  

 

Aplicación de procedimiento de manejo de filtros y material contaminado con aceite usado u otro hidrocarburo: Inmediato, desde el inicio de aplicación 

del Plan de Manejo Ambiental.  

 

Construcción de sitio de acopio temporal de filtros usados y material contaminado. 

 

 

Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario y Jefe de campo. 

 

 

Costo Aproximado:  

- Área de almacenamiento temporal de residuos. 

- Registrase como generador de desechos peligrosos  

- Disposición de envases a través de gestores calificados: dependiendo del gestor. Tomando en cuenta el tamaño de las instalaciones, se 

recomienda contar con una disponibilidad de US$ 200,00  

Registrarse como generador de desechos peligrosos  $ 300 
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4. Programa de Seguridad Industrial y salud 

 

MEDIDA 1 

 

 

Nombre de la Medida:  

REPARACIÓN y ADECUACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO  

 

 

Tipo de la Medida:  

Prevención  

 

 

Descripción de la Medida:  

El techo y el piso de la estación de bombeo se encuentran en buen estado (incluye pilares y piso). Lo expuesto en atención al Decreto 2393, del 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo, Titulo II Art. 21.1 que establece: “Todos los 

edificios, tanto permanentes como provisionales, serán de construcción sólida, para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes 

atmosféricos". En lo referente al techo, se incluye pilares y cableado eléctrico según norma NFPA 70. .  

 

Se deberá construir y colocar una guarda protectora de dimensiones adecuadas alrededor de las bandas de cada motor. Esta guarda deberá impedir 

que los operadores entren en contacto con las partes móviles del motor, como lo indica el Decreto 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo, Titulo III Art. 76; “Todas las partes fijas o móviles de motores (…) en que resulte técnica 

y funcionalmente posible, serán eficazmente protegidos mediante resguardos u otros dispositivos de seguridad”. Adicionalmente, se procederá a la 

señalización mediante pintado de la guarda con color amarillo.  

 

 

Nombre de los Impactos Enfrentados:  

Riesgos a la seguridad de los trabajadores.  

Incumplimiento de norma.  

 

 

Momento de ejecución de la medida:  

Colocación y señalización de guardas y reemplazo del cableado: revisión periódica 
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Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietarios y Jefe de campo. 

Costo Aproximado:  

Construcción, instalación y señalización de guarda: US$ 880,00  

 

 

 
 

MEDIDA 2 

 

 

Nombre de la Medida:  

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES Y OPERACIONES EN ASPECTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

Tipo de la Medida:  

Prevención y mitigación  

 

 

Descripción de la Medida:  

 

Las áreas cuentan con un número de extintores contra incendio suficientes; y de acuerdo al Decreto 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo, Titulo V, Art. 159, numeral 4; ―los extintores se situaran donde exista mayor 

probabilidad de originarse un incendio, próximo a salidas locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso, y a la altura no superior a 1,70 metros”.  

 

Compra y ubicación estratégica de señales  

Las instalaciones deben estar debidamente señalizadas de acuerdo a las Normas INEN 439 y 440, ya que su falta puede causar accidentes de 

gravedad y con mucha frecuencia. Lo expuesto en atención al Decreto 2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo, Titulo V Art. 164, numeral 6, literal b, que establece: ―Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a 

las disposiciones de las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con significado internacional”.  
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Sin perjuicio de lo indicado en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas vigente, cuyo cumplimiento es 

exigido por el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, las señalizaciones que deben constar en los tanques de combustible son: 

“COMBUSTIBLE DIESEL”, “NO FUMAR”, capacidad volumétrica en galones y el rombo de seguridad.  

 

Ubicar en las instalaciones un letrero que explique el rombo de seguridad para el personal en general. (grande de preferencia).  

 

El cubeto del tanque de combustible se debe pintar con colores de tráfico amarillo y negro.  

 

La señalización del paso peatonal del piso de los Estacións de bombeo debe ser de color amarillo.  

 

Elaborar un cuadro de control mensual de extintores, el mismo que debe registrar la ubicación, marca, tipo, fecha de carga y vencimiento, el estado 

de los manómetros, mangueras y sellos. 

 

 

Nombre de los Impactos Enfrentados:  

- Riesgos a la seguridad de los trabajadores.  

- Incumplimiento de norma  

 

 

Momento de ejecución de la medida:  

Registro de control mensual de extintores: inmediato. A partir de la aplicación del Plan. Mantenimiento anual. 

 

 

Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario y Jefe de campo. 

 

 

Costo Aproximado:  

Señales del tanque, Pintura de señalización = US$ 150,00  

 

Señalectica recomendada.                           
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MEDIDA 3 

 

 

Nombre de la Medida:  

ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

 

 

Tipo de la Medida:  

Prevención 

 

 

Descripción de la Medida:  

Se procederá a la compra y entrega al personal de EPP, con registro documentado. Lo expuesto en atención a lo dispuesto mediante Decreto 

2393, del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo, Titulo VI Art. 175, numeral 4, literal 

b: “Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta conservación de los medios de protección personal, o disponer de un 

servicio encargado de la mencionada conservación”.  

 

El uso de los equipos de protección personal (EPP) es una obligación del trabajador de acuerdo al reglamento. Además, se debe capacitar al 

personal acerca de su buen uso.  

 

El equipo de protección para el personal de pesca debe comprender: botas impermeables, guantes de caucho, mandil largo impermeable, faja 

antilumbago, mascarilla y encauchados (para la estación lluviosa).  

El equipo de protección para el bombero debe comprender: botas dieléctricas, orejeras y casco.  

 

 

Nombre de los Impactos Enfrentados:  

- Riesgos a la seguridad de los trabajadores.  

- Incumplimiento de norma.  

 

 

Momento de ejecución de la medida:  

Compra y entrega al personal con registro documentado: 6 meses.  
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Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario y Jefe de campo. 

 

 

Costo Aproximado:  

Compra y entrega al personal con registro documentado: US$ 300,00.  

 

 

 

 

 
 

MEDIDA 4 

 

 

Nombre de la Medida:  

ADQUISICIÓN  DE LOS PERMISOS DEL CUERPO DE BOMBEROS Y DEL MINISTERIO DE SALUD 

 

 

Tipo de la Medida:  

Prevención  

 

 

Descripción de la Medida:  

Se procederá   a solicitar a las respectivas autoridades, los permisos correspondientes a salud y bomberos, para anexarlos a los certificados 

médicos de los empleados.  

 

 

Nombre de los Impactos Enfrentados:  

- Riesgos a la salud de los trabajadores.  

- Incumplimiento de norma.  
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Momento de ejecución de la medida:  

Obtención de los permisos respectivos: 3 meses.  

 

 

Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario y Jefe de campo. 

 

 

Costo Aproximado:  

Obtención de los permisos $ 400 
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5. Programa de Relaciones Laborales y Capacitación o Responsabilidad Social 

 

MEDIDA 1 

 

Nombre de la Medida:  

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL  

Tipo de la Medida:  

Prevención y mitigación  

Descripción de la Medida:  

Todo trabajador que ingrese por primera vez, deberá recibir una capacitación de inducción a sus funciones, se le entregará su equipo de trabajo y 

uniforme; también se deberá informar sobre los posibles riesgos laborales que conlleva dicha actividad.  

Se realizara las siguientes capacitaciones:  

Producción más Limpia.  

Manejo de desechos sólidos.  

Manejo de Aceites usados.  

Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.  

Legislación Ambiental.  

Uso correcto de implementos de protección personal.  

Salud ocupacional y seguridad industrial..  

Capacitación para manejo de contingencias con hidrocarburos. (teórico-práctico).  

Nombre de los Impactos Enfrentados:  

- Contaminación del agua (incumplimiento de normas).  

- Contaminación del aire.  

- Afectación a Flora  

- Afectación a Fauna  

- Riesgos a la seguridad de los trabajadores.  

- Incumplimiento de normas laborales.  
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Momento de ejecución de la medida:  

Se efectuará una charla de inducción del PMA a los trabajadores existentes.   

 

Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario y Consultor.  

 

 

Costo  Aproximado: 

Capacitación al personal  $  500 

 

 

 
 

MEDIDA 2 

 

 

Nombre de la Medida:  

ELABORACIÓN DE PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

 

 

Tipo de la Medida:  

Potenciación de impactos positivos  

 

 

Descripción de la Medida:  

El Plan de Relaciones Comunitarias estará diseñado para establecer un sistema interactivo de comunicación y participación con los habitantes del 

área de influencia del proyecto.  

 

Su principal objetivo deberá ser, establecer nexos de sana convivencia con las comunidades e instituciones de las áreas de influencia directa e 

integrar aspectos de Responsabilidad Social a las acciones de la actividad camaronera.  

 

Una segunda instancia de aplicación de este programa tendrá que ver con aquellas actividades que requieran la mitigación de potenciales impactos 
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negativos derivados de la operación, así como la potenciación de efectos positivos producto de la actividad de la actividad camaronera.  

 

Anualmente se presentara a la comunidad más cercana al proyecto un informe de actividades y de los monitoreos realizados por la camaronera 

SAMLIT CIA. LTDA. Para exponer las actividades realizadas en la misma. En caso de existir alguna afectación a los recursos naturales, debido que 

estos recursos son aprovechados sustentablemente por los pescadores artesanales del sector. 

 

Nombre de los Impactos Enfrentados:  

- Mejora de las relaciones con la comunidad.  

 

 

Momento de ejecución de la medida:  

Elaboración del Plan e Implementación: depende de lo recomendado en el Plan  

 

 

Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario y Consultor. 

 

 

Costo  Aproximado: 

Contratación de consultor  $  2000 
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6. Programa de Monitoreo, Control y Seguimiento 

 

MEDIDA 1 

 

 

Nombre de la Medida:  

MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL, EMISIONES Y EFLUENTES  

 

 

Descripción de la Medida:  

Monitoreo de agua de entrada y agua recambio 

 

Las Camaronera SAMLIT CIA. LTDA., no cuenta con un monitoreo continuo de la calidad del agua de entrada y salida de las piscinas, por lo que no 

es posible determinar el grado de cumplimiento de norma de la calidad del agua del estero, ni de las descargas de las piscinas de la camaronera.  

 

Al respecto, durante el primer año de ejecución del presente Plan de Manejo Ambiental, se recomienda realizar un muestreo puntual cada seis 

meses (invierno y verano), para determinar la eficiencia de las medidas implantadas y la presencia de contaminantes fuera de norma.  

 

Los parámetros a medir en el canal que recepta la descarga las piscinas son los siguientes:  

- pH  

- Aceites y grasas  

- Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 días) (DBO5)  

- Demanda Química de Oxígeno (DQO)  

- Temperatura  

- Amoniaco  

- Sulfuros  

- Nitrógeno Total Kjeldahl  

- Fósforo Total 

- Sólidos suspendidos 

 

Esta medición se realizaría durante la bajamar, cuando se produce el recambio de aguas de las piscinas, aproximadamente a la altura de la 

compuerta de descarga de las piscinas  
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Los parámetros de calidad del agua a medir serían:  

- pH  

- Temperatura  

- Aceites y grasas  

- Amoniaco  

- Oxígeno Disuelto  

- Sulfuro de hidrógeno  

- Coliformes fecales 

 

Los sitios de muestreo serían 100 m aguas arriba y aguas abajo del punto donde el canal de descarga confluye con el estero, a unos 10 m de la 

línea de costa, durante la bajamar.  

 

Monitoreo de suelo:  

Para Suelo se ha considerado: Conductividad, Ph y materia orgánica. 

 

 

Monitoreo de ruido:  

Se deberá realizar un muestreo de ruido en el campamento por un lapso de 8 horas seguidas para determinar el tiempo real de exposición a 

ruido con dB(A) excedidos de norma por parte del personal.  

 

 

Impacto Ambiental enfrentado:  

- Contaminación del agua.  

- Afectaciones auditivas a trabajadores.  

- Incumplimiento de la norma nacional vigente.  

 

 

Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario de la camaronera. 

 

 

Costo  Aproximado: 

Costo análisis de emisiones de efluentes  $  690 
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MEDIDA 2 

 

 

Nombre de la Medida:  

ESTABLECIMIENTO DE FORMATOS DE REGISTRO ADECUADOS PARA EL CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS,  LIQUIDOS Y 

PELIGROSOS.  

 

 

Descripción de la Medida:  

En la camaronera cuenta con registros para:  

 

 Limpieza de baños y sanitarios.  

 Limpieza de equipos de cosechas  

 Limpieza de tanques de cosechas  

 Limpieza de bodega  

 Limpieza del campamento  

 Limpieza de equipos de cosecha  

 Limpieza de cocina y comedores  

 Tratamiento de agua de tanques de cosecha  

 Cambios de aceite y filtros en Estacións de bombeo  

 Recolección de basura  

 Mantenimiento de equipos de pesca  

 Mantenimiento de pozos sépticos.  

 Neutralización de desechos líquidos (referido al manejo de solución de metabisulfito de sodio).  

 

 

Adicionalmente existen planillas de:  

 Tratamiento de desechos sólidos  

 Recolección de basura  

 Mantenimiento de equipos de pesca  

 Monitoreo de limpieza y sanitización – Bodega  

 Monitoreo de desechos y líquidos.  

 Limpieza de baños  

 



 

120 

 

 

Pese a lo indicado, existen registros escritos incompletos en la camaronera. En el caso específico del manejo de desechos sólidos y desechos 

peligrosos, la camaronera no cuenta con un registro donde conste el volumen de la generación de residuos y los aspectos relacionados con su 

recolección transporte y disposición final (formato de cadena de custodia).  

Por lo expuesto, dentro de la camaronera se deberá llevar y mantener registros escritos sobre la generación de todos los tipos de residuos sólidos 

y líquidos, así como del mantenimiento del pozo séptico. Los registros deberán tener como información mínima: la cantidad generada por cada tipo 

de residuo, descripción del residuo, la fecha de entrega a gestor, firma de responsabilidad, nombre del gestor y visto bueno del administrador. En 

el caso específico de los desechos peligrosos, se mantendrá el registro de las cadenas de custodia o manifiesto único requeridos por el Título V 

del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.  

Todos estos registros deben estar disponibles y actualizados en la camaronera, para su revisión por parte de la autoridad cuando ésta lo estime 

pertinente.  

En el caso de envases o productos fuera de especificación deberán ser devueltas al proveedor, se recomienda la asistencia de estos servicios 

previa firma del contrato.  

SAMLIT CIA. LTDA., se registrará cono Generador de Desechos Peligrosos 

En el caso de los desechos peligrosos, es necesario pedirle al gestor calificado una copia de documento donde conste su autorización como 

gestor otorgado por las entidades competentes Ministerio del Ambiente del Ecuador u otra autoridad ambiental de aplicación responsable que 

forme parte del SUMA. Finalmente, debe llevarse un registro escrito del seguimiento de las prácticas de mantenimiento del motor de la estación de 

bombeo, acordes con los programas establecidos por la empresa, o recomendados por el fabricante del equipo de combustión.  

 

Impacto Ambiental enfrentado:  

- Contaminación del agua.  

- Contaminación del suelo.  

- Incumplimiento de la norma nacional vigente.  

 

 

Responsables de la Ejecución de la Medida:  

Propietario y Jefe de campo.  

 

Costo Aproximado:  

Administrativo  



 

10.1 Plan de Cierre o Abandono.  

Previo al inicio del programa de abandono del lugar, se deberá elaborar un cronograma 

detallado de las medidas que se deberán implantar durante las etapas que comprende el 

Plan de Abandono y deberá informar y mantener coordinación con las autoridades 

competentes (Junta Parroquial, Municipio de Guayaquil y Dirección Provincial del Guayas 

MAE) para la correcta ejecución de las actividades previstas. 

Este Plan indicará los procedimientos específicos para ser aplicados en el abandono de 

la camaronera, en caso de desmontaje y abandono del lugar. Este Plan deberá ser 

elaborado en detalle de presentarse esta situación y deberá cubrir las siguientes 

operaciones: 

 Desmontaje y Evacuación de Equipos. (Bombas, generadores, tuberías). 

- Durante el desmontaje de equipos y maquinarias se tendrá toda la precaución de 

no verter desechos peligrosos ni escombros, por la afectación que podría generar sobre 

los recursos naturales. 

- En el área de almacenamiento de combustibles se tomarán las precauciones para 

que durante el proceso de desmantelamiento no se produzca vertimientos. En caso de 

producirse una contingencia de este tipo se procederá conforme lo indicado en el Plan de 

Contingencias.  

- Para el caso del desmontaje de los tanques de almacenamiento de combustibles, 

primeramente se desgasificarán los tanques para luego proceder a la limpieza y retiro de 

cualquier residual de combustible en condiciones técnicas de seguridad.  

- Luego del desmantelamiento de las instalaciones, si se encontrare suelos 

contaminados con combustibles, se procederá a su recogida y evacuación del área  

- Las estructuras de madera serán desmanteladas y lo utilizable donadas a la 

comunidad. La madera deteriorada será apilada y evacuada de la zona  

 Desmontaje y retiro de instalaciones del área operativa  

- Se retirará de las edificaciones existentes (oficina, dormitorios, comedor, bodega y 

talleres) sus enseres y equipos para transportarlos hasta su sitio de destino, evitando 

dejar residuos de cualquier tipo.  
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- Los materiales de cimentaciones serán utilizados como relleno cuando esto sea 

práctico.  

 Remoción de muros de piscinas camaroneras  

 Remoción de escombros  

Se removerá los escombros resultantes de la demolición de Infraestructuras tales  como 

campamentos, compuertas y estación de bombeo los que serán trasladados vía terrestre 

hacia el botadero o relleno sanitario de la parroquia Tenguel. 

 Análisis de las condiciones recursos  suelo. 

Se realizara análisis al suelo, de puntos aleatorios para determinar sus condiciones y si 

es el caso remediarlas. Los análisis se realizaran a los sedimentos de fondo de las 

piscinas, previo a su abandono, para lo cual se tomaran muestras de sedimentos a fin de 

determinar parámetros como: pH(1:1), Carbón total (%), Nitrógeno total (%), Azufre total 

(%), Fósforo total (mg/kg), Calcio (mg/kg), Potasio (mg/kg), Magnesio (mg/kg), Sodio 

(mg/kg), Hierro (mg/kg), Manganeso (mg/kg), Zinc (mg/kg), Arcilla (%), Limo (%), Arena 

(%). Estas muestras de suelo serán analizadas según los métodos establecidos por la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) en un laboratorio 

acreditado por el Ministerio del Ambiente y (O.A.E) Organismo de Acreditación 

Ecuatoriana.  

Una vez cerrado el Proyecto, el Plan de Abandono permitirá su uso para otros fines 

productivos o a su vez para reforestación. 

10.2 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental y Cronograma  

El cronograma para la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la Camaronera 

SAMLIT CIA. LTDA., comprenderá de Dos años posterior a la Aprobación del Plan de 

Manejo Ambiental. Sin embargo todo Plan de Manejo por diverso factores ajenos o 

externos al proceso normal de las actividades de la camaronera, deberá ser modificado o 

ser flexible en cuanto a su aplicación y a su cumplimiento. En el transcurso del tiempo 

programado, se identifiquen mejores alternativas para la consecución de los objetivos 

ambientales, las cuales no desvirtúan los propósitos de este Estudio y las buenas 

intenciones de la camaronera SAMLIT CIA. LTDA.  

Los costos aproximados de las medidas de manejo ambiental son de $ 7460, se 

presentan en el cuadro resumen de medidas ambientales que se presenta a 

continuación. 



 

FICHA AMBIENTAL CAMARONERA SAMLIT CIA. LTDA. 
CUADRO DE RESUMEN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GENERAL 

Programa 
Medida 

Propuesta 
Actividad de 
Aplicación 

Frecuencia de 
la Aplicación 

Responsable 
de la Ejecución 

de la Medida 
Indicador 

Medio de 
Verificación 

Costo 
Aprox. 
Medida 

1
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Medida # 1 

Manejo 
adecuado de 

pozos sépticos 

Mantenimiento 
periódico del 

pozo mediante 
aplicación de 

agentes 
biológicos. 

Permanente 
Propietario y 

Jefe de campo 
Aplicación de mejoras 

propuestas 
Verificación visual 

de las mejoras 
$ 300 

Medida # 2 

Manejo 
adecuado de 

combustibles o 
derivados de 
hidrocarburos 

para 
maquinarias y 

vehículos 

Adecuación de 
áreas de 

almacenamiento 
temporal de 

aceites usados y 
desechos de 
hidrocarburos 

Una vez y 
revisión 

periódica 

Propietario y 
Jefe de campo 

Evidencia de las mejoras y 
ampliación del cubeto, 

tuberías y tanques como lo 
establece la normativa 
nacional. Presencia de 

diques de contención en la 
estación de bombeo. 

Ausencia de derrames y 
manchas de combustibles, 
aceites lubricantes usados 

sobre el suelo. Área de 
almacenamiento de aceites 
usados construida. Uso de 

extintores en áreas de 
combustibles. 

Verificación visual. 

Registro de entrega 
de material 

contaminado a 
gestores calificados 

$ 200 

Adecuación de 
área de 

almacenamiento 
de combustibles 

y tuberías 

Una vez y 
revisión 

periódica 

Propietario y 
Jefe de campo 

$ 250 

Medida # 3 

Manejo 
adecuado de 
maquinaria 

utilizada en el 
mantenimiento 

de la granja 
camaronera 

Solicitar el 
respectivo 

permiso para la 
operación de 
maquinarias  

Cada vez que 
se necesite dar 

mantenimiento a 
las instalaciones 

de la granja 
camaronera 

Propietario y 
Jefe de campo 

Permiso emitido por  el MAE 

Verificación visual  
de copia del 

permiso en la 
camaronera 

$ 30 

Medida # 4 

Manejo 
adecuado de 
maquinaria, 

utilizada en las 
subestaciones 
de rebombéo 
de la granja. 

Construcción de 
cubetos de 
contención  

Inmediata a la 
aprobación del 

PMA. 

Propietario y 
Jefe de campo 

Cubetos elaborados para los 
tanques de combustible 

Verificación visual 
de su ubicación 

respectiva 
$ 900 
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FICHA AMBIENTAL CAMARONERA SAMLIT CIA. LTDA. 
CUADRO DE RESUMEN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GENERAL 

Programa 
Medida 

Propuesta 
Actividad de 
Aplicación 

Frecuencia de 
la Aplicación 

Responsable 
de la Ejecución 

de la Medida 
Indicador 

Medio de 
Verificación 

Costo 
Aprox. 
Medida 

2
.-
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M
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Medida # 1 

Manejo 
adecuado de 
contingencias 
con sustancias 
de limpieza y 

de 
mantenimiento 
de los equipos 

Adecuación del 
área de 

almacenamiento 
Permanente 

Propietario y 
Jefe de campo 

Adecuación del área para el 
almacenamiento de estos 
desechos, dentro del área 

establecida. Manejo de 
residuos de residuos 

provenientes de 
contingencias y limpieza de 
tanques de combustibles a 

través de los gestores 
calificados. 

Verificación visual, 
control en registros 

del manejo de 
productos y 
desechos 

peligrosos. 
Ausencia de 
manchas de 
desechos de 

hidrocarburos o 
productos químicos 

en el suelo de la 
camaronera y 

cuerpos de agua. 

$ 60 

3
. 
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Medida # 1 

Mejoras en el 
almacenamien
to temporal de 

desechos 
sólidos no 
peligrosos 

Adecuación del 
área de 

almacenamiento 
temporal de 
desechos 

sólidos 

Una vez 
Propietario y 

Jefe de campo 

Área de almacenamiento de 
desechos sólidos no 

peligrosos. 

Verificación visual 
del área de 

almacenamiento 
$ 200 

Adquisición y 
Uso de fundas 

plásticas para la 
recolección de 
los desechos 

Permanente 
Propietario y 

Jefe de campo 
Fundas plásticas 

Disponibilidad de 
fundas en bodega y 

en áreas del 
campamento 

$ 100 

Medida # 2 

Mejoras en el 
manejo de 

aceites 
usados, 
material 

contaminado y 
otros 

desechos 
peligrosos 

Registrarse 
como 

Generador de 
Desechos 
Peligrosos. 

Establecimiento 
de 

procedimientos 
del manejo de 

filtros y material 
contaminado 

Permanente 
Propietario y 

Jefe de campo 

Ausencia de manchas de 
aceites y filtros usados en el 

suelo de la camaronera. 
Almacenamiento temporal y 
Realización de registros de 

manejo de los desechos 
peligrosos según 

requerimientos de la 
normativa. 

Sitios de almacenamiento 
instalados o construidos. 

Verificación visual 
de ausencia de 

manchas de aceites 
usados, filtros y 

verificación in situ 
de registros y 

procedimientos 

$ 500 
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FICHA AMBIENTAL CAMARONERA SAMLIT CIA. LTDA. 
CUADRO DE RESUMEN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GENERAL 

Programa 
Medida 

Propuesta 
Actividad de 
Aplicación 

Frecuencia de 
la Aplicación 

Responsable 
de la Ejecución 

de la Medida 
Indicador 

Medio de 
Verificación 

Costo 
Aprox. 
Medida 

4
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R
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S
T
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Medida # 1 
Reparación y 

adecuación de 
la estación de 

bombeo 

Revisión del 
cableado 
eléctrico. 

Construcción, 
colocación y 
señalización 
de guardas o 
protectores 

para los 
elementos 
móviles de 

motores 

Una vez y 
revisión 

periódica 

Propietario y 
Jefe de campo 

Revisión y adecuación de 
techos, pisos y pilares. 

Instalación de guardas y 
señaletica 

Verificación visual 
de readecuación de 

la estación 
$ 880 

Medida # 2 
Adecuación de 
instalaciones y 

aspectos de 
seguridad 
industrial 

Ubicación de 
extintores y la 

adecuada 
señaletica de 

tanques, 
diques y 
cubeto 

Mantenimiento 
anual 

Propietario y 
Jefe de campo 

Extintores ubicados y 
cumpliendo los 

requerimientos de la ley, 
ubicación de letreros o 

señaletica 

Verificación visual 
de su ubicación 

respectiva 
$ 150 

Medida # 3 

Adquisición y 
entrega de 

EPP 

Compra y 
entrega al 

personal con 
registros 

documentados 

Mantenimiento 
anual 

Propietario y 
Jefe de campo 

Equipamiento de los 
trabajadores y registros de 

capacitación con respecto al 
manejo del equipo 

Verificación visual 
del uso de los EPP 

$ 300 

 

Medida # 4 

Obtención  de 
los permisos 

del Cuerpo de 
Bomberos y 
Ministerio de 

Salud. 

Solicitud a las 
autoridades 
pertinentes 

Anual 
Propietario y 

Jefe de campo 
Copia de los permisos en 

camaronera 

Verificación Visual 
de la copia de los 

permisos 
$ 400 
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FICHA AMBIENTAL CAMARONERA SAMLIT CIA. LTDA. 
CUADRO DE RESUMEN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GENERAL 

Programa 
Medida 

Propuesta 
Actividad de 
Aplicación 

Frecuencia de 
la Aplicación 

Responsable 
de la Ejecución 

de la Medida 
Indicador 

Medio de 
Verificación 

Costo 
Aprox. 
Medida 

5
.-

 P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IA
S

 Y
 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

  

Medida # 1 

Capacitación 
para el 

personal 

Inducción a 
cada trabajador 
fijo o eventual 

sobre seguridad 
y salud 

Planificación 
anual con 

capacitaciones 
semestrales 

Propietario y 
Jefe de campo 

Registros de capacitación, 
asistencia a las charlas. 

Planificación anual tentativo 
de las charlas, talleres y/o 

simulacros 

Verificación de 
registros in situ 

$ 500 

Medida # 2 

Elaboración de 
planes para 

las relaciones 
comunitarias 

Contratación de 
consultor 

Una vez Propietario 
Percepción de la comunidad 
hacia la actividad realizada 

por la camaronera 

Plan de reacciones 
con cronograma de 

actividades 
$ 2000 

6
.-

 P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 M
O

N
IT

O
R

E
O

, 

C
O

N
T

R
O

L
 Y

 S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

Medida #1 

Monitoreo de 
calidad 

ambiental, 
emisiones y 

efluentes 

Descargas y 
calidad del 

estero. 
Medición de 

ruido ambiental 

Primer trimestre 
de ejecución del 

PMA. 
Semestralmente 
se realizaran los 

respectivos 
análisis de 

emisiones y 
efluentes 

Propietario y 
Jefe de campo 

Resultados de los análisis de 
laboratorios acreditados para 
comprobación de calidad de 
agua del estero y agua de 

descarga. Medición de ruido 

 
Verificación de los 

informes o 
resultados 

$ 690 

Medida # 2 
Establecimient
o de formatos 

registros 
adecuados 

para el control 
de residuos 

sólidos y 
líquidos 

Aplicación de 
registros de 

control 

Inmediata al 
inicio de 

aplicación del 
PMA 

Propietario y 
Jefe de campo 

Registros escritos referidos 
al manejo de los desechos 

sólidos, líquidos, 
mantenimiento del 

campamento, bodegas, 
baños, etc. 

Disponibilidad de 
registros en la 
camaronera 

Gastos 
Operativos 



 

 

10.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.3.1 Conclusiones 

La estructura de este documento está basada en el Manual para Usuarios del 

Instructivo para el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales; y, en el 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental TULAS, Libro VI, Titulo IV, Capítulo 

IV, Sección I, de los Estudios Ambientales. 

Conforme la categorización otorgada mediante Acuerdo Ministerial 245, el cual 

categoriza al Proyecto  Camaronera SAMLIT CIA. LTDA., para obtención de 

licencia ambiental; el cual, corresponde a proyectos o actividades  con moderado 

Riesgo Ambiental, cuyos potenciales impactos ambientales son significativos, 

pero para su mitigación o compensación se aplicarán medidas de baja 

complejidad, conocidas y aceptadas. 

El Área de Influencia Directa comprende las instalaciones y toda la estructura de 

la camaronera; adicionalmente, se tomará en cuenta una distancia de 

aproximadamente 25 metros, a partir de los linderos de la camaronera, como 

medida de seguridad, ante una posible pérdida de estabilidad de las estructuras 

(muros, compuertas, obras civiles); con estas dimensiones, se calculó el radio de 

acción del Área de Influencia Directa (AID). 

El Área de Influencia Social  tiene que ver, principalmente, con la dinámica de 

intervención sobre la estructura social de los grupos que se encuentren muy 

cercanos a las áreas de intervención de la camaronera. Como área de Influencia 

Social, se han considerado la Población de la parroquia Tenguel. 

No se observaron afectaciones de la camaronera al manglar, como: tala de 

mangle, taponamientos del estero, basura en el manglar, desechos o vertidos de 

combustibles, aceites y carburantes, aguas residuales domésticas que san 

vertidas al manglar; se observó gran cantidad de avifauna y crustáceos en el 

manglar. 

Las áreas de manglares ocupan, se tratan de árboles y arbustos, con 

adaptaciones para crecer sobre pantanos tropicales de agua salobre, predominan 

los géneros Rhizophora, Avicennia, Conocarpus y Laguncularia. 

El área de influencia a la camaronera constituida por el ecosistema de manglar es 

considerada como de sensibilidad faunística. Sin embargo, dependerá de las 
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actividades, instalaciones y operaciones de la camaronera el prevenir y mantener 

la seguridad para eliminar los impactos al ecosistema. 

En el área existe una fuerte presión sobre los ecosistemas naturales, evidenciada 

con la propensión hacia la industria para la acuacultura (camaroneras); implican 

un deterioro del paisaje, con el desplazamiento de sus elementos naturales. 

En las camaroneras se generan Aguas Residuales o Residuos Líquidos, 

provenientes de los recambios de agua de las piscinas, se realizan recambios 

semanales, según las necesidades de la granja. 

Los vertidos de las piscinas descargan a través de las compuertas de salida en el 

canal de drenaje colindante a la camaronera. 

Los vertidos provenientes de las aguas residuales domésticas, sean estas de la 

cocina, lavado de alimentos y, aseo personal, se dirigen a un pozo séptico. 

Ningún vertido de aguas grises o negras descarga al estero e los esteros 

Lechuga y Corvina, al rio Gala los esteros Lechuga y Corvina, al rio Gala o 

drenaje natural alguno. 

La Camaronera SAMLIT CIA. LTDA. realiza diariamente la limpieza de las 

instalaciones y la recogida de los desechos sólidos comunes desde los 

recipientes o contenedores, para ser trasladados al Área de Almacenamiento 

Temporal donde se separan los materiales para reuso tipo: botellas plásticas, 

tanques, sacos, cartones y otros de reposición.  

 

Los desechos peligrosos, aquellos generados por el Mantenimiento de equipos y 

maquinaria como el Motores de Combustión Interna, Turbinas y Vehículos. Estos 

corresponden a residuos de aceites y grasas en una proporción de 55 galones 

cada 200 horas de trabajo o cada ciclo de mantenimiento general a todos los 

equipos y maquinaria, por lo tanto SAMLIT CIA. LTDA. Se registrara como 

Generador de Desechos Peligrosos. 

 

El Plan de Manejo Ambiental se ha diseñado basado en los Hallazgos y No 

Conformidades resultantes del Estudio. 

 

El Plan de Manejo Ambiental identifica todas las medidas (acciones y actividades) 

consideradas para mitigar y/o eliminar los impactos ambientales generados por la 

camaronera, en función a los Hallazgos encontrados y evidenciados en las No 

Conformidades Menores (NC-). Por ello, el Plan de Manejo Ambiental 
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comprende: 

 

- Programa de Mitigación de Impactos (Hallazgos Ambientales); 

- Programa Manejo de Desechos Sólidos; 

- Programa de Manejo de Combustibles, Aceites y Lubricantes; 

- Programa de Capacitación; 

- Programa de Relaciones Comunitarias; 

- Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional; 

- Programa de Prevención y Control de Riesgos y, de Contingencias; 

- Programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación; y, 

- Plan de Cierre y/o de Abandono 

 

10.3.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda la aplicación del Plan de Manejo Ambiental PMA para el 

desarrollo de los trabajos o actividades de la camaronera y, el mantenimiento de 

vehículos, equipos y maquinaria pesada. 

 

Se recomienda realizar todos los esfuerzos a nivel gerencial y técnico para 

mejorar la Señalización Industrial existente en la camaronera en cuanto a 

Seguridad Industrial e Higiene Laboral. 

 

Se recomienda aplicar todas las Medidas Ambientales para mitigar las No 

Conformidades encontradas. 

 

Se recomienda a la camaronera realizar todos los Monitoreos previstos en el Plan 

de Manejo Ambiental. 

 

Ejecutar todos los Programas de Capacitación descritos en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Facilitar a los profesionales que aplicarán el Proceso de Participación Social, 

todos los mecanismos e información pertinente. 

 

Además cumplir con todo lo estipulado en este estudio y, con lo determinado en 

la Normativa Ambiental Vigente y Leyes Complementarias relativas al propósito 

de la camaronera. 
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GLOSARIO 

Agua: Líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido en la 

naturaleza. Representa alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. 

Componente esencial de los seres vivos. Está presente en el planeta en cada ser 

humano, bajo la forma de una multitud de flujos microscópicos. 

Agua potable: Agua que puede beberse sin riesgos para la salud. 

Aguas residuales: También llamadas ―aguas negras‖. Son las contaminadas por 

la dispersión de desechos humanos, procedentes de los usos domésticos, 

comerciales o industriales. Llevan disueltas materias coloidales y sólidas en 

suspensión. Su tratamiento y depuración constituyen el gran reto ecológico de los 

últimos años por la contaminación de los ecosistemas. 

Aire: Capa delgada de gases que cubre La Tierra y está conformado por 

nitrógeno, oxígeno y otros gases como el bióxido de carbono, vapor de agua y 

gases inertes. Es esencial para la vida de los seres vivos. El Hombre inhala 

14.000 litros de aire al día. 

Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que 

rodean a un organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. 

Estas condiciones naturales pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o 

elementos no vivos (clima, suelo, agua). Todo en su conjunto condiciona la vida, 

el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 

Antídoto. Una medida terapéutica específica que puede o no requerir los 

servicios de un médico.  

Atmósfera: Es la envoltura gaseosa del planeta Tierra. Está conformada por un 

78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y otros elementos como el argón, dióxido de 

carbono, trazos de gases nobles como neón, helio, kriptón, xenón, además de 

cantidades aún menores de hidrógeno libre, metano, y óxido nitroso. 

Basura: Desechos, generalmente de origen urbano y de tipo sólido. Hay basura 

que puede reutilizase o reciclarse. En la naturaleza, la basura no sólo afea el 

paisaje, sino que además lo daña; por ejemplo puede contaminar las aguas 

subterráneas, los mares, los ríos etc. 

Biodiversidad: Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de 

organismos y los Estacións ecológicos donde estos ocurren. También puede ser 

definida como el número diferente de estos organismos y su frecuencia relativa. 
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Situación ideal de proliferación y diversidad de especies vivas en el planeta. 

Todas las especies están interrelacionadas, son necesarias para el equilibrio del 

ecosistema, nacen con el mismo derecho a vivir que el hombre, y a que sea 

respetado su entorno natural. 

Cambio climático: Alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta por 

efecto de la actividad humana, especialmente las emisiones masivas de CO2 a la 

atmósfera provocadas por las actividades industriales intensivas y la quema 

masiva de combustibles fósiles. 

Cadena alimenticia: Denominada también cadena trófica, es una representación 

abstracta del paso de la energía y de los nutrientes a través de las poblaciones 

de una comunidad. Asegura el paso de transferencias o sustancias alimenticias 

(tróficos) entre seres vivientes. 

Contaminación: (Del latín contaminare = manchar). Es un cambio perjudicial en 

las características químicas, físicas y biológicas de un ambiente o entorno. Afecta 

o puede afectar la vida de los organismos y en especial la humana. 

Contaminación biológica: Es la contaminación producida por organismos vivos 

indeseables en un ambiente, como por ejemplo: introducción de bacterias, virus 

protozoarios, o micro hongos, los cuales pueden generar diferentes 

enfermedades, entre las mas conocidas se destacan la hepatitis, enteritis, 

micosis, poliomielitis, meningo encefalitis, colitis y otras infecciones. 

Contaminación del suelo: Es el depósito de desechos degradables o no 

degradables que se convierten en fuentes contaminantes del suelo. 

Contaminación hídrica: Cuando la cantidad de agua servida pasa de cierto 

nivel, el aporte de oxígeno es insuficiente y los microorganismos ya no pueden 

degradar los desechos contenidos en ella, lo cual hace que las corrientes de 

agua se asfixien, causando un deterioro de la calidad de las mismas, produciendo 

olores nauseabundos e imposibilitando su utilización para el consumo. 

Contaminación atmosférica: Es la presencia en el ambiente de cualquier 

sustancia química, objetos, partículas, o microorganismos que alteran la calidad 

ambiental y la posibilidad de vida. Las causas de la contaminación pueden ser 

naturales o producidas por el hombre. Se debe principalmente a las fuentes de 

combustible fósil y la emisión de partículas y gases industriales. El problema de la 

contaminación atmosférica hace relación a la densidad de partículas o gases y a 

la capacidad de dispersión de las mismas, teniendo en cuenta la formación de 
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lluvia ácida y sus posibles efectos sobre los ecosistemas. 

Contaminación sónica: También llamada contaminación acústica. Más 

intangible pero no menos importante en un análisis ambiental, es la medición en 

la contaminación por ruido. Se produce más que todo en el espacio urbano. 

Control biológico: Es la utilización de parásitos, depredadores, competidores o 

enemigos naturales para regular las poblaciones de animales e insectos plagas y 

mantener las poblaciones de éstos a un nivel que no causen perjuicios 

significativos. 

Deforestación: Término aplicado a la desaparición o disminución de las 

superficies cubiertas por bosques, hecho que tiende a aumentar en todo el 

mundo. Las acciones indiscriminadas del hombre ante la necesidad de producir 

madera, pasta de papel, y el uso como combustible, junto con la creciente 

extensión de las superficies destinadas a cultivos y pastoreo excesivo, son los 

responsables de este retroceso. Tiene como resultado la degradación del suelo y 

del tipo de vegetación que se reduce a arbustos medianos y herbáceos con 

tendencia a la desertización. 

Desarrollo sostenible: Es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades. Al mismo tiempo que distribuye de forma más equitativa las 

ventajas del progreso económico, preserva el medio ambiente local y global y 

fomenta una auténtica mejora de la calidad de vida. 

Dosis o concentración letal media. La dosis (LD50) o concentración (LC50) de 

un producto químico administrado en una sola dosis o como una mezcla de aire 

concentrada sobre un período corto específico de tiempo que es calculado para 

matar la mitad de un grupo de animales bajo el tiempo y las condiciones 

específicas del ensayo. 

Ecología: Ciencia que estudia a los seres vivos en sus distintos niveles de 

organización y sus interrelaciones entre ellos y con el medio ambiente. 

Emanación. Partículas sólidas generadas por condensación del estado gaseoso, 

generalmente después de la volatilización de metales fundidos; etc., y 

acompañadas a menudo por una reacción química tal como oxidación. Las 

emanaciones pueden flocular y a veces aglutinarse 

Estudio de impacto ambiental: Es el conjunto de información que se deberá 
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presentar ante la autoridad ambiental competente y la petición de la licencia 

ambiental. 

Gestión ambiental: Es el conjunto de las actividades humanas que tiene por 

objeto el ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la 

política, el derecho y la administración ambiental. 

Gas. Un fluido normalmente amorfo que ocupa el espacio del recinto y que puede 

ser cambiado a estado líquido o sólido por el efecto de presión creciente o 

temperatura decreciente, o ambos. Un gas se difunde.  

Hábitat: Lugar o área ecológicamente homogénea donde se cría una planta o 

animal determinado. Sinónimo de biotopo. 

Impacto ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los factores del 

Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar 

donde se evalúa la calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones 

estéticas, como elementos de valoración del impacto. 

Irritante. Un producto químico no corrosivo que causa un efecto inflamatorio 

irreversible sobre tejidos vivos por acción química en el sitio de contacto. Por 

ejemplo, un producto químico, es un irritante de la piel si, cuando es ensayado 

sobre la piel intacta de conejos albinos de acuerdo con los métodos de 16 CFR 

1500.41 por exposición durante 4 horas o mediante otra técnicas apropiadas, 

resulta en una cuenta empírica de 5 ó más. Por ejemplo, un producto químico es 

un irritante de los ojos si así se determina bajo el procedimiento indicado en 16 

CFR 1500.42 u otra técnica apropiada. 

Licencia ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental 

competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por 

el beneficiario de la licencia, de los requisitos que la misma establezca, 

relacionadas con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 

de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 

Lixiviados: Líquidos tóxicos y altamente contaminantes generados por la 

filtración del agua de lluvia entre los detritos de un vertedero. 

Líquido altamente inflamable. Ver "Producto químico inflamable". 

Líquido combustible. Cualquier líquido que tenga un punto de inflamación igual 

o mayor a 37,8°C pero menor de 93,3°C, excepto una mezcla líquida que tenga 

uno o más componentes con un punto de inflamación igual o mayor que el límite 
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superior y que comprenda el 99% o más del volumen total de la mezcla. (Para 

método de ensayo, ver "punto de inflamación") .  

Manglar: Ecosistema de características, muy complejas que se encuentra en 

algunas costas tropicales. Puede decirse que es el bosque de las costas 

tropicales. Es uno de los ecosistemas más productivos del planeta, ofrece 

protección a las costas y sirve de hábitat a gran diversidad de especies de 

plantas y animales. 

Medio ambiente: Es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, 

económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la 

sociedad en que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. 

Mezcla. Una combinación de dos o más productos químicos que no implique una 

reacción química.  

Monóxido de carbono: Gas incoloro e inodoro, muy venenoso, que se produce 

por combustión de los motores y por tanto constituye un grave problema de 

contaminación de las ciudades, debido al exceso de vehículos. 

Naturaleza: Es el hábitat donde confluyen la vida animal, vegetal y mineral.  

Niebla. Partículas líquidas suspendidas en el aire generadas por la condensación 

del estado gaseoso al estado líquido o por rociar un líquido en un estado disperso 

mediante salpicado, espuma o pulverizado. 

OMG: Organismo Modificado Genéticamente. Cualquier organismo cuyo material 

genético ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural 

en el apareamiento (multiplicación) o en la recombinación natural. Se clasifican 

como de alto riesgo o de bajo riesgo, atendiendo a su naturaleza, a la del 

organismo receptor o parenteral, y a las características del vector y del inserto 

utilizados en la operación. 

Oxidante fuerte. Un producto químico que produce oxidación fácilmente y que, 

en contacto con materiales combustibles, puede producir un incendio. 

Plancton: Conjunto de organismos flotantes del reino animal que viven 

prácticamente en todas las aguas naturales. Conjunto de seres vivos, animales y 

vegetales, generalmente microscópicos, que flotan a la deriva en las aguas 

dulces y marinas. 

Población: Conjunto de individuos perteneciente a una misma especie, que 
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coexisten en un área en la que se dan condiciones que satisfacen sus 

necesidades de vida. 

Polvo. Partículas sólidas generadas por manejo, trituración, molienda, impacto, 

detonación o decrepitación de materiales orgánicos o inorgánicos tales como 

rocas, minerales, metal, carbón, madera, granos, etc. Los polvos pueden ser 

dispersados rápidamente en el aire y asentarse lentamente bajo la influencia de 

la gravedad. Los polvos se caracterizan normalmente por un tamaño promedio de 

partícula menor a 75μm.  

Primer auxilio. Medidas inmediatas que pueden ser tomadas en caso de 

contacto o exposición por la víctima u otras personas, usando material 

generalmente disponible para reducir o eliminar efectos adversos a la salud. El 

primer auxilio está dirigido principalmente al término de la exposición.  

Problema ambiental: Daño aparente, real o potencial al medio ambiente que no 

está acompañado de acción popular. 

Producto químico inflamable. Una sustancia que se incluye dentro de alguna 

de las siguientes categorías:  

Líquido inflamable: Un líquido que tiene un punto de inflamación menor de 

37,8°C, excepto cualquier mezcla líquida que tenga uno o más componentes con 

un punto de inflamación igual o mayor del límite superior que comprendan 99% o 

más del volumen total de la mezcla (para métodos de ensayo, ver "Punto de 

inflamación").  

Líquido altamente inflamable: Un líquido que tiene un punto de inflamación menor 

de 6,7°C.  

Gas inflamable: Un gas con una de las siguientes propiedades:  

a) A temperatura y presión atmosférica, forma una mezcla inflamable con aire 

cuando se presenta en una concentración de 13% o menos (por volumen), o 

forma un rango de mezclas inflamables con aire mayor que el 12% sin considerar 

el límite inferior.  

b) Proyecta una llama de más de 450 mm desde la fuente de ignición con la 

válvula totalmente abierta, o la llama retrocede y arde en la válvula con cualquier 

grado de abertura, cuando es ensayada en el aparato de proyección de la Oficina 

de Explosivos de la Asociación Norteamericana de Ferrocarriles.  

Sólido inflamable: Un sólido, diferente de un explosivo, que es propenso a causar 
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incendio mediante fricción, absorción de humedad, cambio químico espontáneo, 

o calor retenido de la fabricación o procesado, o que puede ser encendido 

fácilmente y, una vez encendido, arde vigorosa y persistentemente como para 

crear un peligro.  

Producto químico peligroso. Un producto químico (o mezcla de productos 

químicos) que es tóxico o altamente tóxico; un irritante; corrosivo; un oxidante 

fuerte; combustible; sea inflamable o altamente inflamable; peligrosamente 

reactivo; pirofórico o generador de presión; o que de otro modo puede causar 

lesión personal sustancial aguda o crónica o enfermedad durante o como un 

resultado directo de cualquier manejo o uso acostumbrado o razonablemente 

previsible. Si los datos disponibles sobre experiencias humanas indican 

resultados diferentes de aquellos obtenidos sobre animales, los datos humanos 

deben tener precedencia.  

Producto químico pirofórico. Un producto químico que puede encenderse 

espontáneamente en aire seco o húmedo a una temperatura de 54,4°C o menor.  

Producto químico tóxico. Un producto químico que cae dentro de cualquiera de 

las siguientes categorías:  

a) Un producto químico que tiene una dosis letal media (LD50) de más de 50 

mg/kg pero no más de 500 mg/kg de peso corporal cuando es administrado 

oralmente a ratas albinas que pesan entre 200 y 300 g cada una.  

b) Un producto químico que tiene una dosis letal media (LD50) de más de 200 

mg/kg pero no más de 1 000 mg/kg de peso corporal cuando se administra por 

contacto continuo durante 24 horas (o menos, si la muerte ocurre dentro de 24 

horas) con la piel descubierta de conejos albinos que pesan entre 2 y 3 kg 

cada uno.  

c) Un producto químico que tiene una concentración letal media (LC50)en aire de 

más de 200 partes por millón en volumen de gas o vapor, o más de 2 mg por 

litro, pero no más de 20 mg por litro de niebla, emanación o polvo, cuando se 

administra por inhalación continua por 1 hora(o menos, si la muerte ocurre 

dentro de 1 hora) a ratas albinas que pesan entre 200 y 300 y cada una, 

siempre que tal concentración y/o condición sean probables de ser enfrentadas 

por el hombre cuando el producto es usado en cualquier modo 

razonablemente previsto.  

Punto de inflamación. La temperatura mínima a la cual un líquido desprende un 

vapor en concentración suficiente para inflamarse, cuando es ensayado con uso 

de los siguientes equipos:  
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a) Probador cerrado de Tagliabue (de acuerdo con la NTE INEN 1 047 para 

líquidos con una viscosidad menor de 45 segundos universales Saybolt (SUS) 

a 37,8°C, que no contengan sólidos suspendidos y tampoco una tendencia a 

formar una película superficial bajo el ensayo.  

b) Probador cerrado de Pensky-Martens (de acuerdo con la NTE INEN 1 493 

para líquidos con una viscosidad de 45 SUS o mayor a 37,8°C, o que contenga 

sólidos suspendidos o tenga una tendencia a formar una película superficial 

bajo el ensayo.  

c) Probador cerrado Setaflash (de acuerdo con la Norma ASTM D3278).   

d) Para mezclas, si el resultado del ensayo por cualquiera de estos métodos está 

sobre 37,8°C, evaporar una muestra fresca al 90% del volumen original y 

volver a ensayar. El menor de los dos valores debe ser tomado como punto de 

inflamación.  

Radiación ultravioleta (uv): Radiaciones de onda corta de entre 10 y 390 

nanómetros, concentrando mucha energía. La mayor fuente de radiación 

ultravioleta sobre la superficie de la Tierra es la radiación solar. 

Reactivo químico peligroso. Un producto químico que es capaz de sufrir una 

reacción química violenta, acelerada y exotérmica con materiales comunes o por 

sí mismo.  

Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para 

fabricar nuevos productos. 

Recursos naturales: Son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la 

humanidad aprovecha para su subsistencia, agregándoles un valor económico. 

Tales recursos son: El aire, la energía, los minerales, los ríos, la flora, fauna, etc. 

Recursos renovables: Son aquellos bienes que existen en la Tierra y que no se 

agotan, tales como el aire, el viento, el agua del mar. Se reproducen solos o con 

la ayuda del hombre. 

Recursos no renovables: Son aquellos bienes que existen en la Tierra en 

cantidades limitadas. En su mayoría son minerales tales como el petróleo, el oro, 

el platino, el cobre, el gas natural, el carbón, etc. 

Reserva natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora y fauna. 

Saneamiento ambiental: Una serie de medidas encaminadas a controlar, reducir 

o eliminar la contaminación, con el fin de lograr mejor calidad de vida para los 
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seres vivos y especialmente para el hombre. 

Saneamiento básico: Es la ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, 

alcantarillados, tratamiento de aguas, manejo y disposición de desechos líquidos 

y sólidos, así como la generación de energía alternativa. 

Seguridad alimentaria: Disponibilidad en todo momento de suficientes 

suministros mundiales de alimentos básicos, para mantener una expansión 

permanente del consumo alimentario y para contrarrestar las fluctuaciones en la 

producción y los precios. 

Sensibilizador fuerte. Un producto químico que causa a una proporción 

sustancial de gente o animales expuestos el desarrollo de una reacción alérgica 

en el tejido normal después de exposición repetida al producto químico.  

Sostenibilidad: Proceso de racionalización de las condiciones sociales, 

económicas, educativas, jurídicas, éticas, morales y ecológicas fundamentales 

que posibiliten la adecuación del incremento de las riquezas en beneficios de la 

sociedad sin afectar al medio ambiente, para garantizar el bienestar de las 

generaciones futuras. También puede denominarse sustentabilidad. 

Vapor. La forma gaseosa de un producto químico que puede difundirse y que 

está normalmente en estado sólido o líquido.  

Veneno. (Ver producto químico altamente tóxico). 

Ventilación adecuada. Una condición que cae en una o ambas de las siguientes 

categorías:  

a) Ventilación para reducir niveles de contaminantes del aire bajo los que pueden 

causarse lesión o enfermedad personal ver nota 3.  

b) Ventilación suficiente para impedir acumulación de concentraciones de vapor 

contaminante en el aire sobre el 20% del nivel más bajo de inflamación. 

Zona de amortiguación o amortiguamiento: Determinadas áreas terrestres o 

acuáticas situadas alrededor de otras a las que protegen, regulando, resistiendo, 

absorbiendo o excluyendo desarrollos indeseables, así como otros tipos de 

intrusiones humanas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post se aplicó a la Camaronera SAMLIT CIA. 

LTDA., la cual tiene su ubicación en el Sitio El Conchero, Parroquia Tenguel, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

4.1 Objetivos Generales 

 Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, aplicable en 

las fases de producción de la  Camaronera SAMLIT CIA. LTDA.  

 

 Identificar y describir los efectos ambientales de la operación de la 

camaronera. 

 

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

conformidades encontradas y prevenir futuras no conformidades. 

 

 Potenciar los impactos positivos que genera el proyecto SAMLIT CIA. 

LTDA. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar y caracterizar las condiciones ambientales y sus componentes 

biofísico y socioeconómico-cultural, en el entorno de la camaronera. 

 

 Describir las operaciones e instalaciones de la camaronera de SAMLIT 

CIA. LTDA., identificando y describiendo las medidas ambientales que 

hayan sido implementadas. 

 

 Evaluar la gestión socio-ambiental actual de las operaciones e 

instalaciones de la camaronera, a través de la revisión del cumplimiento de 

las normas de emisiones, vertidos, la gestión de desechos peligrosos y no 

peligrosos, conservación del manglar y requerimientos de infraestructura 

especial; en función de los resultados de dicha revisión, proceder a la 

evaluación de su  impacto actual y potencial hacia el medio ambiente 

circundante. La evaluación socio – ambiental también incluirá la situación 

actual de cumplimiento de normas de seguridad e higiene industrial. 

 Elaborar un  PMA para la actividad camaronera de la compañía SAMLIT 

CIA. LTDA. y que se llegue al cumplimiento de la legislación ambiental 
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vigente y al mantenimiento de la gestión ambiental en la empresa 

orientada a la prevención de impactos ambientales negativos y la mejora 

continua. 

 

Línea de Producción 

Esta operación corresponde a tareas de: 

1) Preparación de piscinas; 

2) Llenado y Fertilización;  

3) Siembra;  

4) Producción y aplicación de Bacteria;  

5) Tratamiento para enfermedades que se presenten;  

6) Manejo de la calidad del agua y control de parámetros; 

7) Alimentación; 

8) Lavado de mallas;  

9) Muestreos de producción;  

10) Aplicación de aditivos al balanceado; y 

11) Cosecha 

 

Área de Influencia 

El área de influencia está dada por la repercusión que las actividades llevadas a 

cabo por la camaronera: 

 

 Se tomó a partir del sitio donde se encuentran las instalaciones y toda la 

estructura de la camaronera; adicionalmente, se tomará en cuenta una 

distancia de aproximadamente 25 metros, a partir de los linderos de la 

camaronera, como medida de seguridad, ante una posible pérdida de 

estabilidad de las estructuras (muros, compuertas, obras civiles). 

 

 El Área de Influencia Indirecta comprende un radio espacial desde el límite 

del Área de Influencia Directa hasta unos 200 metros radiales, en los cuales 

se encuentra el ecosistema de manglar y, camaroneras adyacentes. 

(Cordones de manglar y esteros Lechuga, Corvina y rio Gala) 

 

 El Área de Influencia Social tiene que ver, principalmente, con la dinámica de 

intervención sobre la estructura social de los grupos que se encuentren muy 

cercanos a las áreas de intervención de la camaronera. Como área de 

Influencia Social, se ha considerado la ciudad de Machala. 
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Plan de Manejo Ambiental 

Para la Mitigación, Compensación y Monitoreo de los Hallazgos Ambientales, se 

ha diseñado un Plan de Manejo Ambiental PMA el cual consta de la siguiente 

estructura: 

 

 Programa de Mitigación de Impactos (Hallazgos Ambientales); 

 Programa Manejo de Desechos Sólidos (peligrosos y no peligrosos) 

 Programa de Manejo de Combustibles, Aceites y Lubricantes; 

 Programa de Capacitación; 

 Programa de Relaciones Comunitarias; 

 Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional; 

 Programa de Prevención y Control de Riesgos y, de Contingencias; 

 Programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación; y, 

 Plan de Cierre y/o de Abandono. 
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