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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., se ubica en la provincia de Esmeraldas en los cantones 

Calderón y Carondelet. Tiene un área de 700 ha de las cuales 530 están sembradas de palma 

aceitera, 15 son usadas como porteros y 155 ha han sido destinadas como zonas de reserva. El 

cultivo colinda con el Río Tululbí, afluente del Santiago uno de los más grandes del extremo 

norte de la Provincia de Esmeraldas, mismo que soporta una gran presión por las descargas 

producidas por actividades antrópicas como es la minera (SENAGUA, 2011).  

Dentro de la fase de operación-mantenimiento se registraron los impactos que se han 

identificado son 6 impactos significativos, 29 impactos no significativos y 18 impactos benéficos, 

principalmente enfocados a la generación de fuentes de trabajo directo e indirecto que 

proporciona un cultivo de esta naturaleza. Por otro lado, durante la fase de cierre y abandono 

se han identificado 5 impactos no significativos y 19 impactos benéficos. 

Estos impactos identificados son eliminados o se busca eliminarlos a través del Plan de Manejo 

Ambiental. 
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Sheet1

Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo

1 AAN Autoridad Ambiental Nacional - MAE

2 AAAr Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable

3 SUIA Sistema Único de Información Ambiental

4 AGROCALIDAD  Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad

5 BP  Bosque Protector

6 CCAN  Catálogo de Categorización Ambiental Nacional

7 CPA Cultivo de Palma Aceitera

8 CI  Certificado de Intersección

9 CNRH  Consejo Nacional de Recursos Hídricos

10 DBO  Demanda Bioquímica de Oxígeno

11 EsIA  Estudio de Impacto Ambiental

12 EIA  Evaluación de Impacto Ambiental

13 EAE  Evaluación Ambiental Estratégica

14 EER  Evaluación Ecológica Rápida

15 EPP  Equipo de Protección Personal

16 GPS  Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global) 

17 INAMHI  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

18 INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

19 INEN  Instituto Ecuatoriano de Normalización

20 INERHI  Instituto Nacional de Recursos Hídricos

21 ISO  Organización Internacional de Estandarización

22 LA  Licencia Ambiental

23 LMP Límite Máximo Permitible

24 LMC Límite Máximo Cuantificable

25 MAGAP  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

26 MAE  Ministerio de Ambiente del Ecuador

27 PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

28 PFE  Patrimonio Forestal del Estado

29 PMA  Plan de Manejo Ambiental

30 PRAS  Programa de Reparación Ambiental y Social

31 PPS  Proceso de Participación Social

32 PPM  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos

33 PMD  Plan de Manejo de Desechos

34 PCC  Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental

35 PRC  Plan de Relaciones Comunitarias

36 PDC  Plan de Contingencias

37 PSS  Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

38 PMS  Plan de Monitoreo y Seguimiento

39 PCA  Plan de Abandono y Entrega del Área

40 PRC  Plan de Restauración, Indemnización y Compensación

41 R.O  Registro Oficial

42 RAOHE  Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador

43 SAE  Servicio de Acreditación Ecuatoriano

44 SUIA  Sistema Único de Información Ambiental

45 SIISE  Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador

46 SNAP  Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado

47 SUMA  Sistema Único de Manejo Ambiental

48 SNDGA  Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental

49 SGA  Sistemas de Gestión Ambiental

50 TDR`s  Términos de Referencia

51 TULSMA  Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente

52 UTM  Universal Transversal Mercator

53 ZIA  Zona de Influencia

SIGLAS Y ABREVIATURAS
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1. Descripción de la zona de estudio 

El Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., se ubica en la provincia de Esmeraldas en los cantones 

Calderón y Carondelet. Tiene un área de 667 ha de las cuales 530 están sembradas de palma 

aceitera, 15 son usadas como porteros y 122 ha han sido destinadas como zonas de reserva. 

En la siguiente imagen se puede observar el área en la que se implanta el proyecto: 

Ilustración 1. Ubicación del CPA ZIPRA S.C.C.  

 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017  

De acuerdo al certificado de intersección el cultivo No intersecta con Bosques protectores, no 

está dentro Zonas intangibles, no intersecta con SNAP, no está dentro de Zona Amortiguamiento 

o Yasuní, no intersecta con Patrimonio Forestal del Estado, no intersecta con Subsistema 

Autónomo Descentralizado. A continuación, se puede observar el Certificado de Intersección 

emitido el 5 de julio de 2016. VERSIÓ
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Ilustración 2. Certificado de intersección 

 

Fuente: SUIA, 2017 

Para el desarrollo de Diagnóstico Referencial del área en la que se emplaza el cultivo se presenta 

una descripción individualizada de los componentes físico, biótico, socioeconómico y cultural.  

Esta información fue recabada mediante trabajo de campo realizada por un grupo 

interdisciplinario de profesionales y respaldada con información secundaria de fuentes oficiales, 

de este modo se presenta una descripción integral de las condiciones socio-ambientales de la 

zona. 

1.1. Componente físico 

1.1.1. Clima 

El clima es el resultado de una serie de condiciones típicas producto de fenómenos 

meteorológicos que se presentan en una zona establecida. Para la determinación del tipo de 

clima se utilizan parámetros meteorológicos que intervienen en la formación de las 

características climatológicas del área de interés tales como: Temperatura (T), Humedad 

Relativa (HR), Precipitación (P) y Nubosidad (N). 

La información para realizar el análisis climatológico de la zona fue tomada del Anuario 

Meteorológico 2011 presentado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, 
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la estación correspondiente es “CAYAPAS (M0154)”, esta estación se ubica a 23 Km. de distancia 

en línea recta. 

Ilustración 3. Ubicación de la estación Meteorológica Cayapas 

 

Fuente: Google Earth 

Tabla 1. Datos estación meteorológica Cayapas 

CÓDIGO M0154 

NOMBRE CAYAPAS 

COORDENADAS UTM WGS84 Z 17N 726993 X; 94870 Y 

ALTITUD 55m. 

PROVINCIA ESMERALDAS 

Fuente: INAMHI, 2011 

En la imagen y cuadro superior se puede observar la ubicación de la estación meteorológica 

Cayapas-Onzole. 

El Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., se encuentra en una zona de clima tropical 

megatérmico húmedo, este nombre se refiere a que tiene un máximo lluvioso y una estación 

seca muy marcada, la media de temperatura es superior a los 22 °C y que las precipitaciones 

medias anuales fluctúan entre los 1000 y los 2000 mm. 

El clima tropical megatérmico húmedo, está presente en una franja cuyo ancho máximo es 

ligeramente inferior a 110 Km, se inicia cerca de Esmeraldas para desaparecer a nivel del golfo 

de Guayaquil. La lluvia total anual varía generalmente entre 1.000 y 2.000 mm, pero puede 

alcanzar localmente valores superiores en las bajas estribaciones de la cordillera. Las lluvias se 

concentran en un período único, de diciembre a mayo, siendo el clima seco el resto del año. Las 
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temperaturas medias fluctúan alrededor de los 24°C y la humedad relativa varía entre 70 y 90 % 

según la época. La vegetación es una selva densa de árboles de hojas caducas, (Purrut et al, 

1995). 

Ilustración 4. Mapa climático 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2016 

Temperatura 

En la estación CAYAPAS (M0154) la temperatura mensual promedio es de 26,3 °C. La 

temperatura mínima es de 25,7 °C registrada en el mes de noviembre y el valor más alto se 

registró en junio con un valor de 26,8 °C. 

Tabla 2. Temperatura estación CAYAPAS 

ESTACIÓN CAYAPAS (M0154) 

TEMPERATURA °C 

Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Val. Año 

25.8 26.2 26.7 26.8 27.0 26.8 26.8 26.3 26.3 25.8 25.7 25.7 26.3 

Fuente: INAMHI, 2011 
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Ilustración 5. Temperatura estación CAYAPAS 

 

Fuente: INAMHI, 2011 

Precipitación 

La precipitación es un parámetro importante en el análisis de la capacidad de la autodepuración 

natural de la atmósfera en un sitio determinado, este fenómeno natural produce el arrastre de 

los contaminantes en el aire, de igual forma, en conjunto con la humedad relativa, constituye 

un dato también importante en episodios de acidificación sobre superficies. En la estación 

Cayapas se registró una precipitación de 2806 mm., durante el año 2011. 

Tabla 3. Precipitación estación Cayapas 

ESTACIÓN CAYAPAS (M0154) 

PRECIPITACIÓN mm. 

Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Val. Año 

448.5 172.8 408.7 330.0 141.4 265.9 318.4 116.3 252.8 205.0 20.8 125.4  2806.0 

Fuente: INAMHI, 2011 
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Ilustración 6. Precipitación estación CAYAPAS 

 

Fuente: INAMHI, 2011 

Humedad relativa 

La humedad relativa es la relación entre la humedad absoluta, es decir, el peso en gramos del 

vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire y la cantidad de vapor que contendría un 

metro cúbico de aire si estuviese saturado a cualquier temperatura; este valor se representa 

como un porcentaje. 

Tabla 4. Humedad Relativa 

ESTACIÓN CAYAPAS (M0154) 

HUMEDAD RELATIVA (%) 

Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Val. Año 

87 86 84 85 86 86 85 84 85 86 83  86 85 

Fuente: INAMHI, 2011 
 

Ilustración 7. Humedad relativa CAYAPAS 

 

Fuente: INAMHI, 2011 
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1.1.2. Suelo 

Geología 

La geología en la parroquia se encuentra situada en una zona donde existen bloques tectónicos 

de fallas transversales muy profundas, influenciadas directamente por la actividad de la zona de 

subducción del Océano Pacífico. (PDOT Parroquia Rural Calderón). En la siguiente imagen se 

presenta el mapa geológico de la zona: 

Ilustración 8. Mapa geológico 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2016 

Geomorfología 

Al norte del río Esmeraldas, la cuenca de Esmeraldas-Santiago se caracteriza por relieves 

colinados a tabulares, bastante disectados, que bajan suavemente desde el pie de la cordillera 

entre 600 y 800 metros, hasta el océano. Se trata de una cuenca sinclinal con estratos 

sedimentarios concéntricos. Los relieves modelados sobre estos estratos se componen de sur a 

norte, de una sucesión de capas monoclinales sobre areniscas miocenas bastante disectadas con 

altitudes entre 500 y 600 metros, de depresiones arcillosas más bajas al norte y noreste, 

reemplazadas al oeste de Borbón por relieves tabulares bajos muy disectados entre 200 y 400 

metros sobre areniscas y conglomerados, poco consolidados y en posición sub-horizontal. Entre 

Quinindé-Santo Domingo al norte y Babahoyo al sur, se extiende una gran llanura de cerca de 

80 kilómetros de ancho entre los Andes al este y los relieves costeros al oeste. Su topografía se 
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caracteriza por una disección bastante avanzada y el modelado de superficie resulta de la 

yuxtaposición de numerosas fajas de superficies planas a ligeramente onduladas separadas por 

gargantas estrechas de alrededor de 50 metros de profundidad.  Estas planicies se desarrollan 

sobre sedimentos detríticos (arenas, areniscas, conglomerados) con muchos elementos 

volcánicos provenientes de la sierra y testigos de una fuerte actividad volcánica que 

constituyeron la primera fase de relleno de una gran cuenca de hundimiento. 

Los materiales aportados por los grandes ríos y sedimentados en ambiente fluvio-lacustre a 

fluvio-marino se caracterizan por una declinación de las altitudes desde la salida de la cordillera 

(600 metros en Santo Domingo) hasta los bordes exteriores de la cuenca: 200 metros en 

Quinindé al noroeste y 20 metros en Babahoyo al sur.  

Diferentes generaciones de conos de deyección y esparcimiento depositados al pie de la 

cordillera, atestiguan una sucesión de fases de depositación las unas contemporáneas del 

relleno de la cuenca, las otras posteriores.  

Estos depósitos están fosilizados en su mayoría por proyecciones volcánicas eólicas de espesor 

variable (1 a 6 metros) y originadas por episodios volcánicos sucesivos en los volcanes del norte 

de la Sierra. Compuestas originalmente por lapillis y cenizas, estos depósitos totalmente 

meteorizados y los suelos limosos derivados, constituyen una de las zonas agrícolas más fértiles 

de la región costanera. Las planicies de Arenillas al sur y la de San Lorenzo al norte, pertenecen 

al mismo episodio de relleno (Winckfll, 1982). 
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Ilustración 9. Mapa geomorfología 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2016 

Usos del suelo 

En la zona donde se ubica el cultivo, se puede evidenciar que existe un alto grado de intervención 

por parte de actividades antrópicas, siendo una de las actividades principales la agricultura de 

diversos cultivos, uno de los principales es el de palma aceitera, cacao, etc. Conforme la 

información que se presenta en el mapa a continuación y el certificado de Uso del Suelo en la 

zona de ZIPRA S.C.C., corresponde a rural y no se encuentra en zona de afectación del Plan 

Regulador. 
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Ilustración 10. Certificado de Uso de Suelo 
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Calidad del suelo 

Para la determinación de la calidad del suelo se procedió a realizar un recorrido por los predios 

que conforman el cultivo de palma aceitera. Debido al área que conforma el cultivo, se tomaron 

5 muestras compuestas por 15 sub-muestras cada una, estas fueron superficiales (a una 

profundidad de 20 cm.).  
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El procedimiento aplicado fue: una vez tomadas las 15 sub-muestras estas fueron 

homogenizadas para formar las muestras compuestas, se colocaron en empaques plásticos, se 

rotularon y fueron envió a LABANNCY CÍA. LTDA., laboratorio acreditado por el Servicio 

Ecuatoriano de Acreditación (SAE), tal como se presenta a continuación: 

Tabla 5. Muestreo matriz suelo 

  

  

  

  

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017  
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Las coordenadas de los puntos en los que se tomaron las muestras, son presentadas a 

continuación: 

Tabla 6. Coordenadas muestras suelo 

COORDENADAS MUESTRAS SUELO 

UTM WGS-84 ZONA 17 S 

MS01 MS02 MS03 MS04 MS05 

X Y X Y X Y X Y X Y 

749857 127972 750155 127787 747578 126769 748384 126455 748187 126226 

749921 128061 750296 127773 747753 126708 748972 126748 748083 125444 

749918 127562 750120 127656 747993 126740 748986 126779 748088 125508 

749760 127745 750056 127333 747706 126622 749204 126752 748218 125510 

749848 127786 750242 128554 747933 127231 749201 126781 748221 125425 

749698 127843 750260 128541 747888 127252 749550 126767 748599 125462 

749685 127909 780414 128456 747955 127249 749544 126788 748575 125546 

749754 128063 750459 128442 747622 127243 749589 126508 748886 125213 

749947 128262 750463 128481 747574 127216 749405 126502 749035 125212 

749948 128391 750439 128669 747441 127236 749254 126496 749035 125235 

749856 128346 750347 128625 747448 127210 749021 126494 749083 125545 

749440 128334 750442 128816 748963 127276 748896 126532 749469 125975 

749508 128174 750356 128774 748949 127257 748897 126475 749467 126054 

749488 128529 750520 129251 748921 127032 748797 126476 748833 125954 

749317 128627 750476 129214 748992 127021 748796 126539 748825 126042 

División 1 palma 
joven 

División 1 palma 
2008 

División 2 (alto) División 2 (medio) División 2 (bajo) 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017 

Tabla 7. Resultados análisis suelo 

PARÁMETRO LMP UNIDAD 

RESULTADOS 

MS01 MS02 MS03 MS04 MS05 

Conductividad 
eléctrica 

200 µS/cm 62,1 41,5 37,8 45,2 53,5 

Potencial hidrógeno 6 a 8 upH 5,83 5,88 5,6 5,72 5,83 

Índice SAR 4 - 0,83 0,73 0,58 0,63 0,62 

Cadmio 0,5 mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Fuente: Resultados de Análisis LABANNCY CÍA. LTDA., 2016 

Los parámetros analizados están de acuerdo a los límites máximos permisibles establecidos 

dentro del Acuerdo Ministerial No. 97A; Tabla 1, Criterios de Calidad del Suelo, excepto el pH 

que se encuentra ligeramente ácido, pero esto puede ser atribuido al tipo de suelo de la zona 

que como se mencionó es Oxisol, y este tipo de suelo es naturalmente ácido (Espinoza, 1999). 
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Para seleccionar los parámetros a analizar se tomaron los compuestos más comunes 

considerando su importancia ambiental y uso que se le da al suelo, en este caso agrícola. 

Los resultados de los análisis se pueden verificar en el Anexo. 

Ilustración 11. Muestreo Suelo 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2016 

1.1.3. Agua 

Hidrología 

Como se puede observar en el mapa inferior, toda la zona en la que se emplaza el cultivo 

pertenece a la cuenca del Río Cayapas y a la sub-cuenca del Río Tululbí (SENAGUA, 2011). 
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Ilustración 12. Hidrografía 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2016 

Calidad del agua 

Para la determinación de la calidad del agua, se consideraron a los cuerpos de agua natural 

permanentes más representativos del cultivo; en este caso se identificaron dos esteros de no 

mucho caudal que sin embargo de acuerdo a lo indicado mantienen sus aguas a lo largo del año, 

los esteros corresponden a los conocidos localmente como Estero Puente Bejuco y Estero Agua 

Colorada.  

Para la determinación de la calidad del agua, se seleccionaron análisis físico-químicos y 

microbiológicos, mismos que fueron realizados por LABANNCY CÍA. LTDA., laboratorio 

acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, SAE. 

Cabe mencionar que el cultivo también colinda con el Río Tululbí, afluente del Santiago uno de 

los más grandes del extremo norte de la Provincia de Esmeraldas, sin embargo de este río no se 

tomaron muestras debido al alto nivel de afectación de las aguas. De acuerdo o al Informe 

Técnico de la Calidad del Agua de los Cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, Provincia de 

Esmeraldas, emitido por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) en junio de 2011 en la parte 

de resultados de los análisis que ejecutaron, sacan las siguientes conclusiones: 
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 Todas las fuentes de agua analizadas (Estero María, Río Santiago y Tululbi), no son aptas 

para el consumo humano ya que los valores de hierro, aluminio, DBO5, color, turbiedad, 

Coliformes totales y fecales sobrepasan los límites máximos en la normativa ambiental” 

Por lo tanto, para la presente línea base nos enfocamos en los esteros que atraviesan el cultivo 

y que desembocan en el mencionado río Tululbí. En estos esteros, se determinaron dos puntos 

de monitoreo: uno Aguas Arriba y uno aguas debajo de cada uno.  

Se procedió a tomar cuatro muestras de agua en los esteros Puente de Bejuco y Aguas Coloradas, 

Aguas Arriba (AA) y otro, aguas abajo (aa). El punto AA corresponde al lugar donde inicia el 

estero como límite del cultivo, el punto aa es el último punto en el que el estero es límite. 

Para el muestreo del agua se solicitaron los envases al laboratorio, cada envase con su respectivo 

reactivo de acuerdo a los análisis a realizar, llenaron los envases evitando las burbujas de agua 

se los etiquetó y se los colocó en un termo manteniendo la cadena de frío.  
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Tabla 8. Muestreo matriz agua 

  

  

  

  

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017 
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Los puntos GPS de los sitios donde se tomaron las muestras se describen a continuación: 

Tabla 9. Puntos GPS de las muestras 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 

X Y X Y X Y X Y 

750644 128284 749756 127615 748212 126332 748454 125481 

Estero puente 
Bejuco- AA 

Estero puente 
Bejuco- aa 

Estero Agua 
Colorada- AA 

Estero Agua 
Colorada- aa 

Fuente: Cadena de custodia, 2016 

Tabla 10. Resultado de los análisis a las muestras 

PARÁMETRO L.M.P. UNIDAD 

RESULTADOS 

MUESTRA 
1 

MUESTRA 
2 

MUESTRA 
3 

MUESTRA 
4 

Nitratos 13 mg/l 2,2 3,5 4,8 5,3 

pH 6,5-9 U pH 7,6 7,45 6,7 6,72 

DBO5 20 mg/l 2,7 <2,0 <2,0 <2,0 

DQO 40 mg/l <30 <30 <30 <3,0 

Oxígeno disuelto >80 % 7,9 6,5 5,0 3,4 

Tensoactivos 0,5 mg/l <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Organofosforados 10 µg/l <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 

Organoclorados 10 µg/l <20 <20 <20 <20 

Sólidos totales - mg/l <250 <250 <250 <250 

Coliformes fecales - NMP/100ml 276 298 276 649 

Turbidez - NTU 16,6 8,5 13,4 15,9 

Fosfatos totales - mg/l 0,7 0,46 0,49 1,0 

Fuente: Cadena de Custodia LABANNCY CÍA. LTDA., 2016 

Se presentan los resultados de los ensayos realizados. Las muestras cumplen con los Límites 

Máximos Permisibles estipulados dentro de la legislación ambiental nacional. En lo que respecta 

a los Organoclorados, los Límites Máximos de Cuantificación (LMC) del laboratorio son 

superiores a 20 µg/l, ya que se analizan 20 analitos de Organoclorados y el LMC por analito es 1 

µg/l. 

Los parámetros analizados son los más representativos con lo que respecta a la afectación 

agrícola al medio ambiente. 

Los resultados de los análisis se pueden verificar en el Anexo. 
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Ilustración 13. Muestreo de Agua 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2016 

1.1.4. Aire 

Para describir el estado de este componente se estableció un criterio cualitativo en el que se 

determinó la existencia de fuentes generadoras tanto de ruido como de emisiones atmosféricas, 

basados en el análisis de las actividades que se llevan a cabo dentro del cultivo. 

De acuerdo a la visita de campo se determinó que no existen fuentes representativas dentro del 

cultivo ni dentro de la zona de influencia, por lo que las únicas fuentes son la de los vehículos 

que recorren el predio o los alrededores. 

1.2. Componente Biótico (Informe) 

1.2.1. Área de Estudio 

El levantamiento de información del presente estudio se realizó en Cultivo de Palma Aceitera 

ZIPRA S.C.C., ubicada al noroccidente del Ecuador en la provincia de Esmeraldas, cantón San 

Lorenzo, parroquia Calderón (UTM WGS84 X: 749848, Y: 127786, A: 22 msnm). El sitio está 

rodeado de extensas zonas intervenidas. La principal actividad de la Hacienda lo constituye la 

producción de “palma aceitera”. La formación vegetal que típicamente se debería encontrar 

corresponde a Bosque siempreverde de tierras bajas del Chocó Ecuatorial “BeTc01”. Este 

ecosistema está ubicado en la Región: Litoral, Provincia: Chocó, Sector: Chocó Ecuatorial 
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presenta una temperatura anual promedio de 25,9oC y una precipitación promedio anual de 

5083 mm anuales con un bioclima húmedo a hiperhúmedo. Aunque cabe mencionar que estas 

condiciones no son específicas para el área de estudio ya que podrían variar notablemente 

debido a la escasa presencia de vegetación nativa. 

Fotografía 1. Cultivo de “Palma aceitera” del Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C. 

 

Fuente: Visita de campo, 2016 

 

El piso zoogeográfico corresponde al Tropical Noroccidental, mismo que se distribuye entre las 

laderas occidentales de la cordillera de los Andes hasta las tierras bajas de la costa ecuatoriana 

a la altura de Bahía de Caráquez, donde se ve reducida a una delgada franja que colinda con los 

flancos occidentales de los Andes y la playa seca o piso Tropical Suroccidental hasta el norte de 

Perú.  La presencia de ríos y riachuelos es casi permanente, se considera una zona muy húmeda 

con altas precipitaciones y con una altísima biodiversidad (Albuja et al., 2011), lamentablemente 

el área de estudio no presenta todas las características antes descritas debido al alto grado de 

intervención, sin embargo, una pequeña porción de especies de fauna resistentes y típicas de 

este piso zoogeográfico pueden estar presentes permanentemente en zonas intervenidas. 

1.2.2. Metodología para el levantamiento de información florística y faunística 

El levantamiento de información biótica se realizó en base a la aplicación de recorridos de 

observación sugeridas para la Evaluación Ecológica Rápida, la cual permite el registro de 

especies animales y vegetales enfocadas al paisaje y su grado de intervención, constituyéndose 
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en una herramienta útil para la rápida caracterización de la biodiversidad de una zona (Sayre et 

al., 2000). 

Flora 

Para el levantamiento de información florística se realizaron recorridos de observación directa. 

Esta técnica se desarrolló a lo largo del área de estudio, procurando registrar e identificar las 

especies vegetales más frecuentes y se tomó nota de las condiciones, físicas y de conservación 

presentes en la misma, lo que brindó información suficiente para definir el estado del paisaje. 

De esta manera se obtuvo un listado de las especies presentes en el área de estudio (Cerón, 

2003).  

Fauna 

Para el levantamiento de información faunística se evaluaron los cuatro taxones de vertebrados: 

Mamíferos, Aves, Reptiles y Anfibios, para los cuales se utilizó la metodología cualitativa de 

observación directa. 

Para el caso específico de mastofauna se ejecutó también la técnica sugerida por Tirira (2007), 

mediante búsqueda de rastros y huellas (madrigueras, refugios, sitios de reposo, marcas en la 

vegetación, señales de alimentación, restos de comida, senderos y olores) (Tirira, 2007) ya que 

estos evidencian la presencia de una especie en la zona. Para la avifauna se realizaron muestreos 

por avistamientos y registros de cantos. Se utilizó como instrumentos de apoyo binoculares y 

cámara digital. La herpetofauna fue registrada mediante recorridos de observación, donde se 

procuró buscar en lugares con vegetación que pudieran albergar especies de estos taxones. 

Para complementar el listado de fauna e identificar ciertas especies no registradas durante el 

trabajo de campo, adicionalmente se realizaron entrevistas informales a al menos cuatro 

habitantes de centros poblados cercanos y/o trabajadores de Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA 

S.C.C. Los entrevistados proporcionaron información sobre: 1) los animales últimamente 

observados, 2) el más reciente avistamiento, y 3) el sitio del avistamiento. El material de apoyo 

que se utilizó en las entrevistas corresponde a láminas ilustrativas, este material es el mismo 

que se utilizó para la identificación de las especies en el campo: Ridgely y Greenfield, 2006; 

Torres-Carvajal, 2013; Tirira, 2007; 2011; Ron et al., 2013. 

Es importante aclarar que con todas estas técnicas descritas previamente se obtuvieron listados 

de flora y fauna presentes en el área de estudio y en ningún caso se realizaron colecciones de 

individuos. 
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Presentación de resultados 

Para la presentación de resultados se tomarán en cuenta los siguientes acápites: 

Riqueza 

Entendida como el número de especies registradas en el estudio (S). 

Abundancia 

Es el número de individuos que corresponden a una misma especie (N). 

Abundancia relativa 

Corresponde a la proporción de cada especie dentro de la muestra (Pi), mismo que se 

fundamenta en el cálculo de la proporción de individuos (Pi) en una comunidad o una muestra 

que pertenecen a la especie i: 

Pi=ni/N 

Dónde: 

ni = es el número de individuos de una especie. 

N = el número total de individuos de la muestra. 

Importancia ecológica 

Se realizó un análisis de la importancia ecológica de los grupos de flora y/o fauna que 

presentaron un número considerable de especies, para lo cual se presenta un análisis de: 

hábitat, sensibilidad ambiental de las especies, estatus de conservación a nivel nacional e 

internacional, endemismo, migratorias, y uso del recurso. El análisis detallado de esta 

información se lo realizó correspondientemente en función de los componentes estudiados y 

permitió determinar la dinámica y/o los procesos ecológicos, así como determinar el grado de 

integridad ecológica de los ecosistemas en el área de estudio (áreas sensibles). Para una mayor 

comprensión varios ítems son explicados a continuación. 

Endemismo 

Constituyen las especies que presentan algún grado de endemismo a nivel local, nacional o 

regional, éstas se basan en la revisión de bibliografía proveniente de publicaciones científicas 

especializadas para cada grupo, a nivel nacional se tomarán en cuenta: para flora la publicación 

de León-Yánez et al., 2011; para mamíferos Tirira, 2007; para aves Ridgely y Greenfield, 2006; 

para anfibios y reptiles Ron et al., 2014 y Torres-Carvajal et al., 2014 respectivamente, y a nivel 

internacional se utilizará la información disponible la IUCN (2014) para todos los grupos. 
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Estado de conservación 

Corresponde a las especies registradas en alguna categoría de amenaza a nivel nacional en las 

respectivas listas y/o libros rojos (Tirira, 2011; Ridgely y Greenfield, 2006; Albuja et al., 2012 y 

Carrillo et al., 2005; Ron et al., 2013) y a nivel internacional basados en el RED LIST de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza “UICN” (UICN, 2014) y los correspondientes 

apéndices dentro de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres “CITES”. Cada una de las categorías o estatus de conservación refleja la 

situación de una determinada especie, actualmente se han definido las siguientes categorías: 

EX Extinto o extirpado. - Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable 

de que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está extinto cuando 

la realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los 

momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales) y a lo largo de su área de distribución 

histórica no se ha podido detectar un solo individuo. 

EW Extinto en Estado Silvestre. - cuando un taxón sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o 

como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. 

RE Extinto a nivel Regional. - Un taxón (especie o subespecie) está Extinto a Nivel Regional 

cuando no existe duda razonable de que el último individuo capaz de reproducirse en un región, 

localidad o país ha muerto o ha desaparecido de ella, sin embargo, hay evidencia de que todavía 

habita en otras regiones, localidades o países. 

CR En peligro crítico. - Un taxón (especie o subespecie) está En Peligro Crítico cuando la 

mejor evidencia disponible indica que un riesgo extremadamente alto de Extinción en Estado 

Silvestre, como queda definido cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico. 

EN En Peligro. - Un taxón (especie o subespecie) está En Peligro cuando la mejor evidencia 

disponible indica que está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en estado de vida 

silvestre, como queda definido cumple cualquiera de los criterios para En Peligro. 

VU Vulnerable. - Un taxón (especie o subespecie) se considera Vulnerable cuando la mejor 

evidencia disponible indica que está enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en estado 

de vida silvestre, como queda definido cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable. 

NT Near threatened (Casi amenazada). - Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido 

evaluado según los criterios y no satisface actualmente los criterios para En Peligro Crítico, En 

Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios o posiblemente los satisfaga en 

un futuro cercano. 

VERSIÓ
N B

ORRADOR P
REVIO

 

AL 
PPS



LC Least concern (Preocupación menor). - Un taxón se considera de Preocupación Menor 

cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías 

de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría 

taxones abundantes y de amplia distribución. 

DD Data deficient (datos insuficientes). - Un taxón (especie o subespecie) está en la 

categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una 

evaluación, directa e indirecta, de su riesgo de extinción en base a su distribución y/o condición 

de la población. 

NE No evaluado. - Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado 

en relación a estos criterios. 

Dentro de este ítem también se incluye información de las especies protegidas por la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2014), de la cual 

Ecuador es país miembro. Las categorías que utiliza CITES son: 

Apéndice I. Figuran especies amenazadas de extinción a causa del comercio. Existe prohibición 

absoluta de comercialización, tanto para animales vivos o muertos, como de sus partes 

constitutivas o productos derivados. 

Apéndice II.  Figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que 

podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. Se incluyen también 

las llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos individuos objeto de comercio son 

semejantes a los de las especies incluidas por motivos de conservación. 

Apéndice III. Figuran especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad 

administrativa del país de origen certifique que la exportación no perjudica la supervivencia de 

la especie y que los animales fueron obtenidos legalmente. 

Sensibilidad de las especies 

La sensibilidad de especies se establece en base a su vulnerabilidad a perturbaciones humanas.  

1.2.3. Resultados 

Flora 

La zona de estudio se encuentra en un área totalmente alterada, donde la fragmentación del 

ecosistema se debe principalmente al crecimiento poblacional y a la lotización del bosque nativo 

para el establecimiento de grandes monocultivos. Estas presiones antropológicas han ocurrido 

desde hace mucho tiempo atrás, razón por la cual en el área de influencia del Cultivo de Palma 
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Aceitera ZIPRA S.C.C., la vegetación es escasa. Como parte de la propiedad existe un área de 

aproximadamente 123 ha que conserva vegetación nativa, la cual constituye un refugio para la 

flora y fauna del sector y de la cual se reportan las siguientes especies florísticas: 

Se registraron un total de 21 especies vegetales representantes de 19 familias.  

Tabla 11. Especies florísticas registradas en el área de remanente boscoso del Cultivo 

N° FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

ESTATUS 

1 
Mimosaceae 

Inga thibaudiana "Guabo" Nativa 

2 Inga sp. Indeterminado  

3 Myristicaceae Otoba gordoniifolia “Cuangare” Nativa 

4 Caesalpiniaceae Cassia grandis “Caña fístula” Nativa/Cultivada 

5 Arecaceae 
Astrocaryum 

standleyanum 
“Palma” Nativa 

6 Lecythidaceae Eschweilera sp. Indeterminado  

7 
Lauraceae 

Nectandra sp. Indeterminado  

8 Ocotea sp. Indeterminado  

9 Sapotaceae Chrysophyllum sp. Indeterminado  

10 Piperaceae Piper sp. Indeterminado  

11 Rubiaceae Palicouria sp. Indeterminado  

12 Urticaceae Urera baccifera “Ortiga” Nativa 

13 Araceae Anthurium sp.  Anturio  

14 Cyperaceae Cyperus sp. Indeterminado  

15 Cecropiaceae Cecropia sp. “Yarumo”  

16 Moracceae Ficus dugandii “Matapalo” Nativa 

17 Caesalpinaceae Parkia sp. Indeterminado  

18 Boraginaceae Cordia alliodora “Laurel” Nativa 

19 Costaceae Costus sp. “Caña agria”  

20 Hypericaceae Vismia sp. 
“Sangre de 

gallina” 
 

21 Tiliaceae Apeiba membranacea 
“Peine de 

mono” 
Nativa 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017  

Sensibilidad y hábitats 

Las especies florísticas registradas en el remanente boscoso del Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA 

S.C.C., son nativas y probablemente han resistido a la presión de desbroce del bosque, estas 

especies presentan una sensibilidad ambiental media. 

 Estado de conservación 

Ninguna de las especies florísticas registradas se encuentra categorizada en la lista roja de la 

UICN ni en algún apéndice de la CITES.  
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Usos 

El remanente boscoso secundario en regeneración del Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., 

ha sido mantenido como zona de protección, y no presentan un uso específico por parte de los 

trabajadores del Cultivo, sin embargo, los pobladores del sector invaden la propiedad para 

extraer los pocos árboles maderables que aún persisten. 

1.2.4. Fauna 

Mamíferos  

Riqueza 

Debido a las condiciones de alta intervención que presenta la zona, únicamente se pudieron 

registrar especies típicas de áreas disturbadas. Se registraron tres especies, representantes de 

tres géneros, tres familias y tres órdenes 

Tabla 12. Mamíferos registrados en las inmediaciones del Cultivo 

N 
Orden/ Familia/ 

Nombre científico 
Nombre común Hábitat asoc. CITES 

Tipo de 
registro 

N 

  Artiodactyla        

  Tayassuidae        

1 Pecari tajacu “Pecarí de collar” BP,BS II Entrevista  

  Rodentia       

  Dasyproctidae        
2 Dasyprocta punctata “Guatusa de la costa” BP, BS,BG, BG, H, F   Entrevista  

 Didelphimorphia      

 Didelphidae      

3 Didelphis marsupiales “Zarigüella” BP,BS,BI,ZA  Entrevista  

 
Cinculata 

     

 
Dasypodidae  

    

4 Dasypus novemcinctus 
“Armadillo de nueve 

bandas” BP,BS,BI,BB,ZC  Huella 1 

 Artiodactyla      

 Cervidae      

5 Mazama americana “Venado colorado” BP, BS, BG, BB  Huella 1 

Leyenda: BP: bosque primario, BS: bosque secundario, BI: Bosque Intervenido, BB: Borde de Bosque, BG: Bosque de 
Galería, ZC: Zona de cultivo, ZA: Zonas alteradas, F: Cerca de fincas, H: cerca de huertos. 

Fuente: Visita de campo, 2016 

Abundancia 

Se registró una huella de Mazama americana y una de Dasypus novemcinctus. Las entrevistas 

realizadas a los trabajadores de la hacienda permitieron registrar a Didelphis marsupiales, 

Dasyprocta punctata y Peccari tajacu. 
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Importancia ecológica 

El “Pecarí de collar” (Pecari tajacu) es diurno, aunque realiza alguna actividad en el crepúsculo 

y durante las primeras horas de la noche; es terrestre y gregario, forma grupos pequeños de tres 

a 20 individuos, el macho adulto puede ser solitario. Se alimenta de frutos suaves o duros, que 

los toma del suelo; una parte importante de su dieta en zonas húmedas constituye los frutos de 

palmas. Se distribuye desde los 0 a 1600m de altitud en la Costa, Amazonía y estribaciones de 

los Andes, está presente en bosques primarios y secundarios de preferencia en tierra firme 

(Tirira, 2007). 

El “Armadillo de nueve bandas” (Dasypus novemcinctus), es nocturno y solitario, evidencia de 

su presencia suele ser muy distintivo un camino marcado por donde transita frecuentemente, 

es considerado un omnívoro, pudiendo consumir, insectos, frutos, y algunas raíces.  Es una 

especie de amplia distribución en Ecuador, ocurre en las tierras cálidas de Costa y Amazonía en 

los pisos: tropical seco, húmedo, subtropical y templado en un gradiente de 0 a 3000 msnm, 

pude estar presente en bosques primarios, secundarios, intervenidos, de galería, bordes de 

bosque, zona de matorrales, pastizales y áreas de cultivos (Tirira, 2007). 

La zarigüeya (Didelphis marsupiales) es una especie nocturna, terrestre pero buena trepadora y 

solitaria. Su dieta es omnívora oportunista. Se distribuye entre los 0 a 2000 msnm en la Costa, 

Amazonía y estribaciones de los Andes. Está presente en bosques primarios, secundarios, zonas 

alteradas y cerca de áreas habitadas por el ser humano (Tirira, 2007). 

La Guatusa de la Costa (Dasyprocta punctata) es diurna, terrestre y solitaria, eventualmente se 

la encuentra en pareja. Se alimenta principalmente de semillas y frutos, complementa su dieta 

con hojas, flores, raíces, hongos e insectos. Se distribuye en la Costa y estribaciones 

occidentales. Habita en bosques húmedos y secos, tropicales y subtropicales, entre 0 y 2000 

msnm. Está presente en bosques primarios, secundarios, de galería, bordes de bosque e incluso 

cerca de huertos y fincas (Tirira, 2007). 

El Venado colorado (Mazama americana) es diurno y nocturno, aunque usualmente está activo 

al atardecer y en la noche; es terrestre y solitario. Se alimenta usualmente de ramoneo, también 

come ciertos frutos, flores caídas y hongos. Se distribuye en la Costa, Amazonía y Estribaciones 

de los Andes. Habita en bosques húmedos y secos, tropicales y subtropicales, entre 0 y 2000 

msnm. Presente en bosques primarios, secundarios, de galería y bordes de bosque (Tirira, 2007).  

En este sentido la información sobre historia natural y distribución asociada a las especies de 

mamíferos registrados para este estudio, refleja el alto grado de intervención del área, 

presentando especies que se han adaptado a estos niveles de alteración. 
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Estado de conservación 

De acuerdo a la UICN Mazama americana está categorizado como Datos Insuficientes, este 

venado no es común, pero tiene una amplia distribución; a menudo sus poblaciones son 

pequeñas. No se encuentra categorizado en la lista roja del Ecuador. La especie Pecari tajacu se 

encuentra en el apéndice II de la CITES, la guatusa de la costa (Dasyprocta punctata) se 

encuentra en el apéndice III de la CITES. 

1.2.5. Aves  

Riqueza 

Durante el desarrollo del estudio se registraron 9 especies, 9 familias y 8 órdenes.  A nivel de 

órdenes, el más representativo fue: PASSERIFORMES, con dos especies registradas, el resto de 

órdenes registró una sola especie cada uno. A nivel de familias todas registraron una especie 

cada una. 

Abundancia 

Durante el recorrido de campo fueron anotados 39 individuos, siendo la familia CUCULIDAE la 

mejor representada con 9 individuos, seguida de APODIDAE y CRACIDAE con 8 individuos cada 

una. El resto de familias registraron entre cinco y menos de cinco individuos cada una. 

Tabla 13. Avifauna registrada en el área de influencia del Cultivo 

N 
ORDEN/ FAMILIA/ 
Nombre Científico 

Nombre en Español SA CITES Gremio Estrato N 

  CICONIIFORMES         
  ARDEIDAE       
1 Bubulcus ibis+ Garceta Bueyera B   Ins Terrestre 5 

  CICONIIFORMES       
  CATHARTIDAE       
2 Coragyps atratus Gallinazo Negro B   Omn Aéreo 4 

  COLUMBIFORMES       
  COLUMBIDAE       
3 Columba livia Paloma doméstica B  Gra Terrestre   2 

  APODIFORMES       
  APODIDAE       

4 
Streptoprocne 
zonaris Vencejo Cuelliblanco B   Ins Aéreo 8 

 CUCULIFORMES       
 CUCULIDAE       

5 Crotophaga ani Garrapatero piquiliso B  Ins  Terrestre 9 

 FALCONIFORMES       
 FALCONIDAE       

6 Falco peregrinus+ Halcón peregrino M  Car 
Sotobosqu

e  1 
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N 
ORDEN/ FAMILIA/ 
Nombre Científico 

Nombre en Español SA CITES Gremio Estrato N 

 GALLIFORMES       
 CRACIDAE       

7 Ortalis erythroptera Chachalaca cabecirrufa M  Fru, Her 
Sotobosqu

e 8 

 PASSERIFORMES       
  TYRANNIDAE       

8 Myiozetetes similis Mosquero Social B  Ins, Fru 
Sotobosqu

e  1 

  TROGLODYTIDAE       

9 Troglodytes aedon Soterrey Criollo B   Ins 
Sotobosqu

e 1 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017  

Abundancia relativa 

A nivel de especies, la mayormente representadas fue el “Garrapatero piquiliso” (Crotophaga 

ani) con 9 individuos, seguida del “Vencejo cuelliblanco” (Streptoprocne zonaris) y Ortalis 

erythroptera con ocho individuos, cada una. El resto de especies registró menos de ocho 

individuos. 

Sensibilidad de Especies y Hábitat 

Todas las especies registradas en el estudio, corresponden a aquellas típicamente encontradas 

en áreas con presencia de perturbación humana, la mayor parte de especies registradas 

presentan una sensibilidad ambiental baja, dos de estas (Ortalis erythroptera y Falco peregrinus) 

presentan una sensibilidad media. Las especies registradas son representantes de 

ecosistemas con niveles de intervención, siendo consideradas indicadoras de ecosistemas 

abiertos (alterados) (Stotz et al., 1996). 

Estado de conservación 

No se registraron especies en un estatus de conservación comprometedor a nivel nacional e 

internacional.  A nivel nacional todas las especies están consideradas en la categoría “LC” 

(Ridgely y Greenfield 2006; UICN 2014). Ninguna especie ha sido catalogada en algún Apéndice 

de la CITES. 

Especies endémicas 

No se registraron especies avifaunísticas endémicas. 

Especies migratorias 

Se registraron dos especies migratorias boreales: la “Garceta bueyera” (B. ibis) y el “Halcón 

peregrino” (Falco peregrinus). Las especies típicamente consideradas migratorias se desplazan 
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hasta las zonas ecuatoriales en busca de recursos alimenticios, y mejores condiciones climáticas 

que les permitan sobrevivir a las condiciones adversas de las zonas boreales.   

Uso del recurso 

No se registró uso alguno de las especies enlistadas en el presente estudio. 

1.2.6. Anfibios y reptiles  

Riqueza 

Se registraron cuatro especies pertenecientes a la clase Reptilia: i) “Equis del occcidente” 

(Bothrops asper) familia Viperidae, orden Squamata, suborden Serpentes, ii) “Mata caballo” 

(Boa constrictor), familia Boidae, orden Squamata, suborden Serpentes, iii) Iguana verde (Iguana 

iguana), familia Iguanidae, orden Squamata, suborden Sauria y, iv) “Tortuga blanca” 

(Rhinoclemmys nasuta) familia Geoemydidae, orden Testudines 

Abundancia 

Las dos especies de serpientes (Bothrops asper y B. constrictor) y la Iguana verde (Iguana iguana) 

fueron registradas mediante entrevistas. Se registró un individuo de tortuga blanca 

(Rhinoclemmys nasuta) mediante observación directa. 

Historia natural, importancia ecológica y sensibilidad ambiental 

 La “equis del occidente” (Bothrops asper) es una especie nocturna de tamaño grande con 

hábitos terrestres. Se distribuye en las formaciones vegetales: bosque nublado piemontano, 

bosque piemontano siempreverde, matorral seco del litoral, matorral espinoso del litoral, 

bosque siempreverde de tierras bajas, bosque siempreverde inundado, bosque semidesciduo 

de tierras bajas, matorral xerofítico de tierras bajas, bosque de neblina montano, matorral seco 

montano, matorral espinoso seco montano, matorral húmedo montano y sabana, también tiene 

una considerable preferencia por los hábitats alterados por el hombre. Su estatus a nivel 

nacional es considerado como LC (preocupación menor) (Carrillo et. al., 2005), mientras que a 

nivel internacional se encuentra dentro de la categoría No evaluada (IUCN, 2014). Esta especie 

no se encuentra catalogada en ningún apéndice de la CITES (Torres-Carvajal et al., 2013). 

Presenta una sensibilidad ambiental baja. 

La “mata caballo” (B. constrictor) es una especie con amplia distribución, se encuentra 

desde América central hasta América del sur. Además, se la puede encontrar en Florida 

en Estados Unidos. Habita en las zonas tropical oriental y tropical occidental, desde el 

nivel del mar hasta los 1000 m (Mattison, 1995; O’Shea, 2007). En Ecuador se ha 

reportado en las provincias de Morona Santiago, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, 

Zamora-Chinchipe, Napo, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Carchi y 
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Loja. Esta serpiente habita principalmente en bosques lluviosos, aunque también se la 

puede encontrar en zonas semiáridas de bosques secos tropicales, pastizales, zonas 

semi-desérticas, islas tropicales, tierras agrícolas y plantaciones. Generalmente se la 

encuentra en espacios abiertos, como claros, bordes de bosque, ríos (tanto dentro del 

agua como en playas) y cerca de poblaciones humanas (Ron et al., 2013). En la lista 

roja de Carrillo et. al., 2005 se encuentra en la categoría de vulnerable, en la lista roja 

de la UICN (2016) no está evaluada. En la CITES se encuentra enlistada en el Apéndice 

I. presenta una sensibilidad ambiental baja.  

La Iguana verde (Iguana iguana) es una especie diurna y terrestre. Se alimenta 

principalmente de hojas, frutas y flores Es una especie sedentaria que puede 

permanecer en el mismo árbol por varias semanas hasta que se agoten los alimentos, 

lugares para termorregulación y para dormir. Habita bosques de tierras bajas, por lo 

general en la cercanía de arroyos, ríos y lagos; y regiones boscosas aisladas, en medio 

de sabanas. En el Ecuador se ha reportado en las provincias de Guayas, Manabí, 

Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Cañar y Loja (Guerra, 2016). De acuerdo a la lista roja 

del Ecuador está enlistada en la categoría de Preocupación Menor (Carrillo et. al., 2005), 

en la UICN no ha sido evaluada y en la CITES se encuentra en el Apéndice II.   

 

La “tortuga blanca” (Rhinoclemmys nasuta) especie de agua dulce, herbívora que se 

alimenta de hojas, semillas y frutos silvestres; pero ocasionalmente consume pequeños 

invertebrados que caen al agua. Tiene hábitos terrestres y acuáticos; es una especie 

diurna y nocturna que nada ágilmente en ríos torrentosos. Es una especie acuática que 

sale a la tierra únicamente para poner los huevos. (Rodríguez, 2001). En la lista roja de 

la UICN está categorizada como Casi Amenazada, en la lista roja del Ecuador se 

categoriza como En Peligro Menor (Carrillo et. al., 2005), no se encuentra listada en 

ningún apéndice de la CITES. 

Especies endémicas 

No se registraron especies herpetofaunísticas endémicas. 

Uso del recurso 

No se registró ningún uso de este grupo de animales por parte de los pobladores o trabajadores 

del Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C. 

Áreas sensibles 

El remanente boscoso ocupa 54 Ha en las laderas de una montaña que es parte de la propiedad, 

42 Ha en las riberas del Río Tululbi, en aquellas partes que colinda con el Cultivo, 27 Ha al 

noroeste del segundo lote, todas estas áreas son consideradas de importancia biótica, pues a lo 
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largo de los años el bosque se ha ido regenerando naturalmente, por lo cual forman áreas de 

refugio de flora, convirtiéndose en fuentes de alimento para la fauna nativa. 

Así mismo, en el lote 1 en el límite del Río Tululbi existe una zona inundable cuando el río crece, 

por lo cual esta área también es considerada de importancia biológica. 

1.2.7. Conclusiones 

Flora 

 El Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., se encuentra implantada en una 

zona donde la actividad antrópica ha ejercido presión hacia el ecosistema nativo 

provocando la pérdida de especies florísticas propias del ecosistema y la 

reducción de las áreas boscosas que albergan flora y fauna propia del lugar. 

 Aunque la fragmentación y pérdida de bosque natural ha sido devastadora, 

dentro de la propiedad del Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., existe un 

área de 122 Ha., que alberga flora nativa y es considerada un área sensible.  

 Se registraron un total de 21 especies vegetales representantes de 19 familias.  

 Las especies florísticas registradas en el remanente boscoso son nativas y 

presentan una sensibilidad ambiental media. 

 No se registraron especies florísticas categorizadas en la lista roja de la UICN o 

en algún apéndice de la CITES. 

Mastofauna 

 Las especies mastofaunísticas registradas en el área de influencia del Cultivo de 

Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., son comunes a zonas con intervención antrópica 

que se han adaptado a la presencia humana. 

 Se registraron tres especies mastofaunísticas, representantes de tres géneros, 

tres familias y tres órdenes.  

 De acuerdo a la UICN Mazama americana está categorizado como Datos 

Insuficientes  

 Según la CITES el Pecarí de collar (Pecari tajacu) está categorizado en el 

apéndice II y la guatusa de la costa (Dasyprocta punctata) se encuentra en el 

apéndice III. 

 No se registraron especies mastofaunísticas endémicas. 

Ornitofauna 

 Se registraron 9 especies, pertenecientes a 39 individuos, 9 familias y 8 órdenes.   
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 Todas las especies registradas en el estudio, corresponden a aquellas 

típicamente encontradas en áreas con presencia de perturbación humana y la 

mayor parte de estas presentan sensibilidad baja. 

 Todas las especies avifaunísticas se encuentran en la categoría de 

preocupación menor en la lista roja nacional e internacional.  

 Ninguna especie ha sido catalogada en algún Apéndice de la CITES. 

 No se registraron especies avifaunísticas endémicas. 

 Se registraron dos especies migratorias boreales, la “Garceta bueyera” (B. ibis) 

y el Halcón peregrino (F. peregrinus). 

Herpetofauna 

 Se registraron cuatro especies herpetofaunísitcas, todas de la clase Reptilia. 

 Se registró un individuo por observación directa. El resto de especies se 

registraron mediante entrevistas. 

 La “matacaballo” (B. constrictor) se encuentra categorizada como vulnerable en 

la lista roja nacional, mientras que para la UICN se categoriza como No 

evaluada, además se encuentra en el apéndice I de la CITES. 

 La “tortuga blanca” (Rhinoclemmys nasuta) está categorizada como Casi 

Amenazada de acuerdo a la UICN y En Peligro de acuerdo a la lista roja de 

Ecuador. 

 Todas las especies herpetofaunísticas presentan sensibilidad baja. 

1.3. Componente Social 

1.3.1. Metodología 

La elaboración de la línea base en cuanto a aspectos socioeconómicos y culturales de la 

población de la zona de estudio, comprende una investigación bibliográfica de estadísticas e 

indicadores socioeconómicos y demográficos, los cuales son emitidos oficialmente por el SIISE 

(Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador) en base al último Censo de Población y 

Vivienda 2010, realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), además de 

otras fuentes como el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón San Lorenzo del Pailón 2014, 

página del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Carondelet y Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial parroquia Calderón 2015 – 2019, con el fin de describir el 

Área referencial donde se desarrolla la actividad del Cultivo de Palma Aceitera “ZIPRA”. 

La información fue recabada considerando las características de la zona de estudio y la existencia 

de información oficial a nivel parroquial, cantonal o provincial de ser el caso.   
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Los indicadores consultados fueron: perfil  demográfico (composición de la población por sexo, 

tasa de crecimiento poblacional, densidad demográfica); alimentación y nutrición (consumo de 

alimentos, problemas nutricionales, acceso a agua segura); salud (servicios de salud existentes, 

prácticas de medicina tradicional, discapacidad); educación (condiciones de analfabetismo, nivel 

de instrucción, planteles); vivienda (número, tipos, cobertura de servicios básicos); 

infraestructura física (vialidad, transporte, equipamiento); actividades productivas (producción 

local, características de la PEA y PET); turismo (lugares de interés; aspectos culturales. 

Se realizó un levantamiento de información en campo a través de la ejecución de fichas de 

diagnóstico social, con el objetivo de describir las características del área de influencia de las 

actividades del cultivo, tomando el asentamiento humano más cercano. Adicionalmente se 

receptaron las opiniones y percepciones de la comunidad respecto a la presencia y actividad del 

cultivo en el sector. 

Se elaboró un registro fotográfico del sitio, adicionalmente se generó un listado de actores 

sociales, a fin de complementar la línea base social y tener la información necesaria para la 

posterior ejecución del Proceso de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 

1040 y el Acuerdo Ministerial N°103. 

El Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA está ubicado en el Km. 1 de la vía San Lorenzo- Ibarra, en las 

parroquias Carondelet y Calderón, cantón San Lorenzo del Pailón, provincia de Esmeraldas, por 

esta razón se incluirá información de las parroquias Carondelet y Calderón.  

 

1.3.2. Investigación bibliográfica- Parroquia Carondelet (San Lorenzo del Pailón) 

Perfil demográfico 

La parroquia Carondelet está ubicada en la zona geográfica del cantón San Lorenzo del Pailón, 

al norte de la provincia de Esmeraldas, Carondelet como cabecera parroquial está conformada 

por los siguientes recintos: La Boca, El Encanto, Najurungo, San Juan de Carondelet y El Sande.  

La población de la parroquia Carondelet es de 1.730 habitantes, de los cuales 898 que 

corresponden al 52,00% son hombres y 832 son mujeres con un porcentaje de 48,00%, lo que 

demuestra que existe mayor presencia de hombres en la parroquia según información del SIISE. 

Tabla 14. Población de la parroquia Carondelet según sexo 

 Habitantes % 

Total 1.730 100% 
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Hombres 898 52,00% 

Mujeres 832 48,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE. 
Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

Ilustración 1.  Población de la parroquia Carondelet según sexo 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE. 
Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

La composición étnica de la parroquia Carondelet en su mayoría es afroecuatoriana con el 72%, 

existe un 17% de población indígena, 9,6% de la población es mestiza y 1,4% de la población es 

blanca. 

 

Gráfico 1. Población de la parroquia Carondelet según etnia 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE. 
Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

Alimentación y nutrición  

La tasa de desnutrición global de la provincia de Esmeraldas es de 5,5% de niños menores de 5 

años presentan un retraso en el peso adecuado.  

El norte de la provincia de Esmeraldas no tiene una tradición agrícola o ganadera, los habitantes 

se contentan con sembrar un poco de arroz, maíz, tabaco, bananos, café, cacao, algunos árboles 

frutales y caña de azúcar. 

Carondelet, parroquia rica en biodiversidad, goza de privilegios climáticos y medio ambientales 

que representan una gran ventaja para actividades como la pesca, principalmente las 

poblaciones que están junto al río, hay quienes se dedican a la cría de camarón. 

Salud  

En la cabecera cantonal de San Lorenzo del Pailón se inauguró en el mes de mayo del 2008 el 

Hospital “Divina Providencia, centro de salud de Salud San Lorenzo 21 que atiende ginecología, 

odontología, pediatría, cirugía menor y medicina general y cuenta con generador eléctrico 

propio, hidro sistema de bombeo y filtros para el agua que son servicios deficientes en San 

Lorenzo del Pailón. Este hospital da cobertura también al cantón Eloy Alfaro y a las poblaciones 

de Imbabura más cercanas a San Lorenzo.  

Existen además sub-centros de salud como el de Carondelet que es del Ministerio de Salud 

Pública (MSP) y el sub-centro en la Comunidad la Boca que pertenece al Seguro Social Campesina 

del Instituto ecuatoriano de seguridad Social (IESS).  

Educación 

En el Cantón San Lorenzo, los establecimientos educativos forman parte de la red de educación 

formal del Ministerio de Educación. 

A continuación, se enlista algunos centros educativos de la parroquia Carondelet:  

 Hernán Garrido Obando. 

 Remigio Crespo Toral. 

 Juan Jacobo Rousseau. 

 Barón de Carondelet. 
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La población de la parroquia Carondelet presenta un porcentaje de analfabetismo del 26,41% 

en habitantes de 15 años o más, el acceso mayoritario a educación corresponde a primaria 

completa con el 63,72%, seguido por la secundaria con el 19,53% y la instrucción superior con 

tan solo el 5,93%. 

 

Gráfico 2. Educación en la parroquia Carondelet 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE. 
Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

Vivienda y servicios básicos 

En Carondelet existe un total de 201 viviendas, en su mayoría son casa o villa, seguidas de 

ranchos, el porcentaje de viviendas en mal estado es de 13%, el material más usado es el zinc. 

Sin embargo, un buen número de viviendas están cubiertas por elementos de la naturaleza como 

la palma, toquilla o rampida y paja u hoja blanca, el principal material de piso es tabla (madera) 

sin tratar en general en estado del piso es regular.  

El porcentaje de hogares con vivienda propia en la parroquia Carondelet corresponde al 70,17%. 

La cobertura de servicios básicos en los hogares en general es regular, la energía eléctrica 

alcanza el 66,56%, los medios de eliminación de basura con el 34,79%, el alcantarillado 

corresponde a 1,75%, el agua por red pública 39% y el servicio de telefonía convencional 9,64%. 

Tabla 15. Acceso a servicios básicos en la parroquia Carondelet 

Agua por red 
pública 

Eliminación de 
basura 

Red de 
alcantarillado 

Servicio 
eléctrico 

Telefonía 
convencional 

39,00% 34,79% 1,75% 66,56% 9,64% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE. 

1

Analfabetismo 26,41%

Primaria Completa 63,72%

Secundaria Completa 19,53%

Instrucción Superior 5,93%

26,41%
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Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

Estratificación 

La Parroquia Carondelet está ubicada en la zona geográfica del cantón San Lorenzo al norte de 

la provincia de Esmeraldas el más exquisito legado histórico es su color de piel, etnia Afro 

ecuatoriana (negra); descendencia proveniente y heredada de África. 

No se conoce si en tiempos anteriores los pobladores de este entorno eran indígenas o negros, 

pero desde la época de la colonia esta comunidad existía previa fundación desde el 16 – XI – 

1803, con certeza se cree que el fundador fue el Quinto Barón de Carondelet, quien en sus 

recorridos por los dominios reales llego hasta este paradisíaco y exquisito lugar y desde el primer 

momento que observó su entorno quedó maravillado, este lugar llenó sus más exigentes y 

exquisitos gustos y egos propios de personas de la corona y la realeza. 

Este lugar se adecuó con todas las comodidades de la época y propias de la corte de reyes, 

varones y varonesas, se dice que el Quinto Varón de Carondelet hizo costumbre y frecuente sus 

visitas a este paraíso. En esta época este entorno ecuatorial era un paraíso con una exuberante 

flora que en la copa de los árboles se semejaba a una alfombra verde flotando en un vaivén de 

matices floreales, la gran flora nativa conformada con árboles de Caoba, Moral, Dormilón, 

Guayacán, Laurel, Sándalo, Sande. Eran los árboles nativos los cómplices y aliados a la vez de la 

gran fauna silvestre fuente inagotable y permanente de la dieta alimentaria del conservador 

hombre de esta época, dado que era el hábitat de Guantas, Tatabras, Venados, Ardillas. Los 

arboles crecían sin consideración o atención al hombre, no existía la mente depredadora y 

comercial en relación a la madera, esta era utilizada básicamente para construir la casa y sus 

ramas eran usadas como combustible para la cocción de los alimentos. El complemento 

alimentario se lo cosechaba directamente de las aguas limpias y cristalinas del rio Bogotá de esa 

época, hábitat de muchísimas especies acuáticas. 

Actividades productivas  

Carondelet cuenta con tierras aptas para pastos y cultivos permanentes, semi - perenne y de 

ciclo corto. Se ha desarrollado zonas agrícolas industriales intensivas, y zonas de ganadería a 

pequeña escala. 

Antiguamente, toda la población vivía de la caza, la pesca, las conchas. Se relacionaban al diario 

con el trueque con los indígenas y negros de los ríos Santiago y Cayapas, porque estos eran 

agricultores y montañeses. 
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Carondelet, parroquia rica en biodiversidad, goza de privilegios climáticos y medio ambientales 

que representan una gran ventaja para el emprendimiento de actividades productivas como la 

pesca, la agricultura la ganadería y la implementación del sector turístico. 

La PET (Población en Edad de Trabajar) de la parroquia Carondelet es de 1.160 personas, este es 

el número de habitantes que a partir de los 12 años podrían realizar una actividad productiva 

incluyendo a estudiantes, jubilados, amas de casa; este indicador nos permite ubicar la 

diferencia entre quienes pueden trabajar y quienes efectivamente están trabajando, que 

corresponden a la PEA (Población Económicamente Activa) con 758 personas. 

Las personas que viven en condiciones de Extrema Pobreza por NBI (Necesidades Básicas 

Insatisfechas) representan un porcentaje del 58,00%, mientras que las personas que viven en 

estado de Pobreza por NBI representan al 95,60% de la población total. 

Tabla 16. Actividades productivas en la parroquia Carondelet 

Indicadores # de habitantes % 

Población en Edad de Trabajar 1.160 67,05% 

Población Económicamente Activa 758 44,00% 

Extrema Pobreza por NBI 1.003 58,00% 

Pobreza por NBI 1.654 95,60% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE. 
Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

Transporte 

Las principales vías de comunicación la constituyen las carreteras San Lorenzo– Ibarra y San 

Lorenzo -  Esmeraldas, éstas están integradas a la carretera marginal de la costa Pacífica.  

Hoy en día, a más de las dos vías importantes que comunica Ibarra y Esmeraldas, San Lorenzo 

podrá conectarse con el resto del país, tanto por el Puerto Marítimo, siendo el puerto una zona 

en la cual pueden acoderar buques de alto calado con suma facilidad, así como también de 

canoas a motor, a canalete y barcos de cabotaje, como también se puede llegar al cantón por el 

Aeropuerto, proyecto contemplado de carácter nacional, por sus condiciones de puerto 

fronterizo de una zona Conflictiva. 

Recursos naturales 

El norte de Esmeraldas consta al interior de la Eco región Terrestre Prioritaria conocido como El 

Chocó, uno de los 25 identificados en el mundo. Además, esta eco región se encuentra entre los 

5 hotspots de mayor diversidad biológica mundial. Los componentes claves en la identificación 
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de estas zonas son de alta biodiversidad, endemismo y amenaza. El norte de Esmeraldas tiene 

un alto crecimiento de población y actividades industriales (Maderera, Palma cultoras, 

Camaronera). 

Turismo 

Carondelet, parroquia rica en biodiversidad, goza de privilegios climáticos y medio ambientales 

que representan una gran ventaja para el emprendimiento de actividades productivas como la 

pesca, la agricultura, la ganadería y la implementación del sector turístico, bajo la mirada de 

sostenibilidad y sustentabilidad que fomenten acciones sin daño ambiental.   

 Su gente y la prevalencia de población económicamente activa representan una fuente de mano 

de obra local que podrían participar en iniciativas innovadoras, en las que se puede combinar 

sus conocimientos empíricos y ancestrales con modelos tecnificados para el emprendimiento de 

procesos productivos parroquiales en pro del desarrollo. 

Además, la organización de la gente permitirá juntar esfuerzos para coordinar, planificar, 

controlar y evaluar programas y proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de la 

parroquia en general.   

Se puede citar como atractivos turísticos, la exuberante vegetación, los ríos de la zona y también 

se puede citar sus comidas y costumbres. 

La parroquialización de Carondelet data desde el 2 de marzo del 1948, en su distribución 

geográfica territorial se conforma por los recintos: La Boca, San Juan de Carondelet, El San de El 

Encanto y Najurungo. 

Aspectos culturales 

El entorno provincial se define como multiétnico y pluricultural y cobija a los pueblos o 

nacionalidades Chachis, Epera y Awà, a los Afros y Afros descendientes, Mestizos, y colonos, en 

relación a Carondelet el grupo predominante es el Afro y Afro descendientes, colonos y 

extranjeros. 

En la Parroquia Carondelet, el grupo étnico predominante en toda la provincia de Esmeraldas es 

el Afro- ecuatoriano sus raíces culturales ancestrales son africanas en sus manifestaciones y 

expresiones de música y danza. Su forma de organizarse es en Palenques y son mayoritarios en 

los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, la máxima expresión cultural es la marimba declarada 
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patrimonio cultural de Esmeraldas. En Carondelet no existen asentamientos indígenas, su 

población es netamente Afro-ecuatoriana, pero actualmente comparten territorios los Colonos 

Ecuatorianos y refugiados y solicitantes de refugio colombianos. 

En el campo musical lo tradicional es la marimba, además existen tradiciones como lo Arrullos, 

chigualos. 

En la gastronomía típica se usa exclusivamente el pescado preparado con el plátano en un plato 

llamado Tapaó. 

1.3.3. Investigación bibliográfica- Parroquia Calderón (San Lorenzo del Pailón) 

Perfil demográfico 

La Parroquia Calderón se encuentra ubicada en el Cantón San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas; 

limita al Norte con la parroquia urbana San Lorenzo y Tululbí, al Sur con la parroquia Carondelet, 

al Este con las parroquias Tululbí y Carondelet; al Oeste con la parroquia urbana San Lorenzo.  

Calderón es una de las 12 parroquias rurales del Cantón San Lorenzo del Pailón. Es la más cercana 

a la cabecera cantonal a unos 10 km de la ciudad de San Lorenzo. Su territorio posee 24,74 

kilómetros cuadrados, se extiende entre las vías San Lorenzo-Ibarra y San Lorenzo - Esmeraldas. 

Su distancia a la frontera con Colombia siguiendo las vías terrestres, es de aproximadamente 20 

km. 

La población de la parroquia Calderón es de 628 habitantes, de los cuales 330 que corresponden 

al 52,55% son hombres y 298 son mujeres con un porcentaje de 47,45%, lo que demuestra que 

existe mayor presencia de hombres en la parroquia según información del SIISE. 

Tabla 5. Población de la parroquia Calderón según sexo 

 Habitantes % 

Total 628 100% 

Hombres 330 52,55% 

Mujeres 298 47,45% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE. 
Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 
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Ilustración 2.  Población de la parroquia Calderón según sexo 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE. 
Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017 

 

La composición étnica de la parroquia Calderón en su mayoría es afroecuatoriana con el 68,00%, 

existe un 24,00% de población mestiza; 6,00% de la población es blanca; 0,6% de la población 

es indígena y 1,4% de la población pertenece a otras etnias. 

Gráfico 3. Población de la parroquia Calderón según etnia 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE. 
Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

Alimentación y nutrición  

La tasa de desnutrición global de la provincia de Esmeraldas es de 5,5% de niños menores de 5 

años presentan un retraso en el peso adecuado.  
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Dentro de los productos de consumo local que existe en la Parroquia están los siguientes: 

plátano, coco, papaya, limón, guayaba, guanábana, achiotillo, zapote, naranja, entre otros y 

también la cría de animales menores como: cerdos, gallinas además de los animales del bosque 

(caza). 

La producción satisface las necesidades básicas alimenticias de la comunidad. 

Salud  

Las 8 primeras causas de morbilidad son las siguientes: 

 IRA Infecciones Respiratorias Agudas (faringe amigdalitis, otitis, sinusitis, faringitis,  

 rinitis). 

 Parasitosis. 

 Dermatitis (pio dermitis, micosis). 

 IVU (vaginitis, vaginitis, cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria). 

 EDA Enfermedades Digestivas Agudas. 

 Neuritis. 

 Artralgias. 

 Dorso Lumbo Ciatalgias. 

Las prácticas culturales para el manejo y control de enfermedades están a punto de desaparecer. 

De acuerdo al PDOT (2011), en Calderón se mantienen algunas creencias y curaciones con 

prácticas ancestrales como las siguientes: mal de Ojo, espanto, virtud, ligaduras, pasmo, 

entuertos, la Tunda, mal de los Siete.  

Algunas personas de la Parroquia son reconocidas por sus conocimientos de medicina ancestral. 

Existe preocupación en la comunidad por el alto índice de consumo de bebidas alcohólicas en la 

parroquia, especialmente en la juventud, lo que probablemente se deba a la falta de incentivos 

para ocupar de manera más productiva su tiempo libre. 

Educación 

La Parroquia cuenta con escuelas en todos sus asentamientos humanos, en las que se brinda 

educación primaria hasta el 7mo. año de Educación Básica. Uno de los principales problemas 

que enfrenta la educación en el territorio parroquial es la falta de nombramiento para el 

personal docente, ya que la mayoría es contratada. 

La población de la parroquia Calderón presenta un porcentaje de analfabetismo del 10,98% en 

habitantes de 15 años o más, el acceso mayoritario a educación corresponde a primaria 
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completa con el 66,11%, seguido por la secundaria con el 23,27% y la instrucción superior con 

tan solo el 10,84%. 

Gráfico 4. Educación en la parroquia Calderón 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE. 
Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

Vivienda y servicios básicos 

El porcentaje de hogares con vivienda propia en la parroquia Calderón corresponde al 52,05%. 

La cobertura de servicios básicos en los hogares en general es regular, la energía eléctrica 

alcanza el 82,06%, los medios de eliminación de basura con el 50,68%, el alcantarillado 

corresponde a 2,75%, el agua por red pública 19,31% y el servicio de telefonía convencional 

1,36%. 

Tabla 6. Acceso a servicios básicos en la parroquia Calderón 

Agua por red 
pública 

Eliminación de 
basura 

Red de 
alcantarillado 

Servicio 
eléctrico 

Telefonía 
convencional 

19,31% 50,68% 2,75% 82,06% 1,36% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE. 
Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

Estratificación 

Anteriormente este sitio se llamaba Cocopa, el primer profesor fiscal, el señor Gil Lara Vivero, la 

bautizó con el nombre de Calderón en honor al héroe luchador Abdón Calderón.  

La parroquia Calderón fue creada como comunidad en los años de 1840. Constaba de cinco casas 

dispersas. Sus primeros pobladores fueron las familias Caicedo, Mina, Velazco, Preciado, 

Mercado; luego se fueron incorporando otras familias tales como los Carabalí, Quinteros, 

Estupiñán. Fue elevada a parroquia del Cantón San Lorenzo el 15 de septiembre de 1955. Es una 

1

Analfabetismo 10,98%

Primaria Completa 66,11%
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comunidad afroecuatoriana con un pequeño porcentaje de mestizos; de gente amigable y 

sociable. Hoy la parroquia tiene 56 años de fundación.  

El primer teniente político fue el señor Argelio Carabalí; el primer presidente de la junta 

parroquial fue Rosalino Mina, que fue elegido por la comunidad en algunas ocasiones y también 

fue inspector de la parroquia. Otros presidentes de la junta parroquial fueron Manuel Quintero, 

el señor Segundo Amalio Mercado y Luis Mina Mina; por voto popular el señor Bolívar Armijos 

ha sido elegido por tres ocasiones presidente de la Junta Parroquial.  

Actividades productivas  

La economía de Calderón es básicamente de subsistencia, dada por la extracción de materias 

primas. Las principales actividades que aportan a la economía de la Parroquia son: la agricultura, 

la explotación maderera y el trabajo de jornalero en las empresas de palma aceitera, más un 

mínimo de personas dedicadas a la ganadería en pequeña escala y al comercio informal. 

Un tema preocupante en la Parroquia es la casi completa desmotivación que se evidencia en sus 

habitantes en lo que respecta a emprendimientos productivos. No existen iniciativas 

económicas más allá de la supervivencia diaria. Aún son comunes los pequeños cultivos 

familiares que apenas abastecen la alimentación del hogar, con limitados excedentes para la 

comercialización. 

Algunos agricultores de la Parroquia intentan incursionar en el cultivo de cacao, como 

alternativa agro-productiva en la zona, en el marco de las nuevas propuestas de cadenas 

productivas generadas desde el gobierno provincial de Esmeraldas, pero estos intentos son muy 

incipientes y requieren de un proceso de fortalecimiento.   

La explotación de la madera (de lo poco que queda) en Calderón sigue siendo una actividad 

económica para muchos habitantes del territorio, quienes no observan ningún procedimiento 

que les permitan hacer de la obtención de madera una actividad sustentable, simplemente la 

asumen como una alternativa de sustento diario para la familia. Con recursos del Ministerio del 

Ambiente se está ejecutando el proyecto de Forestación ambiental, ahora llamado Plan Nacional 

de Restauración, el mismo que tiene una meta de 352 hectáreas. 

Existen algunos casos (muy pocos) de familias que dedican parte de su tiempo y sus ingresos a 

la cría de ganado vacuno, aunque, quienes han logrado algo de prosperidad en este ámbito son 

personas de otros lugares asentadas en el territorio.  
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La PET (Población en Edad de Trabajar) de la parroquia Calderón es de 432 personas, este es el 

número de habitantes que a partir de los 12 años podrían realizar una actividad productiva 

incluyendo a estudiantes, jubilados, amas de casa; este indicador nos permite ubicar la 

diferencia entre quienes pueden trabajar y quienes efectivamente están trabajando, que 

corresponden a la PEA (Población Económicamente Activa) con 253 personas. 

Las personas que viven en condiciones de Extrema Pobreza por NBI (Necesidades Básicas 

Insatisfechas) representan un porcentaje del 49,50%, mientras que las personas que viven en 

estado de Pobreza por NBI representan al 89,00% de la población total. 

Tabla 7. Actividades productivas en la parroquia Calderón 

Indicadores # de habitantes % 

Población en Edad de Trabajar 432 68,78% 

Población Económicamente Activa 253 40,28% 

Extrema Pobreza por NBI 310 49,50% 

Pobreza por NBI 559 89,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE. 
Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017 

Organización Social 

En lo organizativo y para temas relacionados al territorio no se evidencia mayor interés por parte 

de la población de Calderón, afirmación que se hace ante los bajos niveles de participación 

ciudadana.  

Las organizaciones sociales que existen son casi todas de hecho y están completamente 

descontinuadas, con directivas eternas o al menos con actividades muy esporádicas. No se 

advierte interés en organizarse como medio para mejorar sus condiciones de vida. Hay mucha 

indiferencia hacia los problemas socio-políticos de la Parroquia. 

Transporte 

Las vías de acceso de la cabecera Parroquial han sido mejoradas, incluyendo algunas calles que 

se han abierto para el mejoramiento del territorio. 

La Parroquia Calderón está conectada por dos vías: la fluvial a través del Río Tululbí, y la terrestre 

que comprende las vías de primer orden: San Lorenzo-Esmeraldas y San Lorenzo-Ibarra. 

Sobre el Río Tululbí existe un puente de buena estructura, aunque en varias ocasiones la 

corriente del río ha socavado los rellenos en los extremos del puente. 
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Las unidades de transporte de servicio interprovincial que cubren las rutas San Lorenzo – 

Esmeraldas y San Lorenzo-Ibarra conducen a varios poblados de la Parroquia. El mayor 

inconveniente está relacionado con la inexistencia de turnos que ingresen a la cabecera 

parroquial, ya que ésta queda aproximadamente a 1 km de la vía principal. Ante ello los 

moradores deben caminar para llegar a su destino. Se plantea la necesidad de que algunos 

turnos ingresen a la cabecera parroquial.  

Recursos naturales 

La parroquia Calderón cuenta con especies nativas dentro del bosque húmedo tropical, además 

encuentra beneficiado por las aguas del río Tululbí. Sus paisajes podrían ser los recursos para 

fomentar turismo y hacer de Calderón un polo desarrollo en la materia; lamentablemente sus 

ecosistemas han sido afectados por la presencia de monocultivos como es la palma africana, 

que afecta directamente a los ríos el suelo. Su actividad económica radica en la extracción de 

madera, trabajos en palmicultoras, trabajos minería, agricultura, ganadería y comercio informal, 

que constituyen el soporte de las familias de estas comunidades. 

En la Parroquia hay presencia de oro en el río de manera artesanal, también hay presencia de 

materiales de construcción en el río Tululbí. 

Turismo 

Calderón no tiene bosque primario pues todos los remanentes han sido intervenidos ya sea para 

explotación maderera o para actividades agroindustriales en algunos casos para ganadería. A 

pesar de la extensiva tala de sus bosques aún presenta escenarios paisajísticos con potencialidad 

para actividades turísticas uno de esos escenarios está asociado al río y sus playas de piedra que 

pueden destinarse a balnearios abiertos. 

El turismo constituye una de las principales aspiraciones de la población como alternativa de  

desarrollo económico local. Se cuenta con algunas ventajas comparativas ya que la Parroquia 

presenta lugares con riqueza paisajística como el bosque húmedo tropical, el río y sus playas de 

agua dulce, que podría cautivar a los visitantes del mar en su ingreso o retorno; además la 

gastronomía es un factor importante que podrá combinar con la amabilidad y gentileza de su 

gente, para entregar un buen servicio a los visitantes.  

Aspectos culturales 

Su cultura procedente de afro-descendientes, se expone a través de la práctica con instrumentos 

musicales autóctonos como el guasa, marimba, cununo y arrullos; todos ellos construidos con 

materia prima de los propios colonos (pambil y caña guadua). 
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Entre las fiestas tradicionales se celebran las de San Antonio, Las Lajas, La Virgen del Carmen y 

otros. 

Impera la religión católica y unos pocos evangelistas. Anteriormente se celebraba la semana 

santa, que era un festejo muy respetado de manera comunitaria. Se preparaban comidas como 

casabe, envuelto, majaja, etc. En tiempos de navidad celebra con arrullos y el pesebre. El 6 de 

enero se encomia a los santos reyes hasta la actualidad- en conjunto con el día de los 

cucuruchos. 

1.3.4. Resultados de la fase de campo- Parroquias Carondelet y Calderón 

El Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., se encuentra rodeado de suelos agrícolas y 

agropecuarios mixtos, por lo cual el levantamiento de información de campo se realizó en los 

centros poblados más cercanos que son:  Recintos La Boca de la parroquia Carondelet y, La Casa 

del Pobre y el centro de la parroquia de Calderón.        

Siendo un sector completamente rural dedicado principalmente a la agricultura, ganadería y a 

la extracción de madera, se identificó que no existe sensibilidad social hacia la actividad del 

Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., ya que los propietarios colindantes se dedican a las 

mismas actividades agrícolas, especialmente al cultivo de palma aceitera, cacao, café, cereales 

y banano. El Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., está comprendido por dos divisiones.  

A continuación, se encuentran los resultados de la fase de campo ejecutada en el sector. 

Perfil demográfico 

Como una caracterización de las personas que participaron en el levantamiento de información 

en campo (15 Fichas de diagnóstico social aplicadas), se puede decir que el 73% se 

autoidentificaron como afroecuatorianos y el 27% como mestizos.   

El rango de edad fue entre 18 y 68 años, en promedio tienen 22 años de permanencia en el 

sector. Estos datos validan la información obtenida ya que proviene de diversos grupos 

generacionales y de personas que han vivido un tiempo considerablemente largo en el sector 

donde se realiza la actividad.  

El 53% de participantes fueron mujeres y el 47% hombres. En promedio los grupos familiares 

están compuestos por 5 personas y corresponden a familias nucleares, es decir conformadas 

por padres e hijos. 
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Fotografía 2. Entrevista en fase de campo 

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

Alimentación y nutrición 

La alimentación de los habitantes del sector está compuesta principalmente por arroz, verde, 

pescado y gallina; indicaron también el consumo de yuca y pepino. Según criterio de los 

participantes, la mayoría de productos provienen de sus cultivos y de San Lorenzo.   

Salud 

Sobre las instituciones de salud más cercanas, las personas entrevistadas identifican al Hospital 

San Lorenzo Divina Providencia como el más cercano a su localidad. Las dos parroquias 

(Carondelet y Calderón) cuentan con un Centro de Salud Pública.  No cuentan con farmacias 

locales, únicamente en el reciento La Boca de la parroquia Carondelet se ubica un Dispensario 

del Seguro Social Campesino.  Los entrevistados comentaron además en sus localidades existen 

clínicas privadas.  

Algunos de los entrevistados manifestaron que perduran prácticas de medicina ancestral en el 

Recinto La Casa del Pobre, por lo que se pueden encontrar curanderos en la localidad.  
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Fotografía 3. Centro de Salud de la parroquia Carondelet 

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

Fotografía 4. Centro de Salud de la parroquia Calderón 

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 
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Fotografía 5. Dispensario del IESS Campesino, La Boca.  

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017 

Educación 

Del grupo de personas entrevistadas un 36% tiene concluido el nivel de educación primaria, un 

29% ha cursado la secundaria y un 21% tiene como nivel de instrucción que ha finalizado o está 

cursando, al superior. El 14% de los entrevistados afirman que no han cursado ningún nivel de 

educación.  

En la parroquia Carondelet, recinto La Boca, se encuentra la Escuela Remigio Crespo Toral. De 

igual manera en la parroquia Calderón se localiza la Escuela Segundo Amelio Mercado. Ninguna 

de las dos parroquias cuenta con colegio o universidad. Los entrevistados del Recinto La Casa 

del Pobre, comentaron que se puede estudiar a distancia el colegio. En San Lorenzo se ubica la 

Universidad más cercana para los recintos cercanos a la actividad.  
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Fotografía 6. Unidad Educativa Carondelet 

 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2016. 

Fotografía 7. CIBV La Boca 

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 
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Fotografía 8. CIBV-Parroquia de Calderón 
 

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2016. 

Fotografía 9. Biblioteca Pública-Carondelet 

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2016. 

Vivienda y servicios 

El 80% de los entrevistados manifestaron ser propietarios de sus predios, el 13% alquilan sus 

viviendas y el 7% afirma que su vivienda es prestada. La mayoría de las infraestructuras son 

mixtas (64%), el 14% son de hormigón o madera y el 7% es de bloque.  

En los dos Recintos La cobertura de servicios básicos en el sector es del 100% en electricidad y 

recolección de basura, la mayoría cuenta con acceso a telefonía celular. Los entrevistados que 

contaban con telefonía fija eran los Centros de Salud.  En el Recinto La Boca, de la parroquia 

Carondelet, algunos de los entrevistados afirmaron que tienen acceso a agua potable, sin 

embargo, existieron quienes dijeron que tenían acceso a agua entubada.   En el Recinto Casa del 

Pobre, de la parroquia Calderón, la mayoría de los entrevistados manifestaron que no recibían 

agua potable sino únicamente agua entubada.   
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Estratificación 

Los habitantes entrevistados del Recinto La Boca, manifestaron que existe una directiva que 

convoca esporádicamente a una reunión. La convocatoria se la realiza a través de megáfono. El 

lugar de la reunión suele ser la Escuela o la casa comunal ubicada en el Malecón del Recinto. Las 

reuniones se realizan los días sábados o domingos de cuatro a seis de la tarde.   

En el Recinto La Casa del Pobre existe también una directiva la misma que convoca a reuniones 

esporádicas en las horas de la tarde. Las reuniones, manifestaron los entrevistados, se 

desarrollan en la escuela.  

Fotografía 10. Acercamiento con el Presidente del Recinto Casa de Pobre 

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2016. 

Infraestructura física y vialidad 

Las vías principales de acceso a las parroquias son asfaltadas y se encuentran en buen estado, 

sin embargo, las vías secundarias dentro de las parroquias son en su mayoría empedradas y de 

tierra. Los habitantes del Recinto La Boca comentaron que únicamente la vía principal es 

asfaltada y el resto de calles son de tierra. Mientras que en el Recinto Casa del pobre las calles 

en su mayoría son empedradas. Los entrevistados indicaron que las calles empedradas y de 

tierra se encuentran en un estado regular, debido a las lluvias que han desgastado las vías.  

Se identificó en campo que en cada una de las dos parroquias existe una Unidad de Policía 

Comunitaria (UPC). Además, los entrevistados señalaron que el Cuerpo de Bomberos más 

próximo a las parroquias de Calderón y Carondelet se encuentra en la ciudad cabecera cantonal 

San Lorenzo.  
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Fotografía 11. Unidad de Policía Comunitaria- Carondelet 

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017 

 

Fotografía 12. Estados de calles en la parroquia de Carondelet 

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017 
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Fotografía 13. Unidad de Policía Comunitaria- Calderón 

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente 

Actividades productivas 

Las personas encuestadas en su mayoría se dedican a la agricultura. También se encontraron 

amas de casa (tareas domésticas), jornaleros, comerciantes, empleados públicos, y personas 

dedicadas a la minería.  

Transporte 

Los medios de transporte más accesibles para las personas del sector son los buses 

intercantonales e interprovinciales. El costo de los buses intercantonales es de 75 centavos que 

en su mayoría lo utilizan para trasladarse a los centros parroquiales o a la ciudad de San Lorenzo. 

Los otros medios de transporte con los que cuentan son taxis, motos y autos de propiedad 

privada. Los buses pasan con una relativa frecuencia entre quince y veinte minutos.   

Turismo 

Los sitios de interés y recreación que se pudieron identificar en campo son los Ríos Tululbí y Río 

Bogotá. En el Recinto La Boca, de la parroquia de Carondelet los encuestados además 

identificaron como sitios de recreación al parque del malecón. En la Casa del pobre de la 

parroquia Calderón, manifestaron las personas encuestadas que el parque se encuentra en 

construcción, pero que muchos turistas realizan tours que promocionan las fincas de cacao. En 

esta parroquia se identificó además la presencia de un coliseo como sitios de recreación.  
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Fotografía 14. Malecón del Recinto La Boca, parroquia Carondelet 

 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2016. 

Aspectos culturales 

En el Recinto La Boca de la parroquia de Carondelet, la fecha festiva es el 26 de octubre. Para el 

Recinto La Casa del Pobre es el 21 de noviembre además las fiestas de la parroquia de Calderón 

se celebran el 15 de septiembre.  La comida típica del sector es el Tapado de pollo y pescado, el 

caldo de tortuga y el encocado. En las fechas festivas los habitantes realizan bailes tradicionales 

como la marimba.  Además, se celebran navidad, fin de año, semana santa y carnaval.  

Fotografía 15. Festejo navideño en CIBV 

 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2016 

Recursos naturales 

Según el conocimiento de los participantes en el levantamiento de campo, los recursos naturales 

identificados en la zona se detallan en la tabla a continuación. 
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Tabla 17. Recursos naturales de la parroquia Carondelet 

RECURSOS 
NATURALES 

RECURSOS IDENTIFICADOS 

Fuentes de agua Río Tululbí y Río Bogotá 

Suelo Cerros  

Belleza escénica Ríos, Malecón 

Pesqueros Camarón, sábalo, picudo, barbudo, mojarro, bocachicos. 

Maderables Laurel, chanul, guayacán,  tangaré, sande, sauce, coco. 

Medicinales Hierba luisa, albaca, toronjil, menta.  

Ornamentales Mano león, flor amarilla, cartucho  

Artesanías Abanico, canastos, catonga, trampa de pesca.  

Minerales Oro.  

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2016 

Tabla 18. Recursos naturales de la parroquia Calderón    

RECURSOS 
NATURALES 

RECURSOS IDENTIFICADOS 

Fuentes de agua Río Tululbí 

Suelo Senderos, montañas 

Belleza escénica Río Tululbí, Peñas 

Pesqueros 
Barbudo, mojana, sábalo, picudo, barbudo, mojarro, guaña, 

tilapia. 

Maderables Cuangaré, chanul, guayacán, sande, tachuelo, caucho y laurel 

Medicinales Paico, verbena, chiraró, malva, chirarán, verbena, toronjil, menta 

Ornamentales Mano león, flor amarilla.  

Artesanías Bateas y paletas 

Minerales Oro, piedra lastre.  

 

1.3.5. Percepciones del Campo Socio- Institucional 

Se ejecutaron 15 entrevistas de percepción con los actores sociales identificados en el área de 

influencia del Cultivo, con el objetivo de conocer la opinión de la comunidad respecto a las 

actividades del Cultivo de Palma Aceitera “ZIPRA S.C.C.”. 

El rango de edad de los participantes fue entre 18 y 68 años, lo cual permitió receptar una 

diversidad de opiniones desde el punto de vista generacional; el tiempo de permanencia de los 

participantes en el sector es de mínimo 2 años y máximo 52 años con una mayoría superior a los 
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10 años, lo que valida la información obtenida ya que las personas conocen totalmente el medio 

y los cambios positivos o negativos que se han presentado en el tiempo. 

Conocimiento sobre la actividad del Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C. 

El 87% de las personas entrevistadas manifestaron que conocen de la existencia del Cultivo de 

Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., en el sector, mientras que el 13% no lo identifican; en la tabla a 

continuación se exponen las respuestas vertidas por los participantes que afirmaron haber 

conocido o escuchado sobre el Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C.. 

Tabla 19. Conocimiento de la presencia del Cultivo 

SECTOR QUÉ CONOCE O HA ESCUCHADO 

Parroquias 
Calderón y 
Carondelet 

“Palmas, da trabajo a la gente de la comunidad” 

“Sí, fuerte empleo a la comunidad” 

“Cultivo de palma.” 

“Producción de palma” 

“Solo he escuchado su nombre” 

“Solo he escuchado de su existencia” 

“ZIPRA S.C.C., no ha pagado el décimo” 

“Cultivo palma, tienen esmero que el producto tenga buenas condiciones.” 

“Es una empresa que ayuda con colaboraciones” 

“Soy una trabajadora de ZIPRA S.C.C.” 

“Cultivo de Palma.” 

“No se dan trabajos fácilmente”  

“Que le da la oportunidad de trabajo a bastantes personas” 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2016 
 

Influencia del Cultivo en la calidad de vida de la comunidad 

La pregunta realizada a los entrevistados fue: “¿Cree que la presencia de esta empresa 

palmicultora influye en su calidad de vida?”, teniendo tres opciones de respuesta: beneficio, da 

igual y perjudica. 

Las respuestas de los participantes indican que el 73% considera que hay beneficios asociados 

principalmente a la generación de empleo; el 13% eligieron la opción “perjudica” es decir que 

consideran que existe alguna influencia negativa al sector en particular porque creen que se 

utiliza químicos para fumigaciones y por el alto consumo de agua. Para una persona, es decir, 

para el 7% de los entrevistados le da igual la presencia de la empresa. Se debe señalar que una 

persona prefirió no contestar a esta pregunta. 
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Tabla 20. Influencia del Cultivo en la calidad de vida de la población 

SECTOR INFLUENCIA ARGUMENTOS 

Parroquias 
Calderón y 
Carondelet 

Beneficia 
73% 

 

“Genera empleo” 

“Da trabajo.” 

“Sí, fuente de empleo” 

“Fuentes de trabajo.” 

“Genera empleo.” 

“Trabajo” 

“De aquí trabajan muchas personas.” 

“Fuentes de empleo.” 

“Fuente de empleo” 

“Con la llegada de ZIPRA S.C.C. se han mejorado los caminos” 

“Fuentes de empleo” 

Perjudica 
13%% 

“Químicos” 

“Uso de agua y fumigaciones” 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

Impactos generados por la actividad del Cultivo 

Para el 73% de los entrevistados no existen o no conocen sobre conflictos entre la empresa y los 

habitantes del sector donde se realiza la actividad o proyecto. Mientras que el 20% de los 

entrevistados conocen sobre conflictos relacionados al momento de obtención de material para 

la comunidad. En la siguiente tabla se describen textualmente las respuestas emitidas por los 

entrevistados.  

Tabla 21. Existencia de conflictos comunitarios asociados al Cultivo 

SECTOR 
CONFLICTOS RELACIONADOS 

CON EL CULTIVO 
ARGUMENTOS 

Parroquias 
Calderón y 
Carondelet 

SÍ  
20% 

“Existe problema cuando se saca material 

para los de la comunidad.” 

“Problemas de las minas (residuos del 

cascajo)” 

“Se interponen a que saquen el material” 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017 
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Fotografía 16. Entrevista a morador 

 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2016. 

Fotografía 17. Entrevista a morador 

 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2016. 

Se puede concluir que el 87% de las personas entrevistadas conocen de la presencia del Cultivo 

de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., en el sector, saben que es una actividad que se dedica al cultivo 

de palma. El 73% considera que la presencia del Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., beneficia 

a la población al ser una actividad que genera empleo. Igualmente, el 73% de los participantes 

en el levantamiento de información en campo manifestaron que no existen conflictos 

comunitarios relacionados con el cultivo, por tanto, no se identificaron conflictos sociales entre 

la comunidad del Área de Influencia Directa y el Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., en 

general la percepción de la comunidad del Área de Influencia Social Directa sobre las actividades 

del cultivo referido es positiva.  
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A continuación, se expone el listado de actores sociales identificado durante la fase de campo, 

el cual servirá de referencia para la ejecución del posterior Proceso de Participación Social 

establecido según la normativa ambiental vigente. De igual manera consta a continuación, el 

listado de los actores entrevistados.  
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LISTADO DE ACTORES SOCIALES-ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL INDIRECTA  

Infraestructura 
y/o 

actividades a 
las que afecta 

el proyecto 

Propietarios 
Comunidades, 

centros 
poblados, etc. 

Parroquias, 
territorios de 

nacionalidades 
indígenas, etc. 

Otras 
jurisdicciones: 

Cantón, 
Provincia, 

etc. 

Distancia (m) del 
predio del 
proyecto 

COORDENADAS 

Descripción 
de 

elementos 
sensibles 

Dirección Teléfono 
Ubicación 

en el 
mapa 

X Y 

Ministerio del 
Ambiente  

MSc. Walter 
García 
Cedeño 

- - Nacional - - 

Autoridad 
Nacional 
del 
Ambiente 

Calle 
Madrid 
1159 y 
Andalucía 

(02) 398-
7600 

- 

Dirección 
Provincial del 
Ambiente de 
Esmeraldas 

Lcda. Narcisa 
Cárdenas, 
Directora 

- - 
Provincia 
Esmeraldas 

- - 
Autoridad 
Ambiental 

Tonsupa, 
vía 
principal, 
junto a 
Trans 
Esmeraldas 

(06) 2464605 - 

GAD 
Provincial de 
Esmeraldas 

Ing. Lucía 
Sosa, 
Prefecta 

- - 
Provincia 
Esmeraldas 

- - 
GAD 
Provincial 

10 de 
Agosto y 
Malecón, 
Esmeraldas 

(06) 2721433 - 

GAD 
Municipal de 
San Lorenzo 

Dr. Gustavo 
Samaniego 
Ochoa 
Alcalde 

- - 
Cantón San 
Lorenzo 

- - 
GAD 
Municipal 

Malecón 
entre 24 de 
Mayo y 10 
de Agosto 

0999471512 - 

GAD 
Municipal de 
San Lorenzo 

Director de 
Medio 
Ambiente 

- - 
Cantón San 
Lorenzo 

- - 
GAD 
Municipal 

Malecón 
entre 24 de 
Mayo y 10 
de Agosto 

0999471512 - 
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LISTADO DE ACTORES SOCIALES-ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL INDIRECTA  

Infraestructura 
y/o 

actividades a 
las que afecta 

el proyecto 

Propietarios 
Comunidades, 

centros 
poblados, etc. 

Parroquias, 
territorios de 

nacionalidades 
indígenas, etc. 

Otras 
jurisdicciones: 

Cantón, 
Provincia, 

etc. 

Distancia (m) del 
predio del 
proyecto 

COORDENADAS 

Descripción 
de 

elementos 
sensibles 

Dirección Teléfono 
Ubicación 

en el 
mapa 

X Y 

GAD 
Parroquial de 
Carondelet 

Patricio 
Castillo Mina 
Presidente de 
la Junta 
 

- 
Parroquia 
Carondelet 

Cantón San 
Lorenzo 

- - 
GAD 
Parroquial 

Vía Ibarra, 
Carondelet.  

063046621 
062451687 

- 

GAD 
Parroquial de 
Calderón 

Ivone Mina, 
Presidenta 
encargada 

- 
Parroquia  de 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

- - 
GAD 
Parroquial 

Calle 
principal 

0988055497 - 

 

LISTADO DE ACTORES SOCIALES-ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA 

Infraestructura y/o 
actividades a las que 

afecta el proyecto 
Propietarios 

Comunidades, 
centros 

poblados, etc. 

Parroquias, 
territorios de 

nacionalidades 
indígenas, etc. 

Otras 
jurisdicciones: 

Cantón, 
Provincia, 

etc. 

Distancia (m) del 
predio del 
proyecto 

COORDENADAS 

Descripción 
de 

elementos 
sensibles 

Dirección Teléfono 

X Y 

Recinto Casa del 
Pobre 

Juan Merado 
Caicedo, 

Presidente 

Recinto Casa 
del Pobre 

Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

749959 129392 
Recinto 
Casa del 

Pobre 

Vía San 
Lorenzo-

Ibarra 
0939652797 

Recinto Casa del 
Pobre /Tienda 

Jackeline 
Gonzáles, 

propietaria 

Recinto Casa 
del pobre 

Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

749987 129193 
Recinto 
Casa del 

Pobre 

Vía San 
Lorenzo-

Ibarra 
0998077550 
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LISTADO DE ACTORES SOCIALES-ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA 

Infraestructura y/o 
actividades a las que 

afecta el proyecto 
Propietarios 

Comunidades, 
centros 

poblados, etc. 

Parroquias, 
territorios de 

nacionalidades 
indígenas, etc. 

Otras 
jurisdicciones: 

Cantón, 
Provincia, 

etc. 

Distancia (m) del 
predio del 
proyecto 

COORDENADAS 

Descripción 
de 

elementos 
sensibles 

Dirección Teléfono 

X Y 

Centro de Salud de 
Carondelet 

Judith 
Requene 

Recinto Casa 
del pobre 

Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

749280 124864 
Centro de 

Salud 

Calle 
Bolívar, 
entre 

Armando 
Druet y 24 
de Mayo. 

s/n 

UPC Calderón - 
Centro 

Poblado 
Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

748719 130443 UPC 
Junto a 

recepción 
de Cacao 

s/n 

Centro de Salud de 
Calderón 

Dra. Gabriela 
Mejía, 

coordinadora 

Centro 
Poblado 

Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

748803 130424 
Centro de 

Salud 
Parroquia 
Calderón 

063032960 

Unidad Educativa 
Abdón Calderón 

Lic. Gissela 
Estupiñán, 
Directora 

Centro 
poblado 
Calderón 

Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

748789 130432 
Unidad 

educativa 
Parroquia 
Calderón 

s/n 
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LISTADO DE ACTORES SOCIALES-ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA 

Infraestructura y/o 
actividades a las que 

afecta el proyecto 
Propietarios 

Comunidades, 
centros 

poblados, etc. 

Parroquias, 
territorios de 

nacionalidades 
indígenas, etc. 

Otras 
jurisdicciones: 

Cantón, 
Provincia, 

etc. 

Distancia (m) del 
predio del 
proyecto 

COORDENADAS 

Descripción 
de 

elementos 
sensibles 

Dirección Teléfono 

X Y 

CIBV Enanitos 2 
Maisi Canga, 
Coordinadora 

Centro 
Poblado 
Calderón 

Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

748807 130522 CIBV 

Calle 
principal de 

la 
Parroquia 
Calderón 

0939215252 

Morador 
Víctor 

Gerardo 
Mina 

Recinto Casa 
del Pobre 

Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

750023 129034 Morador 
Diagonal a 
la cancha 

s/n 

Moradora José Cherrez 
Recinto Casa 

del Pobre 
Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

749938 129127 Morador 
Calle 

Principal 
s/n 

Moradora 
Mariana 
Delgado 

Recinto Casa 
del Pobre 

Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

749999 129193 Morador 

Calle 
principal 
junto a 

recepción 
cacao 

s/n 
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LISTADO DE ACTORES SOCIALES-ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA 

Infraestructura y/o 
actividades a las que 

afecta el proyecto 
Propietarios 

Comunidades, 
centros 

poblados, etc. 

Parroquias, 
territorios de 

nacionalidades 
indígenas, etc. 

Otras 
jurisdicciones: 

Cantón, 
Provincia, 

etc. 

Distancia (m) del 
predio del 
proyecto 

COORDENADAS 

Descripción 
de 

elementos 
sensibles 

Dirección Teléfono 

X Y 

Morador 
Nery Dover 

Mina Castillo 
Recinto La 

Boca 
Parroquia 

Carondelet 
Cantón San 

Lorenzo 
747650 125249 Morador 

La Boca, 
calle 

principal 
063046633 

Morador 
Baldemar 
Caicedo 

Recinto La 
Boca 

Parroquia 
Carondelet 

Cantón San 
Lorenzo 

747695 125119 Morador 
Barrio Los 
Samanes 

0997862986 

Moradora 
María 

Mónica 
Angulo 

Recinto La 
Boca 

Parroquia 
Carondelet 

Cantón San 
Lorenzo 

747846 125121 Morador 
Barrio Los 
Samanes 

s/n 

Guardería Voluntad 
de Dios 

Rosa 
Caicedo, 
maestra 

parvularia 

Recinto La 
Boca 

Parroquia 
Carondelet 

Cantón San 
Lorenzo 

747885 125134 Moradora 

Barrio La 
Palma Real, 
a lado del 

Seguro 
Social 

Campesino 

096709801 

Agricultor 
Segundo 
Cantincus 
Sánchez 

Recinto La 
Boca 

Parroquia 
Carondelet 

Cantón San 
Lorenzo 

747808 125185 Morador 

Barrio un 
Solo Toque, 

calle 
principal 

0994399734/ 
0969648299 

Morador 
Darío 

Merchancan 
Recinto La 

Boca 
Parroquia 

Carondelet 
Cantón San 

Lorenzo 
747824 125162 Morador 

Calle 
principal La 

Boca 
s/n 

Dispensario La Boca 
Adelinda 
Caicedo, 

enfermera 

Recinto La 
Boca 

Parroquia 
Carondelet 

Cantón San 
Lorenzo 

747966 125150 Dispensario 
Vía 

Esmeraldas, 
atrás de la 

0997078345 
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LISTADO DE ACTORES SOCIALES-ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA 

Infraestructura y/o 
actividades a las que 

afecta el proyecto 
Propietarios 

Comunidades, 
centros 

poblados, etc. 

Parroquias, 
territorios de 

nacionalidades 
indígenas, etc. 

Otras 
jurisdicciones: 

Cantón, 
Provincia, 

etc. 

Distancia (m) del 
predio del 
proyecto 

COORDENADAS 

Descripción 
de 

elementos 
sensibles 

Dirección Teléfono 

X Y 

Estación del 
ferrocarril. 

ZIPRA S.C.C. 
María 

Caicedo, 
trabajadora 

Recinto La 
Boca 

Parroquia 
Carondelet 

Cantón San 
Lorenzo 

748105 125213 Morador 
Vía 

Esmeraldas 
0997537501 

 

 

LISTADO DE ENTREVISTADOS 

Infraestructura y/o 
actividades a las 

que afecta el 
proyecto 

Propietarios 
Comunidades, 

centros 
poblados, etc. 

Parroquias, 
territorios de 

nacionalidades 
indígenas, etc. 

Otras 
jurisdicciones

: Cantón, 
Provincia, 

etc. 

Distancia (m) del 
predio del proyecto 

COORDENADAS 

Descripción 
de 

elementos 
sensibles 

Dirección 

X Y 

Agricultor 
Nery Dover Mina 

Castillo 
Recinto La 

Boca 
Parroquia 

Carondelet 
Cantón San 

Lorenzo 
747650 125249 Morador 

La Boca, 
calle 

principal 

Agricultor 
Baldemar 
Caicedo 

Recinto La 
Boca 

Parroquia 
Carondelet 

Cantón San 
Lorenzo 

747628 125092 Morador 
Barrio Los 
Samanes 

Guardería 
Voluntad de Dios 

Rosa Caicedo, 
maestra 

parvularia 

Recinto La 
Boca 

Parroquia 
Carondelet 

Cantón San 
Lorenzo 

747885 125134 Moradora 

Barrio La 
Palma 
Real, a 

lado del 
Seguro 
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LISTADO DE ENTREVISTADOS 

Infraestructura y/o 
actividades a las 

que afecta el 
proyecto 

Propietarios 
Comunidades, 

centros 
poblados, etc. 

Parroquias, 
territorios de 

nacionalidades 
indígenas, etc. 

Otras 
jurisdicciones

: Cantón, 
Provincia, 

etc. 

Distancia (m) del 
predio del proyecto 

COORDENADAS 

Descripción 
de 

elementos 
sensibles 

Dirección 

X Y 

Social 
Campesino 

Agricultor 
Segundo 
Cantincus 
Sánchez 

Recinto La 
Boca 

Parroquia 
Carondelet 

Cantón San 
Lorenzo 

747784 125194 Morador 

Barrio un 
Solo 

Toque, 
calle 

principal 

Morador 
Nubia 

Merchancán 
Recinto La 

Boca 
Parroquia de 
Carondelet 

Cantón San 
Lorenzo 

0747865 125185 Morador 
Calle 

principal 

Dispensario La 
Boca 

Adelinda Caicedo, 
enfermera 

Recinto La 
Boca 

Parroquia 
Carondelet 

Cantón San 
Lorenzo 

747975 125136 Dispensario 

Vía 
Esmeralda
s, atrás de 
la Estación 

del 
ferrocarril. 

ZIPRA S.C.C. 
María Caicedo, 

trabajadora 
Recinto La 

Boca 
Parroquia 

Carondelet 
Cantón San 

Lorenzo 
747956 125061 Morador 

Vía 
Esmeralda

s 

Morador Zoila Quinteros 
Recinto La 

Boca 
Parroquia 

Carondelet 
Cantón San 

Lorenzo 
0747846 0125121 Morador 

Barrio 
Samanes 

Recinto Casa del 
pobre 

Juan Medardo 
Caicedo, 

Presidente 

Recinto Casa 
del Pobre 

Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

749959 129392 
Recinto 
Casa del 

Pobre 

Vía San 
Lorenzo-

Ibarra 
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LISTADO DE ENTREVISTADOS 

Infraestructura y/o 
actividades a las 

que afecta el 
proyecto 

Propietarios 
Comunidades, 

centros 
poblados, etc. 

Parroquias, 
territorios de 

nacionalidades 
indígenas, etc. 

Otras 
jurisdicciones

: Cantón, 
Provincia, 

etc. 

Distancia (m) del 
predio del proyecto 

COORDENADAS 

Descripción 
de 

elementos 
sensibles 

Dirección 

X Y 

Obrero Víctor Gerardo 

Mina 

Recinto Casa 

del Pobre 

Parroquia 

Calderón 

Cantón San 

Lorenzo 

750023 129034 Morador Diagonal a 

la cancha 

Obrera José Cherrez Recinto Casa 

del Pobre 

Parroquia 

Calderón 

Cantón San 

Lorenzo 

749938 129127 Morador Calle 

Principal 

Ama de casa Mariana Delgado 
Recinto Casa 

del Pobre 
Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

749999 129193 Morador 

Calle 
principal 
junto a 

recepción 
cacao 

Morador 
Katherine 
Nazareno 

Recinto Casa 
del Pobre 

Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

750025 129035 Morador 
Frente a 

las canchas 
(cabañas) 

Morador 
Francisco Javier 

Mina 

Centro 
poblado de 

Calderón 

Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

750023 129034 Morador 
Centro de 
Calderón 

Morador 
Francisca Laura 

Mina Mina 
Recinto Casa 

del Pobre 
Parroquia 
Calderón 

Cantón San 
Lorenzo 

750023 129034 Morador 
En la 

bajada de 
la Escuela 
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Ilustración 14. Mapa de Actores Sociales 
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Mínimo SUMA Máximo Fuente Mínimo Promedio Máximo Fuente Mínimo Promedio Máximo Fuente Mínimo Promedio Máximo Fuente Mínimo Promedio Máximo Fuente
20,8 2806 448,5 25,7 26,3 27,0 84 85 87 - - - - - -

AÑO 2011
CÓDIGO M0154
NOMBRE CAYAPAS

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

0°51'28" N;
78°57'44" O

ALTITUD 55 m.
PROVINCIA Esmeraldas

FUENTE

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÍNEA BASE

7.1. Medio Físico

Clima 2011
Precipitación Temperatura Humedad (%) Velocidad del Viento (km/h) Evapotranspiración
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CULTIVO DE PALMA 

ACEITERA ZIPRA S.C.C. 

1.1. Antecedentes 

El Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C. se encuentra ubicado en la Provincia de Esmeraldas, 

en el Cantón San Lorenzo, en las parroquias Calderón y Carondelet; se dedica al cultivo y 

comercialización de frutos de palma aceitera, inició sus labores el 18 de agosto de 2005. 

1.2. Objetivos 

 Objetivo General 

Cumplir con la legislación ambiental vigente en el Ecuador, respecto de la presentación ante la 

autoridad ambiental del Licenciamiento Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aplicado a las 

actividades agrícolas que se llevan a cabo en el predio del cultivo. 

 Objetivo Específico 

• Exponer la metodología y desarrollo para determinar de manera general el estado 

actual de los componentes ambientales, sociales y culturales del área donde se 

desarrollan las actividades específicas del cultivo de palma aceitera. 

• Exponer la metodología y desarrollo de la evaluación de impactos ambientales y 

sociales identificados en el área de influencia de la operación de la plantación y 

abandono del mismo. 

• Establecer los diferentes programas para el Plan de Manejo Ambiental, el cual 

permitirá al Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., cumplir con la normativa 

ambiental vigente, y establecer medidas que permitan prevenir, controlar, 

minimizar y mitigar los impactos socio-ambientales, en beneficio de la conservación 

de los recursos naturales y socioculturales del área de influencia. 

1.3. Justificación  

El mantenimiento de un Cultivo de Palma Aceitera, engloba un conjunto de actividades que 

presentan efectos muy variados sobre la economía y el entorno socio-ambiental.  

Las actividades que se realizan en el cultivo, como es la aplicación de agroquímicos, son fuentes 

de impactos directos al medio ambiente. Por esto, mediante un diagnóstico ambiental de todos 

los procesos operativos que involucran al cultivo, se evalúan los impactos negativos y positivos 

con la formulación del respectivo Plan de Manejo Ambiental. De esta manera se busca minimizar 
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los impactos negativos y potenciar los impactos positivos que atañen al entorno socio-

ambiental. 

1.4. Ubicación  

El Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C., se localiza en el cantón San Lorenzo, en las parroquias 

Calderón y Carondelet, provincia de Esmeraldas posee una superficie total de 667 ha 

aproximadamente, de las cuales se encuentran cultivadas 530 ha, 15 ha han sido destinadas 

como poteros para búfalos y 122 ha son de reserva. De acuerdo al certificado de intersección 

emitido con el oficio No. MAE-SUIA-RA-DPAE-2017-205403 

Ilustración 1. Certificado de intersección ZIPRA S.C.C. 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador 

1.5. Descripción del cultivo 

El cultivo está conformado por dos lotes denominados “División 1 y 2”. Como se mencionó 

anteriormente, de las 667 ha del predio, 530 ha se encuentran cultivadas de palma aceitera. 

El cultivo fue renovado, así la palma más adulta que se dispone es del año 2008 y existen 

siembras hasta los años 2014 y 2015, las principales especies que se encuentran en el cultivo 

son híbridas de las especies: Coari X Lame (un 95% de la palma), Taisha (3% de la palma), Amazon 

(2% de la palma). 
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1.6. Ciclo de vida 

La palma aceitera es un cultivo perenne, de tardío y largo rendimiento ya que la vida productiva 

puede durar más de 50 años, pero desde los 25 se dificulta su cosecha por la altura del tallo. De 

hecho, a partir de los 25 a 30 años desde la siembra de la palma, en muchos cultivos se procede 

al talado de sus plantaciones y nuevamente a la reconformación del suelo para replantación. 

1.7. Requisitos Operacionales 

Los requisitos necesarios para la operación del Cultivo de Palma Aceitera se detallan a 

continuación: 

 Facilidades 

El cultivo posee dos bloques de terreno, en la división 1 se dispone de una construcción para 

hospedaje del personal que cuida el cultivo. En la división 2 se dispone de una pesebrera para 

los búfalos con los que se trabaja en el cultivo principalmente en el transporte interno de los 

frutos. 

En las viviendas, el agua se provee por medio de pozos profundos y se utilizan pozos sépticos 

para la disposición de las aguas grises y negras que se generan, en la División 1 se dispone de 

fluido eléctrico. 

No se dispone de una bodega como tal, ya que no dispone de herramientas ni tractores. Los 

agroquímicos se adquieren de acuerdo a necesidades puntuales y son almacenados en las 

oficinas ubicadas en la Av. Padre Lino Campezán y Néstor Barahona en San Lorenzo.  

Ilustración 2. Ubicación de las oficinas de ZIPRA S.C.C. 

 

Fuente: GOOGLE EARTH, 2017 
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 Mano de Obra 

Mano de obra calificada: un profesional agrícola es el encargado del cultivo, del mismo modo 

dispone de personal auxiliar para el desarrollo de las labores. La mano de obra no calificada es 

adiestrada para que pueda realizar las actividades relacionadas al cultivo. Al momento se trabaja 

con 16 personas permanentes, el administrador del cultivo y 16 personas que son contratadas 

eventualmente, las contrataciones se realizan preferentemente a los moradores de la zona en 

la que se ubica el cultivo. 

El personal contratado acude al sitio de trabajo con sus herramientas por lo que en el cultivo no 

existen herramientas. 

 Maquinaria y Equipos 

Para la operación del Cultivo de Palma, no se utilizan equipos pesados ni maquinarias, se usan 

canastas metálicas para la fruta y búfalos para el transporte de frutos. 

Como se mencionó anteriormente, los trabajadores del cultivo son contratados con sus 

herramientas. Sin embargo, de modo general se utilizan: malayos, palas, machetes, moto-

guadañas, mochilas de fumigar y demás herramientas necesarias. 

 Insumos 

Como se mencionó dentro del cultivo se poseen campamentos de madera. Sin embargo, en este 

lugar no se almacenan agro-químicos, estos son almacenados en las oficinas ubicadas en la 

ciudad de San Lorenzo; entre los insumos que más se utilizan dentro del cultivo se tienen los 

siguientes químicos: 

Tabla 1. Listado de insumos agrícolas hallados durante el recorrido 

NOMBRE 
COMERCIAL 

REGISTRO 
AGROCALIDAD 

CATEGORÍA 
PELIGRO 

USO 

CENTURIÓN 125 EC 64-H11/NA CUIDADO HERBICIDA 

BASTA 13-H2 CUIDADO HERBICIDA 

BROMOREX 125-IB3-U CUIDADO INSECTICIDA 

ENGEO 123-I1/NA CUIDADO INSECTICIDA 

MALATHION 37- I11 CUIDADO INSECTICIDA 

ATTA-KILL 94-I1-SESAU CUIDADO INSECTICIDA 

CERILLO 7-H34/NA CUIDADO HERBICIDA 

MELAZA -- -- 
TRAMPAS PARA 

PICUDO 

ANTI-INFECTANTE -- -- 
CICATRIZANTE 
VETERINARIO 

Fuente: Lista de plaguicidas registrados AGROCALIDAD 
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Como se puede observar en la tabla anterior, se poseen agroquímicos con advertencia de 

cuidado, de peligrosidad IV los mismos que deberán ser aplicados de acuerdo a las indicaciones 

del encargado del cultivo o de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta. 

Ilustración 3. Almacenamiento de productos químicos 

 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017 

Como se puede observar, no se almacenan gran cantidad de productos, sino que estos 

corresponden a compras puntuales que se realizan cada vez que se identifica alguna novedad 

dentro del cultivo. 

1.8. Descripción de las Actividades. 

A continuación, se desglosan explican las actividades que se realizan en el cultivo: 

 Siembra de la Palma 

Como se mencionó el cultivo posee palma joven ya que las palmas más adultas son del año 2008, 

y se tienen siembras hasta el año 2014 y 2015. 

La edad a la que se recomienda la siembra de las plántulas de palma corresponde al año de estar 

en los viveros, se recomienda que sean semillas certificadas por AGROCALIDAD. 
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Se debe preparar el terreno con suficiente materia orgánica y se recomienda el plantar las 

palmas al inicio de la época lluviosa. Una vez listo el terreno se procede a balizar, mediante 

estacas o cal para dejar marcada la ubicación de cada planta, la densidad de siembra varía 

dependiendo del material entre 143- 116 plantas por hectárea, en filas a una distancia de 9 m 

entre planta promedio, formando un triángulo equilátero con el vértice de la planta que se ubica 

en la fila vecina, este vértice debe tener una distancia de 7,80 m con relación al punto medio 

ubicado entre las dos plantas de la misma fila. 

Ilustración 4. Siembra de nuevas palmas 

 

Fuente: ANCUPA 

Una vez ubicadas las estacas se procede a hacer los huecos, la medida de los mismos son de 30 

cm de profundidad por 30 cm de diámetro. Las plantas vienen en fundas plásticas del semillero 

con tierra seleccionada que forma un solo cuerpo con la raíz de la planta, para sembrar se 

procede a retirar la funda plástica para colocar la planta sobre el hueco. 

Una vez colocada la planta en el hueco se rellena el mismo de tal manera que no queden 

espacios de aire y se lo aprieta al suelo con los pies para que quede firme y recta en su ubicación 

final en el campo. 

 Establecimiento de Cobertura Vegetal 

El establecimiento de cobertura vegetal con leguminosas es un paso importante ya que mejora 

el contenido de materia orgánica del suelo, controla la erosión, reduce la compactación y 

temperatura del suelo, mantiene la humedad, reduce la necesidad de remoción de vegetación 

rastrera, y estimula la micro flora y micro fauna del suelo. 
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Adicionalmente, leguminosas como la pueraria o kudzú (Pueraria phaseoloides), mucuna 

(Mucuna bractetata) y otras, fijan el nitrógeno atmosférico mediante su interacción con 

bacterias en el suelo como Bradyrhizobium y Rhizobium, generando un aporte de este nutriente 

para ser utilizado por la palma. 

En el caso del Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C. se puede encontrar cobertura principal 

pueraria y pasto. 

Ilustración 5. Cobertura 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

 Control de Maleza 

En la palma aceitera hay diferentes tipos de control de malezas: con el uso de motoguadañas o 

control químico con herbicidas. A continuación, se describen los diferentes tipos de control: 

Chapia 

Esta actividad comprende la limpieza de hierbas y malezas sobre las plantaciones de palma 

aceitera. Se recomienda realizar la chapia cada mes en palma jóvenes (1-8 años) y en palma 

adultas cada 2 meses. 
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De acuerdo a los procedimientos de ZIPRA S.C.C., estos se realizan cada 45 o 60 días, 

dependiendo de las condiciones. 

Ilustración 6. Chapia 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA.  

Control químico de malezas con bombas de mochila 

 Alistar la bomba según las instrucciones del manual del operario utilizando los 

implementos de protección personal para evitar accidentes de trabajo. 

 Cargar la bomba en la espalda dirigirse a una fuente de agua, recoger agua y realizar la 

mezcla de productos respectiva, dirigirse hacia el lote programado. 

 Desplazarse con el equipo por las interlíneas asignadas para la fumigación de malezas 

verificando que la aplicación del herbicida sea eficiente y homogénea a las malezas 

gramíneas presentes. 

Mantenimiento de Coronas y Caminos de Cosecha 

El control de malezas en la corona es imprescindible para asegurar la eficiencia de la fertilización 

y control de plagas de la raíz y para reducir el porcentaje de frutos extraviados en el campo como 

se observa en la ilustración a continuación. El control de malezas se realiza con la utilización de 

equipos mecánicos como la moto guadaña. Para mantener las coronas libres de plantas se 

utilizan herbicidas en cultivos adultos, de 5 años en adelante, con una dosis aproximada de 2.5 
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cm3 herbicida/palma con una periodicidad de 60 a 120 días. No se utilizan herbicidas en cultivos 

de 1 a 4 años de edad ya que las hojas cercanas al suelo y las raíces pueden dañarse. 

Adicionalmente, se realizan controles de maleza en las interlíneas para evitar competencia por 

luz, agua, nutrientes y en el espacio entre las palmas, utilizando métodos manuales o mecánicos. 

Ilustración 7. Limpieza de coronas 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

 Control fitosanitario 

Culminada la siembra, se inicia la operación y mantenimiento, el resto de tiempo de vida útil del 

cultivo (25 años aproximadamente). El objetivo en adelante es producir racimos con alto 

contenido de aceite, optimizando los costos y manejando el conjunto de la plantación en base a 

una tecnología ambiental y socialmente responsable. 

Los controles fitosanitarios, se realizan recorridos a diario por el cultivo, en búsqueda de 

cualquier indicio de enfermedades o plaga, la actuación en caso de hallar alguna novedad es 

inmediata. 

Adicionalmente en el cultivo se disponen de trampas de melaza principalmente para el picudo. 
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Ilustración 8. Siembra de la palma 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

 Fertilización 

La fertilización consiste en suministrar nutrientes suficientes para promover el crecimiento 

vegetativo de la palma, para aumentar su resistencia a las plagas, enfermedades y reemplazar 

los nutrientes destinados por la planta a la formación de racimos de cosecha. 

Cada año al final del ciclo de fertilización se hace un análisis foliar, con estos resultados se 

prepara la recomendación anual de aporte de fertilizantes para los diferentes lotes del cultivo 

de palma aceitera. 

Fertilización Manual 

Se mezclan los fertilizantes a utilizar, esta mezcla debe ser homogénea, se entrega a los 

empleados para que se proceda a la aplicación dentro del cultivo la cantidad a ser voleada 

dentro del cultivo depende de los análisis de suelo y foliares que se realizan. Para la elaboración 

de las mezclas de fertilizantes se toma en cuenta su estado físico, textura y consistencia, para 

que la mezcla sea homogénea. Generalmente, los fertilizantes son voleados y regados al 

extremo de la corona. 
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Análisis de Suelos y Foliares 

El análisis químico de suelos indica la disponibilidad potencial de los nutrientes que las raíces 

pueden absorber cuando hay condiciones favorables para el crecimiento y la actividad de las 

raíces. 

El análisis foliar refleja el estado nutricional actual de la planta. En consecuencia, una 

combinación de los dos análisis da mejores bases para decidir sobre las necesidades de 

fertilización. 

Dentro de los procedimientos del cultivo se tiene la elaboración de análisis de suelo y foliares 

para determinar la necesidad de fertilizantes y la dosificación cuando sea necesario la 

fertilización. 

De acuerdo a los procedimientos de ZIPRA S.C.C., los análisis de suelo se realizan cada 5 años, 

mientras que los análisis foliares se realizan cada año. 

 Cosecha 

El estado de maduración del fruto determina la época de la cosecha. El fruto está maduro 

cuando toma un color pardo-rojizo en la punta y rojo-anaranjado en la base. Se considera 

maduro el racimo cuando se separan con facilidad por lo menos 20 frutos o cuando han caído 

unos seis frutos. La cosecha de los racimos, es la culminación de todos los esfuerzos y el 

resultado de la aplicación escrupulosa de un conjunto de técnicas de manejo de cultivo. El objeto 

de esta labor se puede resumir en los siguientes puntos: 

 Cosechar toda la fruta en su madurez óptima con el máximo contenido y calidad de 

aceite. 

 Recolectar toda la fruta suelta. 

 Mantener una periodicidad entre 8 y 10 días entre cada cosecha. 

 Respetar el criterio de cosecha establecido a partir de 1 fruto suelto caído 

espontáneamente. 

 Todas las hojas cortadas, como resultado de la cosecha, deberán ser apiladas 

ordenadamente en las líneas intermedias del cultivo. 

 La primera cosecha se realiza entre los 24 y 34 meses de edad de la palma sembrada. VERSIÓ
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Ilustración 9. Frutos  

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA.  
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1.1. Requisitos Operacionales 

Los requisitos necesarios para la operación del Cultivo de Palma Aceitera se detallan a 

continuación: 

 Facilidades 

El cultivo posee dos bloques de terreno, en la División 1 y 2 se dispone de construcciones para 

hospedaje del personal que cuida el cultivo. En la División 2 además se dispone de una pesebrera 

para los búfalos con los que se trabaja en el cultivo principalmente en el transporte interno de 

los frutos. 

En las viviendas, el agua se provee por medio de pozos profundos y se utilizan pozos sépticos 

para la disposición de las aguas grises y negras que se generan, en la División 1 se dispone de 

fluido eléctrico. 

No se dispone de una bodega como tal, ya que no dispone de herramientas ni de tractores. Los 

agroquímicos se adquieren de acuerdo a la necesidad y son almacenadas en las oficinas ubicadas 

en la Av. Padre Lino Campezán y Néstor Barahona en San Lorenzo.  

Ilustración 1. Ubicación de las oficinas de ZIPRA S.C.C. 

 

Fuente: GOOGLE EARTH, 2017 

 Mano de Obra 

Mano de obra calificada: un profesional agrícola, es el encargado del cultivo, del mismo modo 

dispone de personal auxiliar para el desarrollo de las labores. La mano de obra no calificada es 
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adiestrada para que pueda realizar las actividades relacionadas al cultivo. Al momento se trabaja 

con 16 personas permanentes, el administrador del cultivo y 16 personas que son contratadas 

eventualmente, las contrataciones se realizan preferentemente a los moradores de la zona en 

la que se ubica el cultivo. 

El personal contratado acude al sitio de trabajo con sus herramientas por lo que en el cultivo no 

existen herramientas. 

 Maquinaria y Equipos 

Para la operación del Cultivo de Palma, no se utilizan equipos pesados ni maquinarias, se usan 

canastas metálicas para la fruta y búfalos para el transporte de frutos. 

Como se mencionó anteriormente, los trabajadores del cultivo son contratados con sus 

herramientas. Sin embargo, de modo general se utilizan: malayos, palas, machetes, moto-

guadañas, mochilas de fumigar y demás herramientas necesarias. 

 Insumos 

Como se mencionó dentro del cultivo se poseen campamentos de madera. Sin embargo, en este 

lugar no se almacenan agro-químicos, estos son almacenados en las oficinas ubicadas en la 

ciudad de San Lorenzo; entre los insumos que más se utilizan dentro del cultivo se tienen los 

siguientes químicos: 

Tabla 1. Listado de insumos agrícolas hallados durante el recorrido 

NOMBRE 
COMERCIAL 

REGISTRO 
AGROCALIDAD 

CATEGORÍA 
PELIGRO 

USO 

CENTURIÓN 125 EC 64-H11/NA CUIDADO HERBICIDA 

BASTA 13-H2 CUIDADO HERBICIDA 

BROMOREX 125-IB3-U CUIDADO INSECTICIDA 

ENGEO 123-I1/NA CUIDADO INSECTICIDA 

MALATHION 37- I11 CUIDADO INSECTICIDA 

ATTA-KILL 94-I1-SESAU CUIDADO INSECTICIDA 

CERILLO 7-H34/NA CUIDADO HERBICIDA 

MELAZA -- -- 
TRAMPAS PARA 

PICUDO 

ANTI-INFECTANTE -- -- 
CICATRIZANTE 
VETERINARIO 

Fuente: Lista de plaguicidas registrados AGROCALIDAD 

Como se puede observar en la tabla anterior, se poseen agroquímicos con advertencia de 

cuidado, de peligrosidad IV los mismos que deberán ser aplicados de acuerdo a las indicaciones 

del encargado del cultivo o de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta. 
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Ilustración 2. Almacenamiento de productos químicos 

 

Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017 

Como se puede observar, no se almacenan gran cantidad de productos, sino que estos 

corresponden a compras puntuales que se realizan cada vez que se identifica alguna novedad 

dentro del cultivo. 
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1. Determinación de áreas de influencia y áreas sensibles 

Para la determinación del área de influencia y de áreas sensibles, se realizó un análisis de los 

siguientes aspectos relacionados con el entorno del cultivo: i) componente físico, ii) componente 

biótico, iii) componente socio-económico y iv) componente normativo y legal del sitio donde 

opera el Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C.; el análisis de los componentes señalados, se 

basó en dos actividades concretas: 

i) Trabajo inicial de campo, para levantamiento cualitativo de información, donde se realizó un 

recorrido del predio, así como de los alrededores para poder considerar si existe o no influencia 

o sensibilidad del algún componente.  

ii) Aplicación de sistemas de información geográfica como una herramienta técnica moderna 

que permite plasmar geográficamente las diferentes variables evaluadas en cada caso y su 

interacción con las actividades. Mediante la superposición de los mapas temáticos de las 

diferentes variables ambientales, se puede delimitar detalladamente el área de influencia.  

Los parámetros evaluados en cada uno de estos aspectos mencionados son los siguientes:  

Componente físico: 

 Área y características físicas del cultivo influencia con los alrededores, considerando 

existencia de cuerpos de agua 

 Infraestructura y equipamiento existente en el entorno, tales como vías, parques, 

servicios de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, principalmente 

 Procedimientos que se llevan a cabo dentro del cultivo (manejo y gestión de desechos 

especiales y peligrosos) 

 Otros aspectos físicos que se analizarán en detalle en la línea base, tales como geología 

del lugar, calidad del aire, meteorología. 

Componente biótico:  

 Flora y fauna nativas existentes, especialmente en las inmediaciones de cuerpos hídricos 

cercanos al área del cultivo. 

 Estado de conservación del medio biótico en la zona. 

Componente socioeconómico y cultural: 

 Uso de los recursos por los pobladores locales. 

 Localización de conjuntos habitacionales, de actividades industriales de servicios y de 

comercio en la zona. 
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 Beneficios de la operación del cultivo. 

Componente Normativo y Legal 

 Uso de suelo asignado al predio.  

 Normas de Calidad Ambiental de carácter nacional, local y sectorial para proyectos agro-

industriales que deben necesariamente ser observados en las distintas fases del 

proyecto, para garantizar su cumplimiento. 

A continuación, y sobre la base metodológica descrita, se presenta la descripción de las áreas de 

influencia directa e indirecta diseñadas para efectos de la elaboración del presente 

licenciamiento ambiental. 

1.1. Área de influencia directa 

El área de influencia directa se considera a aquella zona en donde los impactos ambientales 

producto de las diferentes fases de la operación del cultivo influyen en forma directa sobre los 

diferentes factores ambientales identificados. Constituye por tanto el área en el que se produce 

la acción generadora del impacto. 

 Componente físico 

Para el componente físico se ha determinado el área del cultivo (667 ha), principalmente por 

ubicase en una zona donde existe acceso vehicular en buenas condiciones y en una zona de 

emprendimiento agrícola, el grado de intervención por parte de actividades antropogénicas. Se 

debe considerar que por el tipo de actividad no se presentan descargas y del mismo modo 

emisiones atmosféricas, del mismo modo, la aplicación de insumos agrícolas es puntual y de 

acuerdo un criterio técnico adecuado. 

 Componente biótico 

Se considera área de influencia directa del medio biótico a los remanentes boscosos en 

regeneración que se encuentran en el interior del Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C, los 

cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 54 Ha en las laderas de una montaña 

que es parte de la propiedad, 42 Ha en las riberas del Río Tululbi, en aquellas partes que colinda 

con el Cultivo y 27 Ha al noroeste del segundo lote. Estos remanentes boscosos pueden ser 

considerados zonas de amortiguamiento, razón por la cual reciben impacto directo desde el 

Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C 
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1.2. Área de influencia indirecta 

El Área de Influencia Indirecta corresponde a la superficie en la cual los aspectos e impactos se 

manifiestan con menor medida o su efecto es indirecto. Área de Influencia Indirecta es el 

territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales positivos o negativos indirectos o 

inducidos, es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción 

generadora del impacto, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la 

acción provocadora del impacto. 

 Componente físico 

Para la determinación del área de influencia indirecta en el componente físico, se considera el 

área del cultivo y un diámetro de 50m alrededor del predio, esta área cubre las zonas con las 

que colinda con el río Tululbí. Se debe considerar que el cultivo colinda con el río Tululbí en el 

margen Oeste de la División 1 en 3 Km y en la División 2 en 3 Km al aproximadamente en el 

extremo Este del predio. 

 Componente biótico 

Se considera como área de influencia indirecta desde el punto de vista biótico al polígono que 

conforma el predio de cultivo de palma aceitera ZIPRA S.C.C.; las actividades que se ejecutan en 

el cultivo y los impactos que este genera no se extienden más allá de los límites del predio, 

adicionalmente, se ha tomado en cuenta que los alrededores del cultivo se encuentran 

notablemente afectados debido a las presiones antrópicas que han reemplazo el bosque nativo 

por cultivos, potreros y/o fincas.  
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Ilustración 1. Mapa de áreas de influencia 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2016 

Se comprende como sensibilidad la capacidad del sistema de captar cualquier acción producida 

por una excitación o disturbio. Los ecosistemas naturales poseen gran sensibilidad, pero 

amortiguan la acción mediante procesos homeostáticos naturales (Sarmiento, 2000).  

En esta sección se determina la sensibilidad de la zona donde se ubica el cultivo, y los potenciales 

impactos, al ambiente natural y social, por la operación-mantenimiento de cultivo. 

El análisis de la sensibilidad y la evaluación de impactos se basan en la caracterización de línea 

base realizada para el cultivo.  

Para la determinación de las áreas sensibles se siguen dos fases: 

 Determinación de la sensibilidad de todos los componentes ambientales ubicando las  

características particulares de los recursos naturales, socioeconómicos y culturales del 

área de influencia del proyecto. 

 Técnicas aplicadas para mantenimiento del cultivo. 

La determinación de áreas ambientalmente sensibles se realiza tomando en cuenta la 

vulnerabilidad de los componentes medioambientales con relación al proyecto.  

1.3. Determinación de zonas sensibles 
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La vulnerabilidad es la propiedad del sistema de cambiar el actual estado homeostático 

mediante la reducción o la pérdida de sus elementos constituyentes (Sarmiento, 2000). 

Las zonas sensibles determinadas con relación a la actividad del cultivo son:  

 Las zonas de los campamentos, los puntos en los que se ubican los pozos profundos de 

captación de agua. 

 El margen colindante con el río Tululbí, 

 Las zonas de esteros Puente de Bejuco y Agua Colorada 

1.4. Análisis Aternativas 

 No aplica, es un proyecto EX POST
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1. Análisis de riesgos 

1.1. Riesgos Antrópicos 

El riesgo puede ser definido como la probabilidad de que ocurra un desastre con potencial 

afectación a la vida humana, propiedad o a la capacidad productiva. El riesgo es el producto de 

la acción de una amenaza y de la vulnerabilidad. 

Entre los riesgos más destacados se encuentran los siguientes: 

 Incendios 

 Derrames accidentales (alteraciones calidad del agua, aire o suelo) 

 Explosiones 

 Lesiones físicas del personal 

Para efectuar este análisis en el EsIA Ex post, se empleó una metodología cualitativa y 

cuantitativa que permita evaluar los riesgos y accidentes que las actividades del Cultivo de Palma 

Aceitera, podrían generar y a la vez permita establecer el orden de prioridades para controlar 

los riesgos y accidentes que se puedan ocasionar. 

La metodología que se aplica es el producto de tres factores determinantes de la peligrosidad 

del riesgo ambiental, estas son: 

• Severidad: establece la magnitud de afectación al medio ambiente por la 

materialización del riesgo ambiental,  

• Ocurrencia: determina la frecuencia con la que se puede dar el riesgo ambiental,  

• Consecuencia: cuantifica la afectación del medio ambiente relacionado a los 

recursos agua, suelo y aire. 

El valor obtenido del producto de los tres factores permite determinar el "grado de riesgo” a 

través de la siguiente ecuación: 

Ra = Se *Oc* Co 

Dónde:  

• Ra = Riesgo antrópico 

• Se = Severidad 

• Oc = Ocurrencia 

• Co = Consecuencia 
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Para la aplicación de los factores antes indicados se establece una serie de factores de riesgo 

que van a ser evaluados.  

El factor de riesgo es aquel fenómeno, elemento o acción de naturaleza física, química, orgánica 

o social que por su presencia o ausencia se relaciona con la aparición del riesgo antrópico de 

acuerdo al lugar y tiempo, generando eventos (accidentes) negativos hacia el ambiente. A 

continuación, en la siguiente Tabla se indican los factores de riesgo que serán valorados: 

Tabla 1. Factores de riesgo valorados 

FACTORES RIESGO 

Físicos 

Falta de equipos de protección personal Afectación a los ojos, piel, vías respiratorias. 

Falta de atención a los procedimientos Cortes, quemaduras, golpes, caídas. 

Falta de ventilación en áreas de 
almacenamiento de químicos y combustibles 

Afectación a vías respiratorias, quemaduras 
(en caso de incendio) 

Químicos 

Almacenamiento inadecuado de químicos y 
combustibles 

Afectación a vías respiratorias, ojos, piel (en 
caso de contacto directo) 

Manejo inadecuado de químicos y 
combustibles 

Afectación a vías respiratorias, ojos, piel (en 
caso de contacto directo) 

Ambientales 

Mal manejo de desechos 
Afectación a vías respiratorias, piel en la 
población circundante 

Situaciones operacionales 

Mal manejo de desechos 
Incendios, quemaduras afectación a la 
propiedad 

Falta de atención al trabajar Caídas, golpes, torceduras, cortes 

Manejo no defensivo Choques, daños, golpes, muerte 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

 Nivel de Riesgo Antrópico: 

El nivel de riesgo antrópico se determina a partir de las puntuaciones obtenidas para los criterios 

de evaluación del riesgo ambiental. Los puntajes de valoración se establecen en la siguiente 

Tabla: 
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Tabla 2. Valoración de riesgo antrópico 

SEVERIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA 

Criterio de 
valoración 

Puntuación 
Criterio de 
valoración 

Puntuación Criterio de valoración Puntuación 

Riesgo a corto plazo y 
localizado 

5 
Menos de una vez al 
año 

1 
Toma de acciones de 
corrección por parte de la 
empresa 

1 

Riesgo a corto plazo y 
disperso 

15 
Menos de 10 veces 
al año 

3 
Denuncias por parte de la 
comunidad 

3 

Existencia de quejas 
por la comunidad 

25 
Entre 10 y 100 veces 
al año 

6 
Daños al ecosistema del 
entorno y a la comunidad 

6 

Muerte, pérdida de la 
imagen de la empresa 

50 
Más de 101 veces al 
año 

10 
Catástrofe, numerosas 
muertes, grandes daños 
ambientales 

10 

Catástrofe 100  

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

El nivel de riesgo antrópico, se ha categorizado como bajo, medio, alto y crítico de acuerdo al 

valor obtenido mediante el uso de la ecuación de riesgo antrópico.  

Los rangos de riesgo antrópico se establecen en la siguiente Tabla: 

Tabla 3. Nivel de riesgo antrópico 

RANGOS DE RIESGO 
ANTRÓPICO 

NIVEL DE RIESGO 
ANTRÓPICO 

0 < Ra≤ 18 Bajo 

18 < Ra ≤ 85 Medio 

85 <= Ra ≤ 200 Alto 

Ra > 200 Crítico 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

Se han establecido también criterios de actuación, según el nivel de riesgo ambiental, como se 

indica en la siguiente Tabla: 
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Tabla 4. Análisis del riesgo antropológico 

FACTOR AMBIENTAL 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

AMBIENTAL 

SEVERIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA BAJO MEDIO ALTO CRÍTICO 

SITUACIONES LABORALES 

Golpes 5 6 1  30   

Cortes 5 6 1  30   

Quemaduras 5 6 1  30   

SITUACIONES OPERACIONALES 

Incendio 15 1 1 15    

Explosión 15 1 1 15    

Derrame o liberación de 
materiales 

25 1 3  75   

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

En lo expuesto se puede observar que existen cuatro niveles de riesgo ambiental. 

• Bajo, se refiere a que se debe mantener un control periódico y mantener las mismas 

condiciones que se evaluó. 

• Medio, hay que adoptar medidas correctivas. 

• Alto, es urgente la adopción de medidas correctoras. 

• Crítico, debe ser detenida la operación hasta que se minimicen los riesgos. 

Se han detectado Riesgos de nivel medio en las situaciones laborales, debido a que todos ellos 

son riesgos puntuales y localizados, de ocurrencias aisladas y de consecuencia que recae sobre 

la responsabilidad neta de la empresa. Dentro de las Situaciones Operacionales se evidencian 

riesgos de carácter Bajo y Medio, debido a que esto son riesgos localizados, de ocurrencia 

esporádica, pero de consecuencia particular, ya que estos riesgos enmarcan las actividades de 

cada empleado. En el Plan de Manejo Ambiental, se dispondrán actividades enfocadas a la 

capacitación, salud y seguridad laboral, contingencias, las cuales van relacionadas en la 

prevención de las situaciones de riesgo. 

1.2. Riesgos naturales 

La intensión de este segmento corresponde a determinar el grado o nivel de las amenazas de 

origen natural.  

Para determinar el grado de amenaza por inundación, sismos, deslizamientos, actividad 

volcánica, tsunami, sequía; se tomarán los datos de la Cartografía de Riesgos y Capacidades en 

el Ecuador publicado por OXFARM Internacional junto con el Sistema de Indicadores Sociales del 

Ecuador (SIISE) y datos publicados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador. 

Al final se presenta un cuadro resumen con las calificaciones proporcionadas a cada impacto. 
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Peligro sísmico 

El peligros sísmico es potencialmente el que más perjuicios puede causar en el país (Demoraes, 

2001). Para determinar la amenaza física se categorizó en cuatro escalas, siendo 0 el menor 

riesgo y 3 el de mayor riesgo. 

Ilustración 1. Mapa riesgo sísmico 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2016 

Peligro de tsunami o maremoto 

Son estrechamente ligados a los sismos en las zonas costeras, en este caso se aplicaron tres 

categorías, siendo 0 la más baja y 2 la de mayor riesgo. 

Peligro volcánico 

En el caso de riesgo volcánico fue organizado en escala del 0 al 3, siendo el 0 un sector sin volcán 

y 3 zonas que tienen volcanes en actividad. 

Peligro de inundación 

Con base en eventos registrados, esta amenaza fue clasificada de 0 al 3, siendo 0 cantones que 

no hayan presentado inundaciones y 3 cantones con registros de inundaciones. 
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Ilustración 2. Mapa riesgo inundación 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2016 

Peligro deslizamiento 

Clasificado de 0 a 3 donde 0 se asigna al de menor riesgo y 3 a los cantones de mayor pendiente 

y riesgo de sufrir deslizamientos. 

Peligro sequía 

Calificado en escala de 0 a 2, debido básicamente a que no se han registrado impactos tan 

graves. Zonas de 0 son de potencial de sequía débil y 2 de fuerte potencial de sequía. 

Tabla 5. Resumen de riesgos naturales 

Cantón Provincia 
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Total 

San Lorenzo Esmeraldas 2 1 2 2 0 3 10 

Fuente: OXFARM, 2001 

En la tabla se muestra el nivel de amenaza con respecto al cantón San Lorenzo, se puede 

observar que peligro sísmico es alto, peligro volcánico es bajo, peligro de tsunami es muy alto, 

peligro de inundación es alto, no se tiene riesgo de sequía y el peligro de deslizamiento es muy 
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alto. En resumen los peligros en el cantón Eloy Alfaro suman un total de diez, siendo 12 el valor 

registrado más alto dentro del país y corresponde al cantón de Portoviejo. 
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1. Evidencia matriz de calificación 

Tabla 1. Matriz de cumplimiento legal 

Normativa Artículo 
Tipo de 
conform

idad 
Evidencia observada 

ACUERDO MINISTERIAL 
N° 103 

Artículo 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera 
obligatoria en todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización 
requieran de un Estudio Ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional a través del 
Sistema Único de Información Ambiental determinará el procedimiento de 
Participación Social a aplicar, el mismo que podrá desarrollarse con facilitador o 
sin Facilitador Socioambiental de acuerdo al nivel de impacto del proyecto, obra 
o actividad. 

C 
Se realizará el PPS conforme el AM 103, en el caso de 
Cultivo de Palma Aceitera no aplica el facilitador socio-
ambiental para el PPS 

ACUERDO MINISTERIAL 
N° 097A 

5.2.1.4 Para efectos del control de la contaminación del agua por la aplicación de 
agroquímicos en áreas no anegadas, se establece lo siguiente: 
a) Para la aplicación de agroquímicos, se establece una franja de seguridad de 60 
metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas 
sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén 
destinados para el consumo humano. 
Para otros cuerpos hídricos, tales como canales internos de los cultivos, se 
establece la siembra de plantas nativas para la protección de estas fuentes de 
agua. Las barreras vivas deberán ser implementadas con especies nativas 
aprobadas por la Autoridad Ambiental Nacional, las mismas que constituirán 
barreras naturales respecto a acuíferos principales, las que deberán tener 30 
metros de ancho y una altura mayor a la del cultivo. Así también, se deberán 
respetar las zonas de protección permanente de todo cuerpo de agua, 

C 

En la mayoría del predio se 
identificó que se respetan las 
riberas y cuerpos de agua. Sin 
embargo en las zoans en las 
que se disponga de cultivo 
cerca de cuerpos de agua se 
deberán analizar alternativas 
para evitar que esto suceda. 

ACUERDO MINISTERIAL 
NO. 061 

Art. 54 b) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos 
peligrosos y/o especiales en el dominio hídrico público, aguas marinas, en las vías 
públicas, a cielo abierto, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier otro 

NC- 
La generación de desechos comunes, son enviados en 
los carros colectores, los escasos desechos peligrosos 
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lugar diferente al destinado para el efecto de acuerdo a la norma técnica 
correspondiente. 

o especiales que se generan no reciben un adecuado 
manejo. 

ACUERDO MINISTERIAL 
NO. 061 

Art. 54 c) Quemar a cielo abierto residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, 
desechos peligrosos y/o especiales. 

C 
No se identificaron zonas en las que se incineren los 
desechos. 

ACUERDO MINISTERIAL 
NO. 061 

Art. 60 Del Generador.- Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no 
peligrosos debe: b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar 
su generación en la fuente, mediante la optimización de los procesos 
generadores de residuos. c) Realizar separación y clasificación en la fuente 
conforme lo establecido en las normas específicas. d) Almacenar temporalmente 
los residuos en condiciones técnicas establecidas en la normativa emitida por la 
Autoridad Ambiental Nacional. 

C 
Los residuos que se generan en el cultivo son enviados 
en las volquetas que recogen los desechos en San 
Lorenzo. 

ACUERDO MINISTERIAL 
NO. 061 

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o 
especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales 
de Aplicación responsable. Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el 
titular y responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o especiales hasta 
su disposición final, es de su responsabilidad: 

NC- 
No se dispone de Registro de Generador de Desechos 
Peligrosos y Especiales. 

ACUERDO MINISTERIAL 
NO. 061 

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo 
de los desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de su 
responsabilidad: l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida 
de desechos peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento, en donde 
se hará constar la fecha de los movimientos que incluya entradas y salidas, 
nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y almacenada, destino, 
responsables y firmas de responsabilidad; 

NC- 
No se dispone de un registro de entrada y salida de 
desechos peligrosos y especiales. 

ACUERDO MINISTERIAL 
NO. 061 

Art. 171 De los lugares para el almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas.- Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con lo siguiente: 
a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura 
las sustancias químicas peligrosas, b) Estar separados de las áreas de producción 
que no utilicen sustancias químicas peligrosas como insumo, servicios, oficinas, 
almacenamiento de residuos y/o desechos y otras infraestructuras que se 
considere pertinente; c) No almacenar sustancias químicas peligrosas con 
productos de consumo humano y/o animal; d) El acceso a los locales de 

NC- 
No se dispone de un sitio para el almacenamiento de 
desechos peligrosos. 
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almacenamiento debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a 
personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las 
normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación 
correspondiente para su ingreso; g) Las instalaciones deben contar con pisos 
cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan 
impermeabilizado, que sean resistentes química y estructuralmente a las 
sustancias químicas peligrosas que se almacenen, así como contar con una 
cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como 
humedad, temperatura, radiación y que eviten la contaminación por escorrentía; 
h) Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas líquidas, el 
sitio debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención 
de derrames cuya capacidad sea del ciento diez por ciento (110%) del contenedor 
de mayor capacidad; i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a 
la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles; k) Contar con un cerco 
perimetral que impida el libre acceso de personas y/o animales. 

CODIFICACIÓN A LA LEY 
DE DEFENSA CONTRA 

INCENDIOS 

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, 
alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, 
instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y 
expendio de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad que 
representen riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del 
tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. 

C 

ZIPRA S.C.C., dispone de extintores en las en las 
principales zonas del cultivo como es la zona de 
campamento en el cultivo y en la zona de la oficina en 
la ciudad de San Lorenzo. 

  

CODIFICACIÓN A LA LEY 
DE DEFENSA CONTRA 

INCENDIOS 

Art. 138.- Los riesgos de incendio de una edificación tienen relación directa con 
la actividad, para la que fue planificada y la carga de combustible almacenada, 
por lo tanto, contará con las instalaciones y los equipos requeridos para prevenir 

C 

Las edificaciones fueron pensadas para hospedar a los 
empleados, estas son de madera. Sin embargo estas 
deberán ser adecuadas para poder albergar a los 
trabajadores. 
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y controlar el incendio, a la vez prestarán las condiciones de seguridad y fácil 
desalojo en caso de incidentes. 

LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Artículo 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. 

C Se está elaborando el Licenciamiento Ambiental  

LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Artículo 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: a) La estimación 
de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, 
el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el 
área previsiblemente afectada; b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales 
como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y 
cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, c) La incidencia 
que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 
patrimonio histórico, escénico y cultural. 

C Se está elaborando el Licenciamiento Ambiental  

LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Artículo 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión 
públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 
previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 
conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 
precautelatorio. 

C Se está elaborando el Licenciamiento Ambiental  

LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

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. 

C Se está elaborando el Licenciamiento Ambiental  

LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Artículo 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 
gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 
Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 
iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y 
el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 
garantía, sin perjuicios de la responsabilidad civil y penal por acusaciones 
maliciosamente formuladas. 

C Se está elaborando el Licenciamiento Ambiental  

LEY DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 
sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

C 
No se disponen de fuentes fijas que puedan 
representar descargas contaminantes.  
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CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 

que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, 
la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir 
una molestia. 

LEY DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 
acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como 
infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 
nocivos a la salud humana, a la fauna y a las propiedades. 

C No existen descargas líquidas en el predio. 

LEY ORGÁNICA DE LA 
SALUD 

Artículo 115.- Se deben cumplir las normas y regulaciones nacionales e 
internacionales para la producción, importación, exportación, comercialización, 
uso y manipulación de plaguicidas, fungicidas y otro tipo de sustancias químicas 
cuya inhalación, ingestión o contacto pueda causar daño a la salud de las 
personas. 

C 
Los insumos que se utilizan poseen registros de 
AGROCALIDAD. 

LEY ORGÁNICA DE LA 
SALUD 

Art. 116.- Se prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de 
plaguicidas, fungicidas y otras sustancias químicas, vetadas por las normas 
sanitarias nacionales e internacionales, así como su aceptación y uso en calidad 
de donaciones. 

C 
Los insumos que se utilizan poseen registros de 
AGROCALIDAD. 

LEY PARA LA 
FORMULACIÓN, 
FABRICACIÓN, 
IMPORTACIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y 
EMPLEO DE 

PLAGUICIDAS Y 
PRODUCTOS AFINES DE 

USO AGRÍCOLA 

Art. 23.- Prohíbanse las aplicaciones aéreas en las que se utilicen plaguicidas y 
productos afines extremadamente tóxicos o peligrosos para el hombre, animales 
o cultivos agrícolas, aun cuando se usen en baja concentración en concordancia 
con lo dispuesto en la Ley y su reglamento. 

C 
Los insumos que se utilizan poseen registros de 
AGROCALIDAD. 

LEY PARA LA 
FORMULACIÓN, 
FABRICACIÓN, 
IMPORTACIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y 

Art. 24.- Será responsabilidad del empleador, velar por la salud y seguridad del 
personal que participe en alguna forma en el manejo de plaguicidas y productos 
afines de conformidad con las disposiciones de la Ley y su reglamento. 

NC- 
No se dispone de un procedimiento específico para las 
aplicaciones de plaguicidas. 
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EMPLEO DE 
PLAGUICIDAS Y 

PRODUCTOS AFINES DE 
USO AGRÍCOLA 

MINISTERIAL NO. 061 

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo 
de los desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de su 
responsabilidad: g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales 
para su adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que 
cuenten con la regularización ambiental correspondiente emitida por la 
Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de Aplicación 
responsable; 

NC- 
No se realiza un adecuado manejo a los desechos 
especiales y peligrosos. 

NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA INEN 

2288:2000 

3.3 La identificación del producto o de su (s) componente (s) peligroso (s) debe 
ser adecuada para permitir la selección de la acción apropiada en caso de 
exposición (ver Anexo A). La identificación no debe estar limitada a una 
designación no descriptiva o a un nombre comercial. Si el producto es una 
mezcla, deben ser identificados aquellos productos químicos (compuestos) que 
contribuyen sustancialmente a los riesgos. 

C 
Los agroquímicos que se manejan poseen 
identificación de la peligrosidad. 

NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA INEN 

2288:2000 

3.8 Las instrucciones en caso de contacto o exposición deben ser incluidas donde 
los resultados de contacto o exposición justifican tratamiento inmediato (Primer 
auxilio) y donde pueden tomarse medidas simples de remedio con seguridad 
antes de disponer de asistencia médica. Ellas deben estar limitadas a 
procedimientos basados en métodos y materiales fácilmente disponibles. Las 
medidas simples de remedio (tales como lavado o retiro de la ropa) deben estar 
incluidas donde ellas servirán para reducir o evitar lesiones graves a partir del 
contacto o exposición. 

C 
Los agroquímicos que se manejan tienen las etiquetas 
con la información necesaria. 

NTE INEN ISO 3864-
1:2013 

Esta norma es aplicable para todos los lugares en los que necesiten tratarse 
temas de seguridad con personas: •Señales de equipo contra incendios: Deberán 
cumplir con: color de seguridad: rojo, color de contraste: blanco, color del 
símbolo gráfico: blanco •Señales de prohibición: Deberá cumplir con: color de 
seguridad: rojo, color de contraste blanco: color del símbolo gráfico: negro 
•Señales de acción obligatoria: Deberá cumplir con: color de seguridad: azul, 

C 
El cultivo se encuentra debidamente señalizado de 
acuerdo a la norma. 
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color de contraste: blanco, color del símbolo gráfico: blanco Señales de 
precaución: Deberán cumplir con: color de seguridad amarillo, color de contraste 
negro, color del símbolo gráfico negro. 

   

 

ORGÁNICA DE LA SALUD 

Artículo 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, 
dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta 
apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar 
los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

C 

  
ZIPRA S.C.C., entrega de modo gratuito ropa de trabajo 
a sus empleados. 

REGLAMENTO DE 
PLAGUICIDAS Y 

PRODUCTOS AFINES 
AGRÍCOLAS 

Art. 38.- Equipos para el empleo de plaguicidas.- Para el empleo de plaguicidas 
deberán usarse equipos en perfecto estado de funcionamiento, de modo que no 
presten riesgos para la salud del operario y eviten fugas que puedan causar daño 
a la comunidad o al ambiente. 

C 
El personal contratado debe poseer las herramientas 
de trabajo en buen estado. 

REGLAMENTO DE 
PLAGUICIDAS Y 

PRODUCTOS AFINES 
AGRÍCOLAS 

Art. 39.- Tratamiento de remanentes. - Los remanentes o sobrantes de 
plaguicidas y el producto de lavado o limpieza de los equipos, utensilios y 
accesorios y ropas contaminadas, deberán recibir tratamiento previo a su 
evacuación teniendo en cuenta las características de los desechos a tratar. Para 

NC- 
No se brinda un manejo adecuado a los envases 
contenedores de agro-insumos. 
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el efecto podrán utilizarse los diferentes métodos, tales como: reutilización, 
tratamiento químico o cualquier otro sistema aprobado por el Ministerio de 
Salud Pública. 

REGLAMENTO DE 
PLAGUICIDAS Y 

PRODUCTOS AFINES 
AGRÍCOLAS 

Art. 40.- Limpieza de equipos.- Los equipos usados para la aplicación de 
plaguicidas, deberán lavarse en lugares destinados para este fin, evitando riesgos 
para los operarios y contaminación de fuentes o cursos de agua 

NC- 
No se dispone de un sitio para realizar el lavado de los 
equipos usados para la fumigación. 

REGLAMENTO DE SALUD 
Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE DEL 
TRABAJO 

Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 
afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de 
su responsabilidad. 

NC- 
No se posee registro de que se han impartido charlas 
referentes a prevención de riesgos. 

REGLAMENTO DE SALUD 
Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE DEL 
TRABAJO 

Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas 
y materiales para un trabajo seguro. 

NC- 

 
Las facilidades requieren de mantenimiento. 

REGLAMENTO DE SALUD 
Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE DEL 
TRABAJO 

Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 
medios de protección personal y colectiva necesarios. 

C Se entrega EPP al personal. 

REGLAMENTO DE SALUD 
Y SEGURIDAD DE LOS 

Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 
peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 

NC- 
No se han realizado exámenes ocupacionales al 
personal. 
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TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE DEL 
TRABAJO 

encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

REGLAMENTO DE SALUD 
Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE DEL 
TRABAJO 

Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, 
con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de 
cursos regulares y periódicos. 

NC- No se han  brindado charlas enfocadas a prevención. 

REGLAMENTO DE SALUD 
Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO AMBIENTE DEL 
TRABAJO 

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la 
prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. 
Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un 
local destinado a enfermería. El empleador garantizará el buen funcionamiento 
de estos servicios, debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de que 
por lo menos un trabajador de cada turno tenga conocimientos de primeros 
auxilios. 

C 

Se dispone de botiquines en las principales zonas del 
cultivo. 

 
Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 
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ARTÍCULO CALIF NO CONF VERIFICACIÓN RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN FECHA INICIO FECHA FIN
Art. 54 b) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en el dominio hídrico público,
aguas marinas, en las vías públicas, a cielo abierto, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier otro lugar diferente al
destinado para el efecto de acuerdo a la norma técnica correspondiente.

-
La generación de desechos comunes, son enviados en los carros
colectores, los escasos desechos peligrosos o especiales que se
generan no reciben un adecuado manejo.

Verificación en campo, manifiestos
únicos, actas de destrucción, convenios
suscritos entre el cultivo y
comercializadoras.

Representante Legal/
Administrador de campo

Se deberá brindar un manejo adecuado a los desechos
especiales y peligrosos que se generen en el cultivo. 01/06/2017 01/06/2018

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional
o las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable. Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable
del manejo de los desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de su responsabilidad:

- No se dispone de Registro de Generador de Desechos Peligrosos y
Especiales.

Obtención del Registro de Generador de
Desechos Peligrosos y Especiales

Representante Legal/
Administrador de campo

Se deberá obtener el Registro de Generador de
Desechos Peligrosos y Especiales y elaborar el plan de
minimización de la generación de desechos peligrosos y
espaciales.

01/06/2017 01/06/2018

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o especiales hasta
su disposición final, es de su responsabilidad: l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos
peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los movimientos que incluya
entradas y salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y almacenada, destino, responsables y firmas de
responsabilidad;

- No se dispone de un registro de entrada y salida de desechos
peligrosos y especiales. Verificación en campo. Administrador de campo Se deberá registrar los volúmenes de generación de

desechos reciclables, especiales y peligrosos. 01/06/2017 01/06/2018

Art. 171 De los lugares para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.- Los lugares para almacenamiento deberán
cumplir con lo siguiente: a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura las sustancias químicas
peligrosas, b) Estar separados de las áreas de producción que no utilicen sustancias químicas peligrosas como insumo, servicios,
oficinas, almacenamiento de residuos y/o desechos y otras infraestructuras que se considere pertinente; c) No almacenar
sustancias químicas peligrosas con productos de consumo humano y/o animal; d) El acceso a los locales de almacenamiento debe
ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las
normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso; g) Las instalaciones deben
contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, que sean
resistentes química y estructuralmente a las sustancias químicas peligrosas que se almacenen, así como contar con una cubierta a
fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y que eviten la contaminación por
escorrentía; h) Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas líquidas, el sitio debe contar con cubetos para
contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del ciento diez por ciento (110%) del contenedor de
mayor capacidad; i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas
visibles; k) Contar con un cerco perimetral que impida el libre acceso de personas y/o animales.

- No se dispone de un sitio para el almacenamiento de desechos
peligrosos.

Verificación en campo, registro
fotográfico.

Representante Legal/
Administrador de campo

Se deberá adecuar una zona en la que se pueda
almacenar los desechos que se generen del cultivo. E
lugar cerrado, techado e impermeabilizado de acceso
restringido.

01/06/2017 01/06/2018

Art. 24.- Será responsabilidad del empleador, velar por la salud y seguridad del personal que participe en alguna forma en el
manejo de plaguicidas y productos afines de conformidad con las disposiciones de la Ley y su reglamento. - No se dispone de un procedimiento específico para las aplicaciones de

plaguicidas.
Verificación en campo, procedimiento
para aplicación de insumos. Administrador de campo

Se deberá realizar un procedimiento para aplicación de
insumos, enfocado en la salud y seguridad de los
trabajadores, este deberá ser difundido.

01/06/2017 01/06/2018

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o especiales hasta
su disposición final, es de su responsabilidad: g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado
manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la regularización ambiental correspondiente emitida por la
Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable;

- No se realiza un adecuado manejo a los desechos especiales y
peligrosos.

Verificación en campo, manifiestos
únicos, actas de destrucción, convenios
suscritos entre el cultivo y
comercializadoras.

Representante Legal/
Administrador de campo

Se deberá brindar un manejo adecuado a los desechos
especiales y peligrosos que se generen en el cultivo. 01/06/2017 01/06/2018

Art. 39.- Tratamiento de remanentes. - Los remanentes o sobrantes de plaguicidas y el producto de lavado o limpieza de los
equipos, utensilios y accesorios y ropas contaminadas, deberán recibir tratamiento previo a su evacuación teniendo en cuenta las
características de los desechos a tratar. Para el efecto podrán utilizarse los diferentes métodos, tales como: reutilización,
tratamiento químico o cualquier otro sistema aprobado por el Ministerio de Salud Pública.

- No se brinda un manejo adecuado a los envases contenedores de agro-
insumos.

Verificación en campo, registro
fotográfico.

Representante Legal/
Administrador de campo

Se deberá adecuar una zona para realizar el triple lavado
de los tarros de agro-químicos y de la ropa que se use
durante la fumigación.

01/06/2017 01/06/2018

Art. 40.- Limpieza de equipos.- Los equipos usados para la aplicación de plaguicidas, deberán lavarse en lugares destinados para
este fin, evitando riesgos para los operarios y contaminación de fuentes o cursos de agua - No se dispone de un sitio para realizar el lavado de los equipos usados

para la fumigación.
Verificación en campo, registro
fotográfico.

Representante Legal/
Administrador de campo

Se deberá adecuar una zona para realizar el triple lavado
de los tarros de agro-químicos y de la ropa que se use
durante la fumigación.

01/06/2017 01/06/2018

Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en
los lugares de trabajo de su responsabilidad. - No se posee registro de haber impartido charlas referentes a

prevención de riesgos.
Verificación en campo, registro
fotográfico, registro de las charlas

Representante Legal/
Administrador de campo

Se deberá capacitar al personal en los temas referentes
al manejo del cultivo, enfocado a la prevención de
riesgos.

01/06/2017 01/06/2018

Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. - Las facilidades requieren de mantenimiento. Verificación en campo, registro
fotográfico. Representante Legal

Realizar un mantenimiento a las construcciones que se
encuentran dentro del cultivo, con énfasis en las que
habitan trabajadores.

01/06/2017 01/06/2018

Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran
dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los
respectivos puestos de trabajo.

- No se han realizado exámenes ocupacionales al personal. Evidencia de las citas médicas. Representante Legal/
Administrador de campo

Se deberán realizar exámenes pre-ocupacionales de
seguimiento (anual) y post-ocupacionales 01/06/2017 01/06/2018

Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y
mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos. - No se han  brindado charlas enfocadas a prevención. Verificación en campo, registro

fotográfico, registro de las charlas
Representante Legal/
Administrador de campo

Se deberá capacitar al personal en los temas referentes
al manejo del cultivo, enfocado a la prevención de
riesgos.

01/06/2017 01/06/2018
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1. Identificación, evaluación y valoración de impactos ambientales 

1.1. Metodología 

 Identificación de impactos 

Para la identificación de impactos a través de la matriz de interrelación causa - efecto se 

definieron las acciones del cultivo y se establecieron los elementos ambientales propensos a ser 

afectados durante la fase de operación- mantenimiento y abandono del Cultivo de Palma 

Aceitera 

 Evaluación de impacto ambiental 

La calificación de los impactos previamente identificados se basó en la cuantificación de la 

importancia y magnitud de cada interacción entorno/actividad. 

Importancia 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de dicha 

relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la calidad 

ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la caracterización 

ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las características de Extensión, 

Duración y Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo 

a la importancia relativa de cada característica.  

 Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el 

entorno de la actividad. 

 Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas.  

 Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez 

producido el impacto ambiental.  

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado utilizando la ecuación:  

Imp = We x E + Wd x D + Wr x R 

Dónde:  

 Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental  

 E = Valor del criterio de Extensión  

 We = Peso del criterio de Extensión  

 D = Valor del criterio de Duración  
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 Wd = Peso del criterio de Duración  

 R = Valor del criterio de Reversibilidad  

 Wr = Peso del criterio de Reversibilidad  

Se debe cumplir que: 

We + Wd + Wr = 1 

Para el presente caso se han definido los siguientes valores para los pesos o factores de 

ponderación: 

 Peso del criterio de Extensión = We = 0.25 

 Peso del criterio de Duración = Wd = 0.40 

 Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.35 

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1 a 10, 

pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios expuestos en 

la siguiente Tabla: 

Tabla 1. Valoración de las interacciones 

Característica de 
la importancia del 
Impacto 
Ambiental 

PUNTUACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

Extensión Puntual Particular Local Generalizada Regional 

Duración Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

Reversibilidad 
Completamente 
reversible 

Medianamente 
reversible  

Parcialmente 
irreversible 

Medianamente 
irreversible 

Completamente 
irreversible 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

Se puede entonces deducir que el valor de la importancia de un impacto, fluctúa entre un 

máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación de 10, 

como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno del cultivo. Los valores 

de importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia y casi ninguna 

influencia sobre el entorno. 

Magnitud 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor ambiental 

en el ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al 

criterio técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo 

con los valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 
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Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción sobre 

la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de magnitud de 1 y 2.5, son 

correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del factor. 

 Valoración de los Impactos Ambientales 

El valor del impacto se basa en la significancia del impacto, para lo cual se ha decidido realizar 

la media geométrica de la multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando 

el signo de su carácter aplicando la siguiente fórmula. 

Valor del Impacto = ± (Imp x Mag) ^0.5 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un valor del impacto 

máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos intranscendentes y de 

poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos 

de elevada incidencia en el medio, sean éstos de carácter positivo o negativo. 

Tabla 2. Ponderación de los impactos 

RANGO 
SIGNIFICANCIA DEL 

IMPACTO 

NEGATIVOS 

Mayor o Igual 6.5 Altamente Significativos 

Menor a 6.5 y Mayor o Igual a 4.5  Significativos 

Menor a 4.5 No Significativos 

POSITIVOS 
Benéficos Benéficos 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

Elementos ambientales 

Tabla 3. Elementos ambientales 

ELEMENTOS AMBIENTALES 

ABIÓTICO 

1 SUELO 

1.1 Calidad del suelo 

2 AGUA 

2.1 Calidad del Agua 

3 PAISAJE 

3.1 Percepción visual 

BIÓTICO 

4 FLORA 

4.1 Cubierta nativa 

5 FAUNA 

5.1 Terrestre 

5.2 Acuática 

SOCIAL 

6 SOCIOECONÓMICO 

6.1 Calidad de vida 

6.2 Generación empleo 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 
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Tabla 4. Fases de la operación 

CÓDIGO ACCIÓN DEFINICIÓN 

1 Siembra de la palma 
Trasplantar las palmas germinadas de semillas 
certificadas por AGROCALIDAD 

2 Establecimiento de cobertura 
Siembra de una capa vegetal que ayuda a la 
nitrificación del suelo. 

3 Control de malezas 
Corresponde al control las coronas para mantener 
la capa vegetal controlada. 

4 Control fitosanitario 
Consiste en el uso de plaguicidas para el control 
de insectos, hongos, entre otros. 

5 Aplicación de fertilizantes 
Consiste en la aplicación de fertilizantes para 
mejorar la producción del cultivo. 

6 Transporte de la fruta 
Corresponde al traslado de la fruta desde las 
palmas a los tendales, donde recogen los 
camiones para transportar a la extractora. 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

Tabla 5. Fase abandono y cierre 

CÓDIGO ACCIÓN DEFINICIÓN 

1 Tala de palmas 
Retiro de las palmas que conforman el cultivo. 

2 
Rehabilitación del área 
intervenida 

Reforestación de las áreas con árboles nativos de 
la zona. 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

 Análisis de Resultados de la Matriz de Identificación de Impactos 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos con la metodología de evaluación 

planteada. Se examina cada etapa durante el desarrollo de las operaciones y mantenimiento así 

también del cierre y abandono del cultivo. 

Tabla 6. Resumen impactos fase operación-mantenimiento 

 

FASE DE OPERACIÓN - 
MANTENIMIENTO 

Impactos Número 

ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS 0 

SIGNIFICATIVOS 10 

NO SIGNIFICATIVOS 10 

BENÉFICOS 15 

TOTAL 35 
 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 
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28%

29%

43%
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Tabla 7. Resumen impactos fase cierre-abandono 

FASE DE RETIRO- ABANDONO 

Impactos Número 

ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS 0 

SIGNIFICATIVOS 0 

NO SIGNIFICATIVOS 4 

BENÉFICOS 12 

TOTAL 16 
 

 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA. 

Como se puede observar en las tablas anteriores, los impactos que se han identificado son 6 

impactos significativos, 29 impactos no significativos y 18 impactos benéficos, principalmente 

enfocados a la generación de fuentes de trabajo directo e indirecto que proporciona un cultivo 

de esta naturaleza.  

Durante la fase de cierre y abandono se han identificado 5 impactos no significativos y 19 

impactos benéficos. 

En la siguiente tabla se muestra en resumen los impactos que se generan en las etapas de 

operación-mantenimiento, cierre y abandono del Cultivo de Palma Aceitera ZIPRA S.C.C.. 

  

0% 0%

25%

75%

FASE DE ABANDONO 

ALTAMENTE
SIGNIFICATIVOS

SIGNIFICATIVOS

NO
SIGNIFICATIVOS

BENÉFICOS
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ABT1 Suelo Calidad del Suelo - + - + - -1 - + 0

ABT2 Agua Calidad del Agua - - - - - -5 - + 0

ABT3 Paisaje Percepción Visual + + - - 0 - + 0

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) - - + -1 + + 2

BIO2 Terrestre + + - - 0 + + 2

BIO3 Acuática - + - - - -3 + + 2

ANT1 Calidad de Vida + - - -1 + + 2

ANT2 Generación de Empleo + + + + + + 6 - + 0

0 4 -6 -2 0 -1 -5 0 8 8

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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NÚMERO DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS

ABIÓTICO

Fauna

MATRIZ No. 1

MATRIZ CAUSA Y EFECTO

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: "CULTIVO DE PALMA ACEITERA ZIPRA S.C.C."
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ABT1 Suelo Calidad del Suelo 5,0 5,0 2,5 5,0 2,5 2,5 2,5

ABT2 Agua Calidad del Agua 2,5 2,5 2,5 5,0 2,5 2,5 2,5

ABT3 Paisaje Percepción Visual 5,0 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) 5,0 2,5 2,5 5,0 2,5

BIO2 Terrestre 2,5 2,5 2,5 5,0 5,0 2,5

BIO3 Acuático 2,5 2,5 2,5 5,0 2,5 2,5 2,5

ANT1 Calidad de Vida 2,5 1,0 1,0 2,5 2,5

ANT2 Generación de Empleo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR
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MATRIZ No. 2

MATRIZ CAUSA Y EFECTO

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: "CULTIVO DE PALMA ACEITERA ZIPRA S.C.C."
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ABT1 Suelo Calidad del Suelo 2,5 7,5 7,5 2,5 2,5 1,0 1,0

ABT2 Agua Calidad del Agua 2,5 7,5 7,5 2,5 1,0 1,0 1,0

ABT3 Paisaje Percepción Visual 2,5 7,5 7,5 2,5 1,0 1,0

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) 2,5 5,0 2,5 1,0 1,0

BIO2 Terrestre 2,5 7,5 5,0 5,0 1,0 1,0

BIO3 Acuático 2,5 7,5 5,0 5,0 2,5 1,0 1,0

ANT1 Calidad de Vida 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5

ANT2 Generación de Empleo 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

FASE DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO
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ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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MATRIZ No. 3

MATRIZ CAUSA Y EFECTO

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: "CULTIVO DE PALMA ACEITERA ZIPRA S.C.C."
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ABT1 Suelo Calidad del Suelo 7,5 5,0 7,5 7,5 5,0 0 1,0 1,0 0

ABT2 Agua Calidad del Agua 5,0 5,0 7,5 7,5 5,0 0 1,0 1,0 0

ABT3 Paisaje Percepción Visual 5,0 5,0 7,5 7,5 0 1,0 1,0 0

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) 7,5 5,0 5,0 0 1,0 1,0 0

BIO2 Terrestre 5,0 5,0 5,0 5,0 0 1,0 1,0 0

BIO3 Acuático 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0 1,0 1,0 0

ANT1 Calidad de Vida 5,0 2,5 2,5 0 1,0 1,0 0

ANT2 Generación de Empleo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0

FASE DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO
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MATRIZ CAUSA Y EFECTO

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: "CULTIVO DE PALMA ACEITERA ZIPRA S.C.C."
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ABT1 Suelo Calidad del Suelo 4,9 6,0 6,3 4,9 3,4 1,4 1,4

ABT2 Agua Calidad del Agua 3,4 5,4 6,3 4,9 2,8 1,4 1,4

ABT3 Paisaje Percepción Visual 4,0 6,0 6,3 4,3 1,4 1,4

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) 4,9 4,4 3,4 2,0 1,4

BIO2 Terrestre 3,4 5,4 4,4 5,0 2,0 1,4

BIO3 Acuático 3,4 5,4 4,4 5,0 3,4 1,4 1,4

ANT1 Calidad de Vida 2,8 1,5 1,5 2,0 2,0

ANT2 Generación de Empleo 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

PESO DE LA EXTENSION 0,25

PESO DE LA DURACION 0,40

PESO DE LA REVERSIBILIDAD 0,35

ELABORACIÓN:  EQUIPO COSULTOR
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MATRIZ CAUSA Y EFECTO
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ABT1 Suelo Calidad del Suelo 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 2,5 1,0

ABT2 Agua Calidad del Agua 5,0 5,0 5,0 2,5 2,5 2,5 1,0

ABT3 Paisaje Percepción Visual 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 1,0

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) 7,5 5,0 5,0 2,5 1,0

BIO2 Terrestre 5,0 5,0 2,5 5,0 2,5 1,0

BIO3 Acuático 2,5 2,5 2,5 5,0 5,0 2,5 1,0

ANT1 Calidad de Vida 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

ANT2 Generación de Empleo 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

FASE DE OPERACIÓN - MANTENIMIENTO
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ANTRÓPICO Socioeconómico

PROYECTO: "CULTIVO DE PALMA ACEITERA ZIPRA S.C.C."
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ABT1 Suelo Calidad del Suelo -6,05 6,71 -5,59 - 4,94 -2,90 -3 -1,85 1,17 -1

ABT2 Agua Calidad del Agua -4,11 -5,18 -5,59 - -3,49 -2,63 -21 -1,85 1,17 -1

ABT3 Paisaje Percepción Visual 4,47 5,48 -5,59 - -4,61 - 0 -1,85 1,17 -1

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) -6,05 - -4,68 - 4,11 - -7 2,24 1,17 3

BIO2 Terrestre 4,11 5,18 -3,31 -5,00 - - 1 2,24 1,17 3

BIO3 Acuático -2,90 3,67 -3,31 -5,00 -4,11 - -12 1,85 1,17 3

ANT1 Calidad de Vida 3,72 - -2,76 -2,76 - - -2 3,14 3,14 6

ANT2 Generación de Empleo 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 17 -2,83 2,83 0

-4,0 18,7 -28,0 -9,9 -0,3 -2,7 -26 1,1 13,0 14

-     -     -     -     -     -     0,0% -     -     0,0%

2,00  1,00  4,00  2,00  1,00  -     28,6% -     -     0,0%

2,00  -     3,00  1,00  2,00  2,00  28,6% 4,00  -     25,0%

4,00  5,00  1,00  1,00  3,00  1,00  42,9% 4,00  8,00  75,0%

100% 100%

IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS

IMPACTOS

ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS

SIGNIFICATIVOS

NO SIGNIFICATIVOS

Fauna

ANTRÓPICO Socioeconómico
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Aspecto

ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Periodo Presupuesto

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo por
mal estado de equipos

Se prohíbe realizar mantenimiento mecánico a los equipos y herramientas
fuera de las zonas destinadas para este fin.

(Actividad realizada/
actividad planificada)*100

Registros de
mantenimiento

Administrador de
Campo 1 Mensual 10

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo por
mala disposición de
desechos

Se evitará la disposición de cualquier desecho, químico o contaminante
directamente en el suelo. De ser el caso se usarán contenedores adecuados
para el transporte y recarga de combustible en equipos y diluciones de
agroquímicos.

(Actividad realizada/
actividad planificada)*100

Registro fotográfico,
capacitaciones al
personal.

Administrador de
Campo 1 Mensual 10

Calidad del
agua

superficial

Alteración de cauces y
calidad del agua por arrastre
de sedimentos y nutrientes.

Mantener las franjas de amortiguamiento con vegetación nativa protectora,
en los márgenes de todos los cuerpos de agua. De ser zonas ya cultivadas se
deberá respetar estas zonas una vez se renueve el cultivo.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100

Registro fotográfico,
visita al cultivo

Administrador de
Campo 1 Mensual 200

Calidad del
suelo

Crecidas de río afectan a las
riberas

En caso de existir crecidas que afecten a las riberas del río, se realziará un
informe, en el que se indique el área y la cantidad de palmas afectadas.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100

Registro fotográfico,
visita al cultivo

Administrador de
Campo 1 Semestral 10

Calidad del
agua

superficial

Alteración de cauces y
calidad del agua por arrastre
de sedimentos y nutrientes.

Se prohíbe la aplicación manual de agroquímicos cerca de cuerpos de agua,
a una distancia de 30 m.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100

Mapa de ubicación
del cultivo en relación
a los cuerpos de agua.

Administrador de
Campo 1 Mensual 10

Calidad del
agua

superficial

Alteración de cauces y
calidad del agua por arrastre
de sedimentos y nutrientes.

No se aplicarán agroquímicos en la zonas de humedales, se respetará una
zona de protección de 30m.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100

Mapa de ubicación
del cultivo en relación
a los cuerpos de agua.

Administrador de
Campo 1 Mensual 100

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo por
mala disposición de
desechos

Elaborar un procedimiento para preparación y aplicaciones de agroquímicos,
enfatizando uso de EPP, adecuada manipulación de químicos, acciones
seguras, respuestas en emergencias, conforme a lo recomendado en las
etiquetas de los envases.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100

Procedimiento de
aplicación de
plaguicidas,
herbicidas y
agroquímicos.

Administrador de
Campo 1 Anual 100

Calidad del
agua

superficial
Contaminación del agua Implementar un área de lavado de equipos y trajes de fumigación. (Actividad realizada/

actividad planificada) *100

Zona para lavado de
EPP, equipos y
envases

Representante
Legal 1 Anual 200

Calidad del
agua

superficial
Contaminación del agua

Las aguas del lavado de las herramientas y ropa de trabajo, no se
descargarán a cuerpos de agua naturales; esta agua será almacenada y
reutilizada en el cultivo.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100

Zona para lavado de
EPP, equipos y
envases

Representante
Legal 1 Anual 100

Estético/
Paisajístico Alteración del paisaje Establecer un sitio único donde se almacenen los trajes y equipos de

fumigación.
(Actividad realizada/
actividad planificada) *100

Registro fotográfico,
bodega.

Representante
Legal 1 Mensual 100

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo por
derrame de combustibles y
productos químicos

Adecuar un área específica para el almacenamiento de los productos
agroquímicos y combustibles con piso impermeabilizado, techado con
cubeto y de acceso restringido.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100

Registro fotográfico,
evidencia física.

Representante
Legal 1 Mensual 200
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Calidad del
suelo

Contaminación del suelo por
derrame de combustibles y
productos químicos

Los envases de agroquímicos no deben colocarse directamente sobre el piso
sino sobre pallets o en repisas.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100 Registro fotográfico Administrador de

Campo 1 Mensual 10

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo por
derrame de combustibles y
productos químicos

Los agroquímicos se deberán almacenar en la bodega considerando su
peligrosidad y se deberán utilizar agroquímicos aprobados por
AGROCALIDAD.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100 Registro fotográfico Administrador de

Campo 1 Mensual 200

Calidad de
vida Calidad de vida Se deberá utilizar equipo de protección personal cuando se realicen

fumigaciones.
(Actividad realizada/
actividad planificada) *100 Registro fotográfico Administrador de

Campo 1 Mensual 100

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo por
derrame de combustibles y

productos químicos

El área de almacenamiento de agroquímicos debe contar con material
absorbente (trapos, aserrín) para limpiar goteos o derrames accidentales y
un kit anti derrame. También deberá tener las Hojas de Seguridad de los
productos almacenados.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100

Registro fotográfico /
Hojas de seguridad

Administrador de
Campo 1 Mensual 200

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo por
mala disposición de

desechos

Adecuar las bodegas de almacenamiento de desechos (comunes, especiales,
peligrosos) y bodega de insumos, construyéndolos con materiales
retardantes al fuego.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100

Registro fotográfico,
área de bodega.

Representante
Legal 1 Mensual 100

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo por
mala disposición de

desechos
Se deberá brindar un adecuado mantenimiento a los pozos sépticos. (Actividad realizada/

actividad planificada) *100
Registro de
mantenimiento

Administrador de
Campo 1 Semestral 100

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo por
mala disposición de

desechos

Se deberán realizar reuniones semestrales de seguimiento de las actividades
del Plan de PMA.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100 Acta de reunión Administrador de

Campo 1 Semestral 25

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo por
mala disposición de

desechos
Se deberán proponer acciones correctivas de ser el caso. (Actividad realizada/

actividad planificada) *100 Acta de reunión Administrador de
Campo 1 Semestral 25

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo por
mala disposición de

desechos
 Realizar monitoreos de suelo y agua de acuerdo a los realizados en el ESIA (Actividad realizada/

actividad planificada) *100 Caracterizaciones Administrador de
Campo 1 Anual 1000

Calidad del
suelo contaminación del suelo Se prohíbe la siembra de palma en terrenos que tengan pendiente mayores

a 30°, con esto se busca evitar el lavado de suelos.
(Actividad realizada/
actividad planificada) *100 Verificación en campo Administrador de

Campo 1 Anual 50

Calidad del
suelo contaminación del suelo Las plántulas de palma provendrán de semillas certificadas por

AGROCALIDAD
(Actividad realizada/
actividad planificada) *100 Verificación en campo Administrador de

Campo 1 Anual 100

Calidad del
suelo

establecimiento de
cobertura Como cobertura del cultivo se preferirá a especies nitrificantes del suelo. (Actividad realizada/

actividad planificada) *100 Verificación en campo Administrador de
Campo 1 Anual 100

Calidad del
suelo Mantenimiento del cultivo En palma joven se preferirá un mantenimiento manual, mientras que en

palma adulta se podrá realizar mantenimiento mecánico y químico.
(Actividad realizada/
actividad planificada) *100 Verificación en campo Administrador de

Campo 1 Semestral 100

Calidad del
suelo Control de plagas

De ser necesario aplicar plaguicidas, se dosificarán insumos aprobados por
AGROCALIDAD y siguiendo las indicaciones de la etiqueta, de acuerdo al
criterio técnico del encargado o de acuerdo a procedimientos.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100 Registro fotográfico Administrador de

Campo 1 Anual 400
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Calidad del
suelo Mantenimiento de equipos Se deberá adecuar una zona impermeabilizada para brindar mantenimiento

a los equipos y herramientas que se usan en el cultivo
(Actividad realizada/
actividad planificada) *100 Registro fotográfico Administrador de

Campo 1 Anual 100

Calidad del
suelo Transporte de la fruta

El transporte de la fruta desde las palmas a los tambos, se realizará de
preferencia con la utilización de equipos y técnicas que resulten
convenientes para la empresa y que eviten la erosión del suelo

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100 Registro fotográfico Administrador de

Campo 1 Anual 100

Generación
de empleo condiciones seguras

La cosecha de los frutos de palma, se realizará usando herramienta buen
estado, cuando los racimos estén maduros y considerando las condiciones
del medio.

(Actividad realizada/
actividad planificada) *100

Registro de
mantenimiento

Administrador de
Campo 1 Mensual 100
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PLAN DE COMUNICACIÓN
Aspecto

ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Periodo Presupuesto

Calidad de
vida

Alteración de la calidad de
vida de los habitantes del
área de influencia del
Cultivo de Palma Aceitera

Desarrollar y ejecutar actividades periódicas de
capacitación y adiestramiento semestral y
entrenamiento apropiado en base las actividades
que se realicen dentro del cultivo.

(# capacitaciones
planificadas / #
capacitaciones
ejecutadas) * 100

Registro fotográfico,
registro de asistencia
a las capacitaciones.

Administrador de
Campo 1 Semestral 200

Calidad de
vida

Alteración de la calidad de
vida de los trabajadores del
Cultivo de Palma Aceitera

Se llevará un registro de las charlas y
adiestramientos realizados en el cual conste el
tema tratado, fecha, asistentes y responsable.

(Actividad realizada/
actividad
planificada)*100

Registro fotográfico
Registro de
capacitaciones

Administrador de
Campo 1 Semestral 10
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PLAN DE CONTINGENCIAS

Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores Medio de
verificación Responsable Frecuencia Periodo Presupuesto

Accidentes/Riesgo en la
Salud

Condiciones substandard/
desastres naturales

Se deberá establecer un mecanismo de seguridad
como respuesta a cualquier emergencia que se
pueda presentar. Este mecanismo debe establecer
responsabilidades para dar respuesta inmediata
ante posibles acontecimientos (desastres naturales,
accidentes)

(# de personal
capacitado para

respuesta en
emergencia/ # total del

personal)*100

Plan de
Emergencias

Administrador de
Campo 1 Anual 50

Riesgo de
Accidentes/Riesgo en la

Salud

Condiciones substandard/
desastres naturales Realizar simulacros de situaciones de emergencia.

# de simulacros
planificados / # de

simulacros ejecutados

Registro
fotográfico

Administrador de
Campo 1 Anual 100

Riesgo de
Accidentes/Riesgo en la

Salud

Condiciones substandard/
desastres naturales

Contar con equipos para el combate de incendios
en lugares estratégicos (bodegas de sustancias
químicas, de desechos peligrosos y no peligrosos,
campamentos).

(# de equipos para
combate incendios / #

de lugares estratégicos)

Lista de
chequeo de

equipos contra
incendios

Representante
Legal 1 Anual 200

Riesgo de
Accidentes/Riesgo en la

Salud

Mal manejo de insumos del
cultivo

Los equipos para combate de incendios serán
recargados según requerimiento. Los equipos
recibirán mantenimientos preventivos según la
periodicidad que recomiende el fabricante.

(# de revisiones
realizadas / # de

revisiones
programadas)

Registro de
revisiones y

mantenimiento
s / Registro
fotográfico

Representante
Legal 1 Anual 400

Riesgo de
Accidentes/Riesgo en la

Salud

Mal manejo de insumos del
cultivo

Disponer de botiquines de primeros auxilios para el
uso de los campamentos y trabajadores.

(# de botiquines de
emergencias / # de

campamentos

Lista de
chequeo de
botiquines.

Representante
Legal 1 Semestral 150

Riesgo de
Accidentes/Riesgo en la

Salud

Mal manejo de insumos del
cultivo

Mantener publicado en áreas visibles el número de
contacto de la central de emergencia: 911 y de
centros de asistencia médica cercanos.

(Actividad realizada/
actividad planificada)*

100

Listas de
números en

áreas visibles.

Administrador de
Campo 1 Anual 50

Riesgo de
Accidentes/Riesgo en la

Salud

Mal manejo de insumos del
cultivo

Se deberá contar con kits anti derrames en las
áreas donde se almacenen sustancias líquidas o
semisólidas. El kit anti derrames incluirá:
contenedor, material absorbente (arena, aserrín,
entre otros), escoba y pala, guantes, gafas y demás.

(# de kits anti derrames
/ # de bodegas de
productos líquidos)*
100

Lista de
chequeo de kit
anti derrames,
presencia de
los kits

Administrador de
Campo 1 Semestral 100
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PLAN DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL
Aspecto

ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores Medio de
verificación Responsable Frecuencia Periodo Presupuesto

Calidad de
vida

Alteración de la calidad
de vida de los
trabajadores del Cultivo
de Palma Aceitera

Implementación de exámenes médicos pre
ocupaciones, periódicos (anuales) y post
ocupacionales para analizar el estado de salud
físico en el que se encuentran los trabajadores.

(Exámenes realizados /
exámenes
planificados) *100

Evidencias de haber
asisitido al chequeo

Representante
Legal cultivo/
Administrador de
Campo

1 Anual 100

Calidad de
vida

Alteración de la calidad
de vida de los
trabajadores del Cultivo
de Palma Aceitera

Dotar de Equipos de Protección Personal (EPP)
adecuado a los trabajadores, de acuerdo a los
riesgos a los que están expuestos.

(# de personal con EPP
adecuado / # de
personal del cultivo)*
100

Registros entrega
de equipos y EPP,
verificación en
campo

Administrador de
Campo 1 Semestral 700

Calidad de
vida

Alteración de la calidad
de vida de los
trabajadores del Cultivo
de Palma Aceitera

Mantener señalética de seguridad en todas las
instalaciones del cultivo de palma aceitera
(bodega de materiales peligrosos, bodega de
desechos, almacenamiento de combustible, etc.)
en base a la Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO
3864:2013.

(áreas señalizadas/
áreas totales)* 100

Registro
fotográfico,
verificación en
campo

Administrador de
Campo 1 Anual 50

Calidad de
vida

Alteración de la calidad
de vida de los
trabajadores del Cultivo
de Palma Aceitera

Se deberá disponer de las hojas de seguridad de
todos los productos que se almacenen en las
bodegas del cultivo.

(Actividad realizada/
actividad planificada)*

100

Verificación de
campo

Administrador de
Campo 1 Semestral 10
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Aspecto

ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Periodo Presupuesto

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo
por mala disposición de
desechos

Recolectar, clasificar y almacenar los desechos
reciclables, orgánicos y no reciclables, en un área
asignada exclusivamente para aquello. Se
procurará la reutilización de los residuos
reciclables.

(Actividad realizada/
actividad planificada)
*100

Registro fotográfico/ visita al
cultivo

Administrador de
Campo

1 Mensual 50

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo
por mala disposición de
desechos

Se manejarán cuatro gamas de color para los
contenedores de los desechos: Azul para
materiales susceptibles a ser reciclados, Verde
para desechos comunes, Rojo para los desechos
peligrosos y especiales y Negro para el resto de
residuos

(Actividad realizada/
actividad planificada)
*100

Registro fotográfico/ visita al
cultivo

Representante Legal 1 Mensual 50

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo
por mala disposición de
desechos

Se podrá donar los residuos reciclables que se
generen de las operaciones del cultivo. Se
deberán guardar los registros de entrega
donación.

(Actividad realizada/
actividad planificada)*100

Registro de entrega Administrador de
Campo

1 Semestral 10

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo
por mala disposición de
desechos

Adecuar un lugar para el almacenamiento
temporal de los desechos peligrosos y especiales
a generarse.

(Actividad realizada/
actividad planificada)
*100

Registro fotográfico/ visita al
cultivo

Representante Legal 1 Anual 100

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo
por mala disposición de
desechos

Implementar el registro permanente de la
generación de los residuos reciclables, peligrosos
y especiales por la actividad del cultivo.

(Actividad realizada/
actividad planificada)
*100

Bitácora de generación de
desechos

Administrador de
Campo

1 Mensual 100

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo
por mala disposición de
desechos

Los desechos peligrosos serán entregados a un
gestor autorizado por el Ministerio del Ambiente.

(Cantidad de desechos
peligrosos dispuestos
adecuadamente /
Cantidad de desechos
peligrosos generada)* 100

Manifiesto Único de entrega,
recepción, transporte y
disposición final de los desechos/
Certificado de destrucción o
disposición final.

Administrador de
Campo 1 Anual 600
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Calidad del
suelo

Contaminación del suelo
por mala disposición de
desechos

Los desechos peligrosos y especiales se podrán
almacenar por un período máximo de doce
meses, hasta ser entregados al gestor ambiental.

(Cantidad de desechos
peligrosos almacenados/
Cantidad de desechos
peligrosos generados)*
100

Manifiestos únicos, bitácoras de
generación de desechos

Administrador de
Campo 1 Anual 10

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo
por mala disposición de
desechos

Registrarse como generador de desechos
peligrosos ante el MAE, conforme lo dicta el
Acuerdo Ministerial 026.

(Actividad realizada/
actividad planificada)*100

Registro de generador de
desechos peligrosos

Representante Legal 1 Anual 200

Calidad del
suelo

Contaminación del suelo
por mala disposición de
desechos

Los envases de triple lavado se podrán entregar a
los proveedores, quienes por ley deben recibir
estos y hacerse cargo, almacenar las evidencias.

(Actividad realizada/
actividad planificada)*100

Actas de entrega y recepción de
los envases

Representante Legal 1 Anual 50

Calidad del
agua
superficial

Contaminación del agua
por mala disposición de
desechos

Realizar el triple lavado y perforado de los
recipientes vacíos de los agroquímicos de
acuerdo a NTE INEN 2078

(Actividad realizada/
actividad planificada)*100

Registro fotográfico, registro de
charlas al personal

Administrador de
Campo

1 Mensual 10
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Aspecto

ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores Medio de
verificación Responsable Frecuencia Periodo Presupuesto

Calidad de
vida

Alteración de la calidad
de vida de las personas
que habitan en el área
de influencia

Designar un responsable para el Plan de Relaciones
Comunitarias.

(Actividad
realizada/
actividad
planificada) *100

Designación del
responsable

Representante
Legal 1 Anual 20

Calidad de
vida

Alteración de la calidad
de vida de las personas
que habitan en el área
de influencia

Atender oportunamente las inquietudes,
recomendaciones y observaciones de instituciones
y comunidad.  Implementar procedimientos para
seguimiento y medios de verificación de atención
de la información solicitada.

(# de inquietudes
atendidas/ # de
inquietudes
planteadas) *100

Registro de
inquietudes

Representante
Legal 1 Mensual 100

Calidad de
vida

Alteración calidad de
vida de los habitantes
del área de influencia

Recopilar, analizar e incorporar las
recomendaciones de la comunidad e instituciones
del área de influencia del cultivo, siempre y cuando
estas sean técnica y económicamente viables.
Implementar matriz de seguimiento.

(Actividad
realizada/
actividad
planificada) *100

Registro de
inquietudes

Representante
Legal 1 Mensual 10

Calidad de
vida

Alteración de la calidad
de vida de las personas
que habitan en el área
de influencia

En el caso de provocar alteraciones ambientales,
debido a las operaciones del cultivo de palma
aceitera. Se establecerán acuerdos y consensos
respecto a la metodología de avalúo y formas de
indemnización.

(# de
indemnizaciones
atendidas/ # de
denuncias
planteadas)* 100

Registro de
conformidad de la
persona
compensada por
indemnización

Representante
Legal 1 Anual 100

Calidad de
vida

Alteración calidad de
vida de los habitantes
del área de influencia

De requerirse, se informará a la comunidad sobre
nuevas ofertas laborales, que permitan favorecer a
los moradores del área de influencia del cultivo,
que cumplan con el perfil y exigencias de la
administración.

(# de
colaboradores
locales/ # de
plazas de trabajo
abiertas)*100

Listado del
personal que viva
en la zona.

Representante
Legal 1 Mensual 10
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
Aspecto

ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores Medio de
verificación Responsable Frecuencia Periodo Presupuesto

Calidad de
vida

Alteración de la calidad de vida de
las personas que habitan en el área
de influencia del Cultivo de Palma
Aceitera

En el caso de presentarse alguna alteración significativa a la
naturaleza se pondrá en aplicación el presente programa.
Iniciará con una evaluación ambiental para poder estimar la
magnitud del daño y dictaminar los pasos que se deben seguir.

(actividades
implementadas /
actividades propuestas)
*100

Resultado de la
evaluación
ambiental

Representan
te Legal 0 Anual 10

241

Calidad de
vida

Alteración de la calidad de vida de
las personas que habitan en el área
de influencia del Cultivo de Palma
Aceitera

Descontaminación: Retirar, corregir y garantizar el aislamiento
y tratamiento de lo que resulte contaminado, según los
criterios mínimos de limpieza del lugar.

(# Limpieza realizadas /
# limpieza
programadas)*100

Resultado de la
evaluación
ambiental

Representan
te Legal 0 Anual 10

159

Calidad de
vida

Alteración de la calidad de vida de
las personas que habitan en el área
de influencia del Cultivo de Palma
Aceitera

Revegetación: La Revegetación se podrá realizar mediante la
siembra de semillas, plantación de especies arbustivas y/o
arbóreas nativas.

(actividades
implementadas /
actividades propuestas)
*100

Adquisición de
plántulas de
especies nativas
de la zona.

Representan
te Legal 0 Anual 10

136
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PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
Aspecto

ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Periodo Presupuesto

Estético/
Paisajístico Alteración del paisaje

Se notificara a la Autoridad Ambiental Competente
mediante un oficio la decisión de dar por
terminada la actividad económica del cultivo.

(Actividad realizada/
actividad
planificada)*100

Ingreso de oficio con
cronograma de cierre

Representante
Legal 1 Anual 10
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aire: O también aire ambiente, es cualquier porción no confinada de la atmósfera, y se define 

como mezcla gaseosa cuya composición normal es de, por lo menos, 20% de oxígeno, 77% 

nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua, en relación volumétrica. 

Almacenamiento: Es la acción de retener temporalmente los desechos sólidos, en tanto se 

procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o se dispone de ellos. 

Ambiente: Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes 

naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción dinámica 

con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y socio-culturales. 

Auditado: Organización o área de la empresa que se audita.  

Auditor: Persona capacitada para llevar a cabo un proceso de auditoría. 

Combustión: Oxidación rápida que consiste en una combinación del oxígeno con aquellos 

materiales o sustancias capaces de oxidarse, dando como resultado la generación de gases, 

partículas, luz y calor.  

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 el Plan de Manejo Ambiental, en el Plan de Monitoreo, en la 

Licencia Ambiental, y/o normativa ambiental específica aplicable. 

Contaminación del aire: La presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan de 

actividades humanas o de procesos naturales, presentes en concentración suficiente, por un 

tiempo determinado y bajo circunstancias tales que interfieren con el confort, la salud o el 

bienestar de los seres humanos o del ambiente.  

Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción, por parte 

del ser humano, de elementos sustancias y/o energía en el ambiente, hasta un grado capaz de 

perjudicar su salud, atentar contra los sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar 

la estructura y características del ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales.  
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Cuerpo receptor o cuerpo de agua: Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, 

depósito de agua, corriente, zona marina, estuarios, que sea susceptible de recibir directa o 

indirectamente la descarga de aguas residuales.  

dB [A]: Decibeles medidos con el sonómetro utilizando el filtro A.  

 De compensación: que se requieren para compensar y contrarrestar el deterioro y/o 

sustracción de algún elemento tangible o intangible del ambiente existente antes o 

durante la ejecución de las operaciones.  

 De contingencia (emergencia): diseñadas para dar respuesta inmediata ante cualquier 

siniestro.  

 De control: que permiten garantizar la mínima ocurrencia de imprevistos que inciden 

negativamente sobre el ambiente. Se pueden basar en programas de control de 

contaminación, mantenimiento, seguridad industrial, entre otros.  

 De mitigación: que se implementan para atenuar y reducir los efectos ambientales 

negativos de las operaciones.  

 De prevención: que anticipadamente se implementan para evitar el deterioro del 

ambiente.  

 De rehabilitación: para minimizar el deterioro del ambiente y procurar su 

mejoramiento durante o después de las operaciones.  

Descarga: Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al ambiente durante un 

periodo determinado o permanente.  

Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales o basuras 

procedentes de las actividades humanas o bien producto que no cumple especificaciones. 

Sinónimo de residuo.  

Disposición final: Forma y/o sitio de almacenamiento definitivo o bien forma de destrucción 

de desechos.  

Emisión: Descarga de sustancias en la atmósfera. Para propósitos de esta norma, la emisión se 

refiere a la descarga de sustancias provenientes de actividades humanas.  

Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Es un estudio técnico e interdisciplinario de enfoque eco 

sistémico, relacionado con actividades, obras o proyectos, nuevos o ya existentes, que pueden 

potencialmente generar impactos ambientales y que son promovidos por entidades públicas o 

privadas. Su finalidad es la de confrontar las condiciones del ambiente, con el desarrollo de la 
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actividad económica, con el objeto de predecir, identificar, cuantificar, evaluar, valorar, mitigar 

y compensar, los impactos ambientales que dicha obra actividad o proyecto generará sobre el 

ambiente, así como la de medir la capacidad de carga y de recuperación (límite de cambio 

aceptable) del ecosistema que se alterará. Los Estudios de Impacto Ambiental se realizarán en 

forma previa al desarrollo de los proyectos o cuando se realicen modificaciones a aquellos ya 

existentes. 

 Externo a nivel de entes gubernamentales: control y/o fiscalización  

 Externo a nivel de la comunidad: vigilancia  

Impacto Ambiental: Son todas las alteraciones, positivas, negativas, directas, indirectas, 

acumulativas o no, entre otras características, que una actividad económica, obra o proyecto 

pública o privada, o alguna de sus acciones, produce sobre el ambiente, sus componentes, 

interacciones y sus relaciones. 

Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) en los 

diferentes componentes del ambiente, determinado a través de métodos estandarizados, y 

reglamentado a través de instrumentos legales.  

Medidas Ambientales: Son las siguientes: 

Monitoreo (ambiental): Seguimiento permanente mediante registros continuos, 

observaciones y mediciones, muestreos y análisis de laboratorio, así como por evaluación de 

estos datos para determinar la incidencia de los parámetros observados sobre la salud y el 

medio ambiente. El monitoreo se realiza a diferentes niveles:  

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

Normativa Ambiental que no tienen relación con la actividad que se realiza, y su aplicabilidad 

es innecesaria.  

No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente al Plan de Manejo 

Ambiental y/o alguna Normativa Ambiental específica aplicable; 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.  
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No Conformidad Menor (nc-): Calificación que implica una falta leve frente al Plan de Manejo 

Ambiental y/o Normativa Ambiental específica aplicable, 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.  

Pasivo Ambiental: Son aquellos daños ambientales y/o impactos ambientales negativos no 

reparados o restaurados respectivamente, o aquellos que han sido intervenidos previamente 

pero de forma inadecuada o incompleta y continúan estando presentes en el ambiente 

constituyendo un riesgo para cualquiera de sus componentes, generados por una obra, 

proyecto o una actividad productiva o económica en general. 

Política Ambiental: Definición de principios rectores y objetivos básicos que la sociedad o sus 

organizaciones se proponen alcanzar en materia de protección ambiental.  

Producto químico peligroso: Referido también como sustancias peligrosas. Sustancias y 

productos que por sus características físico-químicas y/o tóxicas representan peligros para la 

salud humana y el medio ambiente en general. Están sujetos a manejos y precauciones 

especiales en el transporte, tratamiento y disposición. 

Receptor: Persona o personas afectadas por el ruido.  

Reciclaje: Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos sólidos para utilizarlos 

convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los desechos sólidos clasificados 

sufren una transformación para luego volver a utilizarse.  

Recipiente: Envase de pequeña capacidad, metálico o de cualquier otro material apropiado, 

utilizado para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos.  

Remediación: Conjunto de medidas y acciones tendientes a restaurar afectaciones ambientales 

producidas por impactos ambientales negativos o daños ambientales, a consecuencia del 

desarrollo de actividades, obras o proyectos económicos o productivos. 

Reparación Integral: Conjunto de acciones, procesos y medidas, que aplicados integralmente, 

tienden a revertir daños y pasivos ambientales, mediante el restablecimiento de la calidad, 

dinámica, equilibrio ecológico, ciclos vitales, estructura, funcionamiento y proceso evolutivo de 

los ecosistemas afectados; así como medidas y acciones que faciliten la restitución de los 

derechos de las personas y comunidades afectadas, de compensación e indemnización a las 
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víctimas, de rehabilitación de los afectados, medidas y acciones que aseguren la no repetición 

de los hechos y que dignifiquen a las personas y comunidades afectadas. 

Residuo: Cualquier material que el propietario/productor ya no puede usar en su capacidad o 

forma original, y que puede ser recuperado, reciclado, reutilizado o eliminado.  

Residuos peligrosos: Aquellos residuos que debido a su naturaleza y cantidad son 

potencialmente peligrosos para la salud humana o el medio ambiente. Requieren un 

tratamiento o técnicas de eliminación especial para terminar o controlar su peligro. Se los 

denomina también “residuos especiales”, desechos peligrosos o desechos especiales.  

Restauración (Integral): Es un derecho de la naturaleza por medio del cual, cuando ésta se ha 

visto afectada por un impacto ambiental negativo o un daño, debe ser retornada a las 

condiciones determinadas por la autoridad ambiental que aseguren el restablecimiento de 

equilibrios, ciclos y funciones naturales. Igualmente implica el retorno a condiciones y calidad 

de vida dignas, de una persona o grupo de personas, comunidad o pueblo, afectados por un 

impacto ambiental negativo o un daño. 

Reúso: Acción de usar un desecho sólido, sin previo tratamiento.  

Ruido: Conjunto desordenado de sonidos que puede provocar pérdida de audición o ser nocivo 

para la salud psicofísica, así como producir impactos negativos sobre el ambiente.  

Suelo: Capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes minerales 

provenientes de la degradación físico-química de la roca madre y compuestos orgánicos en 

proceso de degradación y/o transformación, íntimamente mezcladas, con poros de diferentes 

tamaños que dan lugar al agua y al aire del suelo, así como a microorganismos y animales del 

suelo y a las raíces de plantas a las cuales el suelo sirve de sustrato y sustento. 
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