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RESUMEN EJECUTIVO 

El cultivo de Palma Aceitera Bonanza, se dedica a la producción de frutos de palma. Por su 

actividad económica es afiliada a la Asociación Nacional de Cultivadores Palma Aceitera 

del Ecuador (ANCUPA). 

El cultivo de Palma Aceitera Bonanza, se localiza en la parroquia Malimpia, perteneciente 

al Cantón Quinindé de la Provincia de Esmeraldas. La superficie total del predio es de 336 

hectáreas, de las cuales 283 hectáreas se encuentran cultivadas, 20 hectáreas 

corresponden a zonas de reserva y 33 hectáreas corresponden a vías, linderos y zonas no 

cultivadas.  

El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post, considerando la 

descripción de actividades de BONANZA, es identificar y evaluar los impactos ambientales 

que se generen de las labores de cultivo de la hacienda. Verificar el cumplimiento de la 

normativa ambiental e implementar las acciones necesarias para prevenir, controlar y 

mitigar los impactos y riesgos ambientales generados por la operación del cultivo. 

Consolidar el Plan de Manejo Ambiental para las fases de operación- mantenimiento y 

abandono. De igual modo, cumplir con el proceso de Participación Ciudadana en la 

difusión de la presente EsIA. Ex- Post. 

Objetivo General 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente en el Ecuador, respecto de la 

presentación ante la Autoridad Ambiental del EsIA-PMA aplicado a las actividades 

agroindustriales que se realizan en el cultivo de palma aceitera BONANZA. 

Objetivos Específicos 

 Determinar de manera general el estado actual de los componentes ambientales, 

sociales y culturales del área donde se desarrollan las actividades específicas del 

cultivo. 

 Evaluar los impactos ambientales y sociales identificados en el área de influencia 

de la operación del cultivo y abandono del mismo. 

 Formular el Plan de Manejo Ambiental que permita al cultivo de palma aceitera 

BONANZA, 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. 



Metodología de trabajo 

La metodología para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Ex post del cultivo de 

Palma Aceitera BONANZA, se ejecutó a través de las siguientes fases: 

Fase I: Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex post 

Descripción del proyecto 

 Reuniones de trabajo con los representantes del cultivo de palma aceitera 

BONANZA., con el fin de coordinar acciones correspondientes a la realización del 

estudio. 

 Solicitud de información técnica necesaria para la ejecución del EsIA: memoria 

técnica del cultivo y planos de implantación. 

 Visitas al cultivo de palma aceitera BONANZA, para lo cual se coordinó con la 

autorización por parte del propietario para el ingreso a las instalaciones de un 

grupo multidisciplinario de técnicos que representan a la empresa consultora. 

 Recopilación de información general existente relacionada con el medio, por 

ejemplo, información de las localidades emplazadas en la parroquia, planos y 

mapas, información demográfica, información legal pertinente. 

Establecimiento de la línea base ambiental 

 Determinación del área de influencia directa e indirecta del cultivo de palma 

aceitera BONANZA, tomando en cuenta los efectos ambientales, condiciones 

ecológicas y geofísicas del predio donde se emplaza el sistema. 

 Descripción del medio físico, biótico y socioeconómico del área de influencia, a 

través de investigación primaria. 

 Determinación de parámetros ambientales en la zona, con énfasis en monitoreo de 

la matriz de suelo. 

Identificación y valoración de impactos ambientales 

 Evaluación de la información obtenida en las etapas previas. 

 Identificación de los impactos significativos, positivos y negativos, que se 

originarán durante operación – mantenimiento de las actividades que desarrolla el 

cultivo de palma aceitera BONANZA. 

 



Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 

Como consecuencia de la identificación y valoración de impactos ambientales que resultó 

de la evaluación de la información primaria y secundaria obtenida y adecuadamente 

revisada por la empresa consultora, se desarrolla un Plan de Manejo Ambiental para las 

fases de operación - mantenimiento y abandono del cultivo de palma aceitera BONANZA. 

FASE II: Elaboración de Informes 

Revisión del borrador del Estudio de Impacto Ambiental Ex post por parte del proponente 

del proyecto, previo al proceso de Participación Ciudadana. 

FASE III: Proceso de Participación Social del EIA 

1) Se realiza la Participación Social de los resultados del EIA, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el “Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación 

Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 1040, y al 

Acuerdo Ministerial 103”.  

2) Elaboración del informe final del Estudio de Impacto Ambiental Ex post, el cual 

incluye y considera los resultados obtenidos en esta fase. 

Identificación y valoración de impactos ambientales 

Los impactos ambientales identificados en las fases de operación - mantenimiento y 

abandono del cultivo están basados en el detalle de las actividades que se desarrollan en el 

cultivo e información proporcionada por el proponente. Con esto se procede a identificar y 

evaluar los potenciales impactos ambientales asociados a las distintas etapas del cultivo. 

Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), es una herramienta de gestión ambiental, que tiene 

por objeto orientar las actividades del cultivo de palma aceitera BONANZA, hacia un 

manejo sustentable de sus operaciones productivas y sobre esta base prevenir, mitigar o 

controlar los efectos negativos que pudieran generarse sobre el entorno. 

El PMA comprende varios planes específicos que tienen relación con las principales 

operaciones, procesos y mecanismos de administración del cultivo, establece los niveles 

de responsabilidad y fija algunos criterios para su implantación y desarrollo. 

 

 



 Plan Prevención y Mitigación de Impactos; 

 Plan de Contingencias; 

 Plan de Capacitación; 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional; 

 Plan de Manejo de Desechos; 

 Plan de Relaciones Comunitarias; 

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas; 

 Plan de Abandono y Entrega del Área; 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El cultivo de palma aceitera Bonanza engloba una serie de actividades y procesos que 

suponen impactos tanto ambientales como socio-económicos, estos impactos pueden ser 

definidos como positivos o negativos. 

Entre los principales impactos que se identifican dentro del proceso del cultivo de palma 

están la generación de fuentes de trabajo, mientras que entre los impactos desfavorables 

se puede identificar el uso de agro-insumos y la generación de desechos, entre otros que 

serán abordados en los siguientes capítulos del presente estudio. 

Como objetivo principal del estudio se pretende desglosar las actividades que se realizan 

en el cultivo para poder identificar y cuantificar los impactos y su incidencia en los 

diferentes componentes del ambiente, para de este modo proponer el Plan de Manejo 

Ambiental conforme a lo estipulado dentro de la normativa ambiental Nacional vigente. 

El Plan de Manejo Ambiental, busca minimizar, contrarrestar o eliminar los impactos 

negativos y potenciar los positivos.  



DEFINICIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL 

El cultivo de palma aceitera Bonanza, se encuentra ubicada en la Provincia de Esmeraldas, en 

el cantón Quinindé, parroquia Malimpia, km 7 desde Quinindé hacia Malimpia. 

De acuerdo a Certificado de Intersección emitido mediante oficio MAE-SUIA-RA-DPAE-2018-

207098 con fecha 03 de enero de 2018, se determina que el “El cultivo de palma aceitera 

Bonanza” no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio 

Forestal del Estado (PFE) y Bosques y Vegetación Protectora (BVP). 

En el siguiente gráfico se muestra el área referencial. 

 

Gráfico 1. Área referencial del Cultivo de palma aceitera Bonanza 

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

 



1. CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA 

DE ESTUDIO (LÍNEA BASE) 

1.1. Caracterización ambiental 

La caracterización ambiental describe aquellos componentes del medio ambiente que se 

encuentran en las áreas de influencia del cultivo de palma aceitera Bonanza. 

Se caracteriza el estado de factores ambientales identificados, considerando los atributos 

relevantes de estas áreas y su situación actual. Para esta caracterización se ha realizado la 

evaluación de información: 

i. Primaria, tomada directamente en campo por el equipo consultor; y,  

ii. Secundaria, procesada de entidades del sector público que ofrecen información 

estadística oficial de las variables a ser evaluadas. 

 

1.1.1. Componente Físico 

1.1.1.1. Localización Geográfica 

El Cultivo de palma aceitera Bonanza, se encuentra ubicado en la Parroquia Malimpia, 

cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. 

 

Tabla 1. Coordenadas de ubicación del predio 
COORDENADAS UTM WGS 84 

X Y 
673509 43053 

Fuente: Levantamiento de línea Base “Calidad Ambiental” 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ilustración 1. Mapa de ubicación Geográfica del Cultivo de Palma Aceitera Bonanza 

 

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

Tabla 2. Linderos del Cultivo de Palma Aceitera Bonanza 
Cultivo de Palma Aceitera Bonanza 

Linderos del Predio 

Norte 
Sr. Issaías Cañizares, Sra. Matilde de Alava, 
Sr. Orlando Quiñónez, Sr. Donato Quiñónez, 
Sr. Gonzalo Minda. 

Este 
Sr. Carmelo, Sr. Rosemberg, Tenorio, Sr. José 
Obando, Sr. Juan Román. Sr. Manuel 
Sánchez, Sr. Gonzalo Jara. 

Oeste Río Blanco. 
Fuente: Levantamiento de línea Base “Calidad Ambiental” 

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

 

1.1.1.2. Climatología 

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: Velocidad del Viento (VV), 

Temperatura (T), Humedad Relativa (HR), Precipitación (P), Evaporación (E) y Nubosidad 

(N). 

 



• Metodología 

La información que se utilizó para realizar el análisis climatológico de la zona de estudio, 

fue tomada de los Anuarios Meteorológicos 2011 – 2012 presentado por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, la estación considerada es “LA 

CONCORDIA (M0025)”, la misma que se escogió por su cercanía con el predio. 

 

Tabla 3. Datos de la estación meteorológica  
CÓDIGO M0025 
NOMBRE LA CONCORDIA 

COORDENADAS  681248.19 m E 
2948.67 m N 

PROVINCIA Esmeraldas 
CANTÓN La Concordia 
ELEVACIÓN 379 msnm 
ESTADO Funcionando 

Fuente: Estación La Concordia, Anuario Meteorológico INAMHI, 2011 - 2012. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

• Elementos del clima 

En este numeral se procede con el análisis de los elementos que definen el tipo de clima 

predominante en el sector de estudio y operación del Cultivo de Palma Aceitera Bonanza. 

Los elementos que son analizados sin orden prioritario se listan y desarrollan a 

continuación, siendo estos: 

- Velocidad del viento (VV) 

El viento se define como el componente horizontal del movimiento del aire, por lo tanto, 

este parámetro se determina fundamentalmente por la dirección de la corriente de aire. 

Este factor a su vez se ve muy influenciado por la topografía del sector. De esta forma el 

viento es un factor que ejerce influencia sobre los demás factores climáticos. 

Tabla 4. Promedio anual de Velocidad del Viento [Km/h]. 
  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Prom.  

2011 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1 1,1 1,2 
2012 1,1 1,2 1,1 1 1 0,9 1,1 1 1,5 1,8 1,4 1,5 1,2 

Fuente: Estación La Concordia, Anuario Meteorológico INAMHI, 2011-2012. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

 

 



Gráfico 1. Análisis multianual de Velocidad del Viento. 

 

Fuente: Estación La Concordia, Anuario Meteorológico INAMHI, 2011-2012. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

La velocidad promedio anual registrada en el periodo 2011-2012 es 1.2 Km/h, la velocidad 

máxima de vientos registrada en la estación meteorológica LA CONCORDIA es de 1.8 Km/h 

en el mes de Octubre y la mínima velocidad de viento fue 0.9 km/h en el mes de Junio, 

ambos datos fueron registrados en el año 2012. 

 

- Temperatura (T) 

La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío 

que puede ser medida con un termómetro expuesto al aire y protegido de la radiación 

solar directa. Se mide en grados Celsius (°C) y décimas de grado. 

Tabla 5. Promedio anual de Temperatura [°C]. 

 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Prom. 

2011 24,1 24,9 25,1 25,2 24,9 24,4 24,3 23,6 23,9 23,1 23,2 24,2 24,2 
2012 23,9 24,4 25,2 25,4 25,2 24,7 23,6 23,3 23,9 23,5 23,6 25,2 24,3 

Fuente: Estación La Concordia, Anuario Meteorológico INAMHI, 2011-2012. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 
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Gráfico 2. Análisis multianual de Temperatura. 

 

Fuente: Estación La Concordia, Anuario Meteorológico INAMHI, 2011-2012. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

La temperatura promedio máxima anual es de 25.4 grados centígrados y la temperatura 

promedio media mensual es de 23.1 grados centígrados. Respecto a los años de estudio el 

valor promedio anual es de 24.3 grados centígrados. Los meses que presentan las 

temperaturas más bajas son Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, mientras que los 

meses con mayor temperatura son Marzo, Abril y Mayo. 

 

- Humedad Relativa (HR) 

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 es representado como porcentaje. 

 

Tabla 6. Promedio anual de Humedad Relativa [%]. 
  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Prom. 

2011 88 85 84 86 87 88 87 87 86 86 84 83 86 
2012 89 87 88 86 88 89 88 87 83 84 87 84 87 

Fuente: Estación La Concordia, Anuario Meteorológico INAMHI, 2011-2012. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 
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Gráfico 3. Análisis multianual de Humedad Relativa. 

 

Fuente: Estación La Concordia, Anuario Meteorológico INAMHI, 2011-2012. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

El valor anual medio es de 86.5%, con un valor máximo del 89% en los meses de Enero y 

Junio del Año 2012 y un valor mínimo del 83%, en el mes de Diciembre del año 2011. 

 

- Precipitación (P) 

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 y, de igual forma, en conjunto con la 

humedad relativa, constituye un elemento importante en episodios de acidificación sobre 

superficies. 

 

Tabla 7. Promedio multianual de Precipitación [mm.] 
  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

2011 789 218,6 446,9 423,6 91,6 119,2 113,7 20,4 65 48,3 3,6 117,4 2457,3 
2012 688,8 706,0 989,9 573,5 694,3 221,4 14,5 6,0 4,9 73,7 42,9 28,8 4044,7 

Fuente: Estación La Concordia, Anuario Meteorológico INAMHI, 2011-2012. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 
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Gráfico 4. Análisis multianual de Precipitación 

 

Fuente: Estación La Concordia, Anuario Meteorológico INAMHI, 2011-2012. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

La precipitación anual promedio registrada en el periodo 2011-2012, en la estación de 

estudio La Concordia es de 3251 mm. En el año 2012 se registra la precipitación más alta 

con un valor de 989.9 mm, en el mes de Marzo y la precipitación más baja se registra en el 

año 2011, con un promedio de 3.6 mm, en el mes de Noviembre. 

 

- Evaporación 

Este parámetro determina la cantidad y emisión de vapor de agua en la atmósfera, se 

calcula a una temperatura inferior al punto de ebullición. 

 

Tabla 8. Promedio multianual de Evaporación [mm.] 
  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Prom. 

2011 64,1 90,1 98,1 82,8 76,4 68,9 80,4 78,3 82,4 82 80 80,8 80,36 
2012 61,9 72,9 85,0 86,1 78,0 65,1 69,3 69,2 80,0 79,2 64,6 75,8 83,93 

Fuente: Estación La Concordia, Anuario Meteorológico INAMHI, 2011-2012. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 
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Gráfico 5. Análisis multianual de Evaporación 

 

Fuente: Estación La Concordia, Anuario Meteorológico INAMHI, 2011-2012. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

En la estación La Concordia (M0025) la evaporación mensual promedio registrada en el 

periodo 2011-2012 es de 82,15 mm. La evaporación más baja con un valor de 61,9 mm se 

registró en el mes de enero del año 2012, mientras que la más alta con un valor de 98,1 

mm en el mes de marzo del 2011. 

 

1.1.1.3. Recurso Suelo 

- Geología 

El suelo del sistema hidrográfico perteneciente al cantón Quinindé es fértil y tiene una 

textura que varía de franco limoso a franco arenoso, es decir, son suelos aptos para los 

cultivos agrícolas.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1(PDOT) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quinindé 2012- 2021 
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Ilustración 2. Mapa Geológico 

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

 

- Geomorfología 

La geomorfología presente nos destaca como principal elemento un territorio de una 

extensa planicie integrada por los valles de los ríos Quinindé, Blanco, Esmeraldas, 

Guayllabamba y Canandé, con una orientación sur, centro-este y norte, alternando con un 

territorio de orientación centro-oeste, conformado por un sistema montañoso compuesto 

por colinas de entre 300 y 500. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 3. Mapa Geomorfológico 

 

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

 

 

- Uso de Suelo 

Donde se ubica el Cultivo de Palma Aceitera Bonanza, corresponde a una zona donde el 

uso de suelo es principalmente agrícola y agropecuario mixto, como se observa en la 

siguiente ilustración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ilustración 4. Mapa uso de suelo 

 

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

- Calidad del suelo 

Para determinar la calidad del suelo se tomaron tres muestras de suelo compuestas para 

enviar a su análisis considerando los parámetros que establece el Acuerdo Ministerial 

097A Tabla Nº 1. Criterios de Calidad del Suelo.  

Previo a la toma de muestras en campo, se identificó teóricamente puntos de muestreo 

representativos que permitan cubrir toda el área de implantación del Cultivo de Palma 

Aceitera Bonanza el criterio técnico que se siguió fue dependiendo de la extensión, las 

características, uso de suelo y edades de los cultivos. En la siguiente tabla se observan los 

puntos de la toma de muestras de suelo. 

 

Metodología 

Para determinar la calidad del suelo en el área de estudio se consideraron los resultados 

de los análisis de las muestras tomadas por la consultora Calidad Ambiental Cyambiente 

Cía. Ltda. 



Ya identificados los puntos a ser muestreados, se procedió con la toma una muestra 

compuesta formada de muestras de 15 submuestras georeferencidas, el día 17 de mayo de 

2017; las muestras fueron enviadas al Laboratorio Acreditado ANNCY. 

La información reportada de este análisis, es tomada de los informes del “Laboratorio 

ANNCY”, como sigue: 

 

Tabla 9. Datos de las submuestras analizadas 
Número de 
submuestra 

Fecha de 
muestreo 

Coordenadas UTM, WGS84 
X Y 

01 

17/05/2017 

673509 0043053 
02 673631 0042960 
03 673556 0043142 
04 673615 0043119 
05 673840 0042979 
06 673935 0042884 
07 673887 0042822 
08 673651 0042725 
09 673770 0042637 
10 673920 0042690 
11 673862 0042270 
12 674164 0042388 
13 673987 0042361 
14 673901 0042170 
15 673917 0041944 
16 673665 0041959 
17 673695 0041871 
18 673655 0041879 
19 674735 0041626 
20 674819 0041651 
21 673893 0041713 
22 673683 0041620 
23 673759 0041662 
24 673186 0042159 
25 673155 0042081 
26 673349 0042134 
27 673401 0041827 
28 673381 0041912 
29 673291 0041611 
30 673339 0041583 
31 672857 0041668 
32 672842 0042206 
33 672740 0041718 
34 672831 0041845 
35 672647 0041992 
36 672682 0042505 
37 672518 0042224 
38 672625 0042325 
39 672381 0042264 



40 672370 0042211 
41 672221 0042318 
42 672515 0042554 
43 671673 0042694 
44 671835 0042529 
45 671706 0042832 

Fuente: Informe de Monitoreo de Suelo, Laboratorio ANNCY 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

Tabla 10. Descripción del punto de muestreo (SB1) 

Código Coordenadas UTM Fotografía Descripción X Y 

SB1 673615 0043119 

 

Tomada en el área 
de cultivo 

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

 

 

Tabla 11. Descripción del punto de muestreo (SB2) 

Código Coordenadas UTM Fotografía Descripción X Y 

SB2 673695 0041879 

 

Tomada en el área 
de cultivo 

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

 

 

 



Tabla 12. Descripción del punto de muestreo (SB3) 

Código Coordenadas UTM Fotografía Descripción X Y 

SB3 671706 0042832 

 

Tomada en el área 
de cultivo 

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

 

Los parámetros que fueron analizados se listan a continuación: 

Tabla 13. Parámetros seleccionados 

Parámetros analizados Unidad 
Aluminio mg/kg 

Calcio mg/kg 
Conductividad Eléctrica µs/cm 

Fósforo total mg/kg 
Magnesio mg/kg 

Nitrógeno total mg/kg 
Pesticidas Organoclorados mg/kg 

Pesticidas Organofosforados mg/kg 
pH Unid. pH 

Potasio mg/kg 
Zinc mg/kg 

Relación de Adsorción de 
Sodio (Índice SAR) meq/L 

Boro  mg/kg 
Fuente: Informe de Monitoreo de Suelo, Laboratorio ANNCY 

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

 

Análisis comparativo con la norma 

Con los datos reportados anteriormente se procede a realizar el análisis comparativo de 

estos resultados con los valores de las normas: 

 

1. Acuerdo Ministerial 097A, NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO 

SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS, Tabla 1. 

Criterios de calidad de suelo. Con este análisis se procede a realizar la comparación 

de la norma para las muestras de suelo analizadas como sigue: 



Tabla 14. Resultado de análisis de suelo en el cultivo de palma 

Parámetro Unidad LMP  
SB1 

 
SB2 

 
SB3 

Criterio de 
Resultados 

Aluminio mg/kg NA >5000 >5000 >5000  

Calcio mg/kg NA >500 >500 >500  
Conductividad 

Eléctrica µs/cm 200 22,0 19,3 23,4 CUMPLE 

Fósforo total mg/kg NA >450 >450 372,8  

Magnesio mg/kg NA >500 >500 >500  

Nitrógeno Total mg/kg NA >1500 >1500 1024,1  
Pesticidas 

Organoclorados mg/kg NA <0,1 <0,1 <0,1  

Pesticidas 
Organofosforados mg/kg NA <0,1 <0,1 <0,1  

pH Unid. pH 6 a 8 6,9 6,6 6,3 CUMPLE 

Potasio mg/kg NA 404,4 393,0 381,1  

Zinc mg/kg 60,0 47,1 45,7 29,3 CUMPLE 
Relación de 

Adsorción de 
Sodio (Índice 

SAR) 

meq/L 4,00 

 
1,50 

 
1,30 1,90 CUMPLE 

Boro mg/kg 1,0 <0,5 <0,5 <0,5 CUMPLE 
Acuerdo Ministerial 097A: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS, Tabla 1. Criterios de calidad de suelo. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

Los resultados indican que en términos generales todas las muestras analizadas se 

encuentran dentro de los límites máximos permisibles que establece la normativa.  

1.1.1.4. Recurso agua  

- Hidrología 

El Cultivo de Palma Aceitera Bonanza está dentro de la cuenca del Río Esmeraldas, río más 

importante de la provincia, tiene una longitud aproximada de 141 Km y ocupa una 

superficie de más de 21 mil Km. (Geoportal MAGAP, 2014). 

Entre los cuerpos hídricos más representativos de la zona donde se ubica el Cultivo de 

Palma Aceitera se encuentra el Río Blanco, el Río Cupa y el Río Quinindé. 

En la siguiente ilustración se muestra el mapa hidrológico de la zona. 

 

 



Ilustración 5. Mapa Hidrológico 

 

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

 

• Calidad de agua 

Dentro del predio no se realizó toma de muestras ya que no existen cuerpos hídricos 

que atraviesen o se encuentren dentro del área de influencia directa e indirecta del 

cultivo de palma aceitera Bonanza. 

 

1.1.1.5. Recurso aire 

- Calidad de aire 

El cultivo de palma aceitera Bonanza, al ubicarse en una zona rural, cubierta por manto 

vegetal y por no poseer fuentes significativas de contaminación atmosférica se puede 

considerar que el sector es de aire limpio. 

 

 

 

 



- Ruido Ambiental 

No se evidenció fuentes fijas de emisión sonora dentro del predio del cultivo, sin embargo, 

parte del mantenimiento del cultivo puede ser considerado como fuentes generadoras de 

ruido. 

El ruido residual del cultivo está conformado por fuentes naturales como aves silvestres y 

ganado, otro componente se puede considerar a las motocicletas y vehículos que circulan 

por las vías dentro del cultivo. 

 

 

1.1.1.6. Paisaje natural 

En la zona del cultivo de palma aceitera Bonanza, la superficie que se observa es plana, con 

un sistema montañoso, el área se encuentra notablemente intervenida, la mayor parte de 

las tierras son de producción agrícola, especialmente monocultivos de palma, que abarcan 

grandes extensiones de terreno, posee una abundante cobertura vegetal que corresponde 

a palma aceitera adulta. 

También se pueden observar algunas instalaciones y viviendas de las personas que 

habitan en el predio, donde se encuentran plantas ornamentales introducidas. 

 

 

1.1.2. Medio Biótico 

1.1.2.1. Área de Estudio 

El Cultivo de Palma Aceitera BONANZA está ubicada al noroccidente del Ecuador en la 

Provincia de Esmeraldas en el Cantón Quinindé, Parroquia Malimpia, km 6 desde Quinindé 

hacia Malimpia. El área de estudio se encuentra notablemente intervenida, la mayor parte 

de las tierras son de producción agrícola, especialmente monocultivos de palma, que 

abarcan grandes extensiones de terreno. La vegetación nativa es casi nula lo que 

consecuentemente ha ocasionado que la fauna silvestre, propia de este ecosistema, 

también sea escaza. La mayor parte de especies faunísticas que se registraron en el sector 

corresponden a especies comunes adaptadas a la presencia humana y a los daños del 

ecosistema provocados por sus actividades.  

 



 

1.1.2.2. Metodología para el levantamiento de información florística y 

faunística 

Ecosistemas Terrestres 

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 en una herramienta útil para la rápida caracterización de la biodiversidad 

de una zona (Sayre et al., 2002). 

Para la identificación de los Ecosistemas Terrestres se utilizó cartografía que permitió 

identificar las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. Se usó también el 

libro publicado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013): Sistema de 

Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental, para describir: i) fisonomía, ii) 

Bioclima, iii) Biogeografía, iv) Geoforma, v) Inundabilidad General, vi) Fenología y vii) 

Pisos Bioclimáticos de las formaciones vegetales que se presenten en el área de estudio 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013). 

Para la identificación del Piso Zoogeográfico se utilizó el libro: Fauna de Vertebrados del 

Ecuador de Albuja et. al., 2012, en el cual se incluye una descripción actualizada de las 

características generales del Piso Zoogeográfico y el número de mamíferos, aves, reptiles y 

anfibios registrados en el Piso Zoogeográfico (Albuja et al., 2012). 

 

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 

Debido al alto grado de alteración del ecosistema, para el levantamiento de información 

faunística se evaluaron los cuatro taxones más conspicuos: 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 en los 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, anónimas a 

pobladores y/o trabajadores encontrados en el sitio, que se enfocaron en reconocer el 

fenotipo del animal avistado. 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 corresponden 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. 

Aspectos ecológicos 

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

presentaron un número considerable de especies. El análisis detallado de esta información 

se lo realizó correspondientemente en función de los componentes estudiados, así como 

determinar el grado de integridad ecológica de los ecosistemas en el área de estudio. 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 en el 

Nature Serve y de la IUCN (2014) para todos los grupos. 

 

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. 

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.  

RESULTADOS 

Ecosistemas terrestres 

La formación vegetal que típicamente se debería encontrar corresponde a Bosque 

siempreverde estacional de tierras bajas del Chocó Ecuatorial “BsTc01” (MAE, 2013). Este 

ecosistema pertenece a la provincia biogeográfica Chocó, en el sector Chocó Ecuatorial, 

presenta una temperatura anual promedio de 25.9 °C y una precipitación anual promedio 

de 5083 mm. 

Flora 

Se registraron un total de 8 especies representantes de 7 familias, la mayor parte de las 

especies son pioneras y propias de zonas intervenidas. 

Tabla 15. Lista de especies vegetales registradas en el Cultivo de Palma Aceitera 
“Bonanza” 

N Familia Nombre científico Nombre común 
1 Arecaceae Xanthosoma sagittifolium "Camacho" 
2 Heliconiaceae Heliconia sp. “Platanillo” 
3 Moraceae Artocarpus altilis “Frutipan” 
4 Myrtaceae Eugenia sp. No registrado 
5 Rubiaceae Pentagonia sp. No registrado 
6 Urticaceae Urtica urens “Ortiga” 
7 Urticaceae Cecropia angustifolia “Guarumo” 
8 Cyclanthaceae Carludovica sp. "Palma" 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2017. 



Sensibilidad y hábitats 

Las especies antes citadas corresponden a plantas que presentan una gran adaptación a 

zonas con alto grado de degradación; dado que estas especies presentan características 

ecológicas relacionadas con paisajes intervenidos se las categoriza como especies con baja 

sensibilidad ambiental.    

Estado de conservación 

Ninguna de las especies registradas ha sido evaluada por la lista roja de la UICN, ni en el 

catálogo de plantas endémicas del Ecuador (León-Yánez et al., 2011), así como tampoco, se 

las encuentra registrada en la CITES.  

Usos 

De las escasas especies registradas se puede decir que, algunas de estas han sido 

cultivadas probablemente para el autoconsumo, como es el caso de “Frutipan”, mientras 

que otras se presentan como especies pioneras y de rápido crecimiento.  

Fauna 

Mamíferos (Mastofauna) 

Riqueza 

Debido a las condiciones de alta intervención se pudieron registrar dos especies que 

típicamente pueden explotar los recursos de este paisaje, representantes de dos géneros 

dos familias y dos órdenes. El orden Rodenita registró una especie y el orden Cingulata 

una especie.  

Tabla 16. Mamíferos registrados en el Cultivo de Palma Aceitera “Bonanza” 

Clase Orden Familia Nombre científico Nombre común Hábitat asoc. 

Mammalia Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta punctata "Guatusa de la costa" BP,BS,BB,ZC 

Mammalia Cingulata Dasypodidae Dasypus 
novemcinctus 

"Armadillo de nueve 
bandas" BP,BS,BI,BB,ZC 

BP: Bosque primario BS: Bosque secundario BB: Borde de bosque ZC: Zona de Cultivo BI: 
Bosque Intervenido. 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2017. 

 



Abundancia 

Se registró a las dos especies (Dasyprocta punctata y Dasypus novemcinctus) mediante 

entrevistas, razón por la cual no se puede establecer la relación de abundancia de las 

mismas. 

Importancia ecológica 

De las especies registradas, la Guatusa de la costa (Dasyprocta punctata), es una especie 

considerada diurna, terrestre y solitaria, presenta una dieta frugívora, alimentándose 

principalmente de frutos y semillas.  Es una especie de amplia distribución en Ecuador 

ocurre en las tierras cálidas de Costa en el piso tropical seco, húmedo y en las 

estribaciones en un gradiente de 0 a 2000 msnm, pude estar presente en bosque 

primarios, secundarios, de galería, bordes de bosque y en cercanía a huertos y fincas 

(Tirira, 2007). 

El Armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), es nocturno cavador 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 bosque primarios, secundarios, 

intervenidos, de galería, bordes de bosque, zona de matorrales, pastizales y áreas de 

cultivos (Tirira, 2007). 

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

de mamíferos registrados refleja el alto grado de intervención del área de estudio. 

Estado de conservación 

Las especies registradas ocupan el estatus de consideración menor (LC) (Tirira, 2011), al 

igual que a nivel internacional (IUCN 20114). Según la CITES, la Guatusa de la costa 

(Dasyprocta punctata) esta categorizadas en el apéndice III. 

Aves (Ornitofauna) 

Durante el desarrollo del estudio se registraron: seis especies, seis géneros, cinco familias 

y tres órdenes. A nivel de orden, el más representativo fue Ciconiiformes con tres especies 

cada uno. 

 



Tabla 17. Aves registradas en el Cultivo de Palma Aceitera “Bonanza” 

No. Orden Familia Nombre científico Nombre común Hábitat asoc. 

1 Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis “Garceta bueyera” BS,BI,ZC, ZA 

2 Ciconiiformes Ardeidae Butoroides striatus "Garcilla estriada"  BS,BI,ZC, ZA 

3 Ciconiiformes Cathartidae Coragyps atratus “Gallinazo negro” BI,ZA,ZC,BB 

4 Passeriformes Tyrannidae 
Tyrannus 
melancholicus 

“Tirano tropical” BI,ZA,ZC,BB 

5 Passeriformes Hirundidae Notiochelidon 
cyanoleeuca 

“Golondrina Ventricafé” ZA,ZC, ZI 

6 Columbiformes Columbidae Columba livia “Paloma común” ZA,ZC, ZI 

BP: Bosque primario BS: Bosque secundario BB: Borde de bosque BI: Bosque Intervenido. 
ZC: Zona de Cultivo ZA: Zona Abierta, ZI: Zona intervenida. 

Elaborado por: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2017. 

 

Sensibilidad de Especies y Hábitat 

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

encontradas en áreas con presencia de perturbación humana, estas mantienen una baja 

sensibilidad ambiental ya que correspondientemente se han adaptado a las modificaciones 

de su hábitat original. Consecuentemente, las mismas especies son representantes de 

ecosistemas con niveles de intervención, siendo consideradas indicadoras de ecosistemas 

totalmente 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).  

Especies endémicas 

No se registró ninguna especie endémica en el área de estudio. 

Uso del recurso  

No se registró uso alguno de las especies enlistadas por parte de los pobladores cercanos 

al Cultivo de Palma Aceitera “Bonanza”. 



Identificación de áreas sensibles 

No se identificaron áreas sensibles a nivel biótico debido al alto grado de intervención por 

actividades antrópicas (agricultura a gran escala) que han desplazado la vegetación nativa. 

Sin embargo, hay que anotar que la escaza vegetación presente posiblemente es usada por 

la fauna del lugar como sitio de tránsito, descanso, forrajeo y/o refugio. 

Anfibios y reptiles (Herpetofauna) 

Riqueza 

Se registraron cinco especies herpetofaunísticas, una de la clase Amphibia: “sapo de la 

caña” (Rhinella marina) de la familia Bufonidae y, tres de la clase Reptilia, el detalle de 

estos registros se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Anfibios y reptiles de registradas en el Cultivo de Palma “Bonanza” 

Clase Orden Familia Nombre científico Nombre común Hábitat asoc. 

Reptilia Squamata Viperidae Bothrops asper “Equis del occidente” BP,BS,BI,ZC 

Reptilia Squamata Boidae Boa constrictor “Matacaballo” BS,BI,ZC 

Reptilia Squamata Colubridae Clelia clelia “Chonta” CA,BP,BS 

Amphibia Anura Bufonidae Rhinella marina “Sapo común grande” BP,BI,ZC,ZA 

BP: Bosque primario BS: Bosque secundario BB: Borde de bosque BI: Bosque Intervenido. 
ZC: Zona de Cultivo ZA: Zona Abierta.  

Fuente: CALIDAD AMBIENTAL CYAMBIENTE CÍA. LTDA., 2017. 

 

Abundancia 

Todas las especies herpetofaunísticas fueron registradas mediante entrevistas, razón por 

la cual no se puede establecer la relación de abundancia de las mismas. 

Historia natural, importancia ecológica y sensibilidad ambiental 

El “Sapo común” (R. marina), es una especie nocturna, que ocupa espacios modificados por 

el humano, estando presentes en patios, jardines, urbes, carreteras, etc.  Presenta una alta 

distribución a nivel mundial, en Ecuador está presente en las regiones Costa, Sierra y 

Oriente, en un gradiente altitudinal de 0 a 3000 msnm.  Su estatus de conservación a nivel 



nacional e internacional es de preocupación menor “LC” (Ron et al., 2013 IUCN 2014), y no 

está enlistada en ninguno de los apéndices de la CITES. Presenta una sensibilidad 

ambiental baja. 

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 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 “chonta” (Clelia clelia) es una especie ofiófaga (se alimenta de serpientes) aunque 

también consume lagartijas; se distribuye desde el sur de México (Yucatán) hacia 

Sudamérica. En el Ecuador se la encuentra a ambos lados de la cordillera desde los 0 a 

2000 msnm (Carvajal- Campo, 2014). 



En este sentido, analizando los resultados de éste grupo de fauna, así como, las 

condiciones asociadas a su historia natural y hábitats se puede decir que las mismas 

presentan una baja sensibilidad ambiental. 

Conclusiones 

• Las especies vegetales registradas en los alrededores de cultivo de palma aceitera 

BONANZA corresponden a especies típicamente encontradas en zonas 

intervenidas. 

• El registro de los mamíferos (D. punctata y D. novemcinctus) del área de estudio fue 

mediante métodos indirectos (entrevistas). 

• Las aves registraron un total de seis especies, seis géneros, cinco familias y tres 

órdenes.  

• Se registraron tres especies de reptiles y una de anfibios, con un total de cuatro 

especies. 

• La fauna registrada presenta características de historia natural y distribución 

asociadas a paisajes altamente intervenidos.  

• Todas las especies presentan baja sensibilidad ambiental, lo que sugeriría el alto 

grado de intervención del ecosistema.   

 

1.1.3. Componente Social 

1.1.3.1. Metodología 

La línea base del componente socioeconómico fue elaborada comprendiendo dos fases, la 

primera es la investigación bibliográfica de estadísticas e indicadores socioeconómicos y 

demográficos, los cuales son emitidos de manera oficial por el SIISE (Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador), el Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística 

Social,  en base al último Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), además de otras fuentes locales como los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Esmeraldas y de la parroquia 

Malimpia, teniendo como objetivo describir el área referencial donde se desarrolla la 

actividad del Cultivo de Palma Aceitera “Bonanza”. Cabe señalar que la información fue 

recabada considerando las características de la zona de estudio y la accesibilidad a 

información oficial, por lo que es posible que ciertos indicadores se encuentren descritos a 

nivel parroquial, cantonal o provincial si es el caso. 



Los indicadores sociales 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. 

Como una segunda fase, se ejecutó el levantamiento de información en campo mediante la 

aplicación del formato de ficha de diagnóstico social a un número aleatorio de moradores 

aledaños y/o autoridades, teniendo como resultado información de primera mano sobre el 

área de influencia del cultivo. Adicionalmente, se receptaron las opiniones y percepciones de 

la comunidad respecto a la presencia y actividad del cultivo. 

Como producto de esta fase existe un registro fotográfico del sector y de los acercamientos 

realizados, además del listado de actores sociales que facilita la información necesaria para la 

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

1040. 

1.1.3.2. Investigación bibliográfica- Parroquia Malimpia (Quinindé) 

El Cultivo de Palma Aceitera Bonanza se ubica en la parroquia Malimpa, vía Quinindé-

Malimpa, en el cantón Quinindé, de la provincia de Esmeraldas.   

Foto 1. Cultivo de Palma Aceitera Bonanza 

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

 
 



Perfil demográfico 

La parroquia Malimpia es una parroquia del cantón Quinindé y está formada por 84 

comunidades. Según información del Censo del año 2010 realizado por el INEC, alcanza 

una población de 17.772 habitantes de los cuales 9.621 (54,14%) son hombres y 8.151 

(45,86%) son mujeres. 

 

Gráfico 1. Población de la parroquia Malimpia según sexo 

 

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

 
 

 

La población de la parroquia Malimpia es joven, el 55,71% de la población se concentra 

entre la edad de 15 y 64 años, mientras que el 40,30% tiene entre 0 y 14 años, es decir el 

96% tiene menos de 64 años y solamente el 4% es mayo de 65 años.  

 

Tabla 19. Población de la parroquia Malimpia según edad y sexo 

Grupo de Edad Hombre Mujer Total 
Menor de 1 año 50.23 49.77 100.00 

De 1 a 4 años 51.70 48.30 100.00 
De 5 a 9 años 52.41 47.59 100.00 

De 10 a 14 años 52.95 47.05 100.00 

De 15 a 19 años 54.04 45.96 100.00 

54% 
46% 

Hombre

Mujer



De 20 a 24 años 53.41 46.59 100.00 

De 25 a 29 años 55.14 44.86 100.00 

De 30 a 34 años 54.14 45.86 100.00 

De 35 a 39 años 55.72 44.28 100.00 

De 40 a 44 años 56.83 43.17 100.00 

De 45 a 49 años 57.20 42.80 100.00 

De 50 a 54 años 53.83 46.17 100.00 

De 55 a 59 años 61.25 38.75 100.00 

De 60 a 64 años 56.92 43.08 100.00 

De 65 a 69 años 57.01 42.99 100.00 

De 70 a 74 años 58.82 41.18 100.00 

De 75 a 79 años 61.39 38.61 100.00 

De 80 a 84 años 47.73 52.27 100.00 

De 85 a 89 años 73.33 26.67 100.00 

De 90 a 94 años 72.73 27.27 100.00 

Total 54.14 45.86 100.00 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE 

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

La composición étnica de la parroquia Malimpia es en su mayoría mestiza (colonos) con el 

62%, seguida por la nacionalidad indígena Chachis con el 12,55% y el pueblo 

afroecuatoriano con el 7, 31%, también se identifican otros grupos étnicos en menores 

porcentajes.  

 

 



Gráfico 2. Población de la parroquia Malimpia según etnia 

 

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

 

Alimentación y nutrición 

La dieta local de la parroquia se basa en animales silvestres, pescando, plátano y coco.   

En cuento a la desnutrición no se identificaron casos de desnutrición crónica y 

desnutrición infantil a nivel parroquial, no obstante, a nivel provincial existen 10.354 

casos de desnutrición crónica es decir el 19,17% de la población de la provincia de 

Esmeraldas y 54.019 casos de desnutrición infantil, lo que equivale al 10,11% de la 

población provincial.  

Salud  

Según la plataforma del Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del 

Ecuador, en la parroquia Malimpia existen: 5 Centros de Salud Pública y 3 Puestos de 

Salud Pública.  

En el PDyOT 2015-2019, se identifica que existe un problema con la alta tasa de 

mortalidad materna en la parroquia debido a que es del 85,61 por cada 100.000 nacidos 

vivos. La tasa de mortalidad infantil de niños mayores de un año es del 35%, no obstante, 

la parroquia presenta un bajo porcentaje de mortalidad infantil en menores de un año, 

equivalente al 1%.  Por otro lado, el 5% de la población total de la parroquia tiene algún 

tipo de discapacidad, lo que equivale a 886 casos (PDyOT 2012-2021). 
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Tabla 20. Indicadores de salud en la parroquia Maldonado 

Indicadores % 

Población con discapacidad (parroquia) 5% 

Tasa de mortalidad infantil x 1000 nacidos (cantón) 35% 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de Malimpia 2015-2019  

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

Educación 

En la plataforma del Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador, 

se identificó que a lo largo del territorio parroquial existen las siguientes instituciones 

educativas:  

CATEGORÍA TIPO DE INSITUCIÓN CANTIDAD 
EDUCACIÓN Escuela fiscal de educación 

inicial 
14 

Escuela fiscal de educación 
básica 

52 

Colegio Fiscal/Bachillerato 5 
Escuela fiscomisional de 

educación inicial 
1 

Educación básica fiscomisional 3 
Educación básica particular 1 

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

 

 

Según la información disponible en el SIISE, el analfabetismo a nivel provincial es del 

13.47%. El porcentaje de población de 16 años y más de edad con educación general 

básica completa es del 24,3% y el porcentaje de la población parroquial de 25 años y más 

de edad con educación superior de tercer nivel completa es del 2,4%.  A continuación, se 

expone información adicional de interés sobre el nivel de educación en la parroquia 

Malimpia.  

 

 

 

 



Gráfico 3. Acceso a educación en la parroquia Malimpia 

 

Fuente: INEC, 2010. 
Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

 
Vivienda y servicios básicos 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2021, Malimpia tiene acceso 

a agua potable, servicio de energía eléctrica, recolección de desechos sólidos, acciones a 

cargo del Municipio cantonal de Quinindé. La población no tiene acceso al servicio de 

alcantarillado, actualmente se hace uso de pozos sépticos, se descarga en quebradas, en 

solares vacío y ríos. En base a los datos del INEC (2010), se conoce que el agua procede en 

un 49,18% de pozo, el 39,14% utiliza el agua de río, vertiente, acequia o canal y tan solo el 

9,49% tiene agua procedente de una red pública. La forma de eliminación de desechos 

sólidos y aguas servidas de los habitantes de la parroquia corresponde a un 40,53% por 

medio de una conexión a un pozo ciego, en un 35,11% conectado a un pozo séptico y 

únicamente el 0,55 tiene acceso a una red pública de alcantarillado.  

Sobre el medio por el cual llega luz eléctrica a las viviendas de los moradores de la 

parroquia es en el 71, 60% a través de la red pública de servicio eléctrico, mientras el 

24,75% no tiene acceso a este servicio. El 38,99% elimina la basura a través de la quema 

de la misma, el 27,77% la arrojan en algún terreno baldío o quebrada, el 14,91% tiene 

acceso a un carro recolector, el 9,59% la entierran y el 3,67% la arrojan al río, acequia o 

canal.  
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El 63% de los hogares de Malimpia habitan en casa o villa, el 28,03% viven en un rancho, 

existen otros tipos de viviendas utilizadas, pero en menores porcentajes como: 

departamentos (1,33%), mediagua (2,60%), covacha (1,86%), choza (1,07%), entre otras.   

 

Gráfico 4. Acceso a educación en la parroquia Malimpia 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. 

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

 Estratificación 

Malimpia es una parroquia del cantón Quinindé, que se encuentra organizada política y 

administrativamente por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Malimpia, representado Lic. Guilbert Nazareno Valencia. Además, cuenta con la presencia 

de la Tenencia Política parroquial. 

Existen varias organizaciones sociales en la parroquia como: Asociaciones, Comité pro 

mejoras, cooperativas de transporte, comité de viviendas, organizaciones de mujeres 

como la asociación “Fuerzas Unidas”, “12 de octubre”, clubes de damas, bancos 

comunitarios, la Unión de Organizaciones Negras y Campesinas de la Ribera del río 

Esmeraldas (UONCRE). Entre otras organizaciones igualmente relevantes están las juntas 

pro-mejoras de las comunidades como las Golondrinas, el Sade, Naranjal, Cristobal Colon y 

la cooperativa agrícola Maquita Cushunchi.   

En cuanto a la organización según la etnia, los afroecuatorianos y colonos están agrupados 

en asociaciones y los Chachis en comunidades. Se debe recalcar que es mayor la presencia 

de colonos mestizos en el territorio, no obstante, la composición del GAD parroquial 

evidencia la presencia de todos los grupos étnicos (PDyOT, 2017). 
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Infraestructura comunitaria 

Según la información detallada en el PDyOT 2012-2021, La parroquia Malimpia cuenta con 

una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), tres Instituciones Educativas de nivel básico y 

en Las Golondrinas una institución educativa con bachillerato completo. Además, en la 

parroquia se puede encontrar un Subcentro de Salud, dispensarios médicos, brigadas 

móviles de salud, Iglesias, la Jefatura diaria del Registro Civil, un Seguro Social Campesino 

y Bancos Comunitarios. Además de, parques y espacios públicos, instalaciones de 

dependencias públicas de la Tenencia Político, la Liga Deportiva y el Registro civil, el 

parque del GAD parroquial, dispensario médico, estación de bomberos, escuelas, 

cementerio parroquial, carretera para movilidad interna y un coliseo cubierto.  

 

Actividades productivas  

Los pobladores de Malimpia se dedican a actividades agroproductivas, pecuarias y 

ganaderas. Cultivan productos como: palma africana, cacao, maracuyá. Existen cultivos 

forestales de pacheco, teca y balsa. No obstante, la pesca especialmente la continental no 

es una actividad productiva de incidencia en la economía de la parroquia, debido a los 

bajos volúmenes de captura, por lo cual la pesca es una actividad artesanal principalmente 

de subsistencia y escasamente comercial. Entre las especies que se capturan están: sábalo, 

guaña, vante, robalo, corroco, camarones de río, tilapia y trucha.  

Otra actividad productiva de la provincia son aquellas relacionadas a la explotación de 

minerales no metálicos como arena, piedra chispa y ripio, cuyos yacimientos están a cargo 

de empresas privadas. También se identifican en la parroquia actividades industriales de 

extracción de aceite de palma africana, forestales y de material pétreo.  

Como se expone en la tabla a continuación, en la parroquia Malimpia el 72,27% de la 

Población tiene Edad de Trabajar (PET), no obstante, el 37,72% forma parte de la 

Población Económicamente Activa (PEA).  EL 49,40% de la población de la parroquia se 

encuentran por sus Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en pobreza extrema, mientras 

que el 98,90% se encuentran en pobreza por NBI.  

 

 



Tabla 21. Condiciones económicas en la parroquia Malimpia 

Indicadores % 

Población en Edad de Trabajar 72,27% 

Población Económicamente Activa 37,72% 

Extrema Pobreza por NBI 49,40% 

Pobreza por NBI 98,90% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010, SIISE. 

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

Vialidad y Transporte 

Las carreteras identificadas en el PDyOT 2012-2021 son de segundo y tercer orden, las 

que se consideran que están en mejor estado son las del eje que conecta las poblaciones de 

Malimpia-Quinindé y la que conecta Malimpia con las poblaciones de la Sexta, Las 

Golondrinas y el territorio Chachi. Otro canal de comunicación vial son los ríos Canandé, 

Guayllabamba y Blanco. 

Los medios de comunicación con los que cuentan los moradores de la parroquia son 

transportes de Quinindé, interprovinciales, rancheras, taxis, camionetas, motocicletas y 

tricimotos. El transporte fluvial se realiza a través de lanchas de fibra a motor y canoas a 

canalete y motor.  

 

Recursos naturales 

Según el PDOT Parroquial de Malimpia 2012-2021, los principales ecosistemas 

identificados se encuentran en la zona da vida Bosque Húmedo Tropocal, el mismo que es 

amenazado por la tala irracional. También se identifican áreas de bosque nativo primario 

en el Sade, Cordillera del Canandé (reserva ecológica Cotacachi-Cayapas) y Unión Lojana. 

También existen áreas de bosque secundario.  

Los sistemas hídricos están constituidos por las redes fluviales de los ríos Esmeraldas, 

Guayllabamba, Blanco Canandé, Malimpia, Agua Sucia, Jordán, Doctrina, Cupa, Ronca 

Tigillo, Pambilar, El Silencio, Libero y el Salvador. Además, está la presencia de la Laguna 

de Canandé y las cascadas de los Ríos Canandé, Malimpia y Canandé de Unión Lojana.  

A continuación, se describen las especies identificadas en el PDyOT parroquial:  



 

Tabla 22. Recursos naturales de la parroquia Malimpia 

ESPECIE DETALLE 

Vegetales Latifoliadas de follaje perenne, bromelias, orquídeas, 
musáceas, especies arbustivas, lianas y herbáceas. 

Forestales 
Guayacán, caucho, jigua, manzano, clavellín, dormilón, 
chanúl, chalviande, coco, sande, balsa, peine de mono, 

pambil, tagua, rámpira, pinquigua y otras. 

Mamíferos Tatabra, guanta, tigrillo, saino, monos, zorro, perico, 
lugero, puerco espín, armadillo, oso, ardillas. 

Reptiles Tulicios, tortugas, serpientes, iguana, piando, lagartijas 

Aves Guacharaca, gallina de monte, patillo, perdizón, tucán, 
gavilán, loros, palomas, tierreros. 

Peces, anfibios y crustáceos Guaña, corroco, sabaleta, sábalo, tilapia, mongolo, lisa. 
Ranas, sapos, camarones de río, muquempes y Alonso. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Malimpia 2012-2021. 
Elaborado Por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

La parroquia también cuenta con Recursos naturales no renovables como: minerales no 

metálicos de material pétreo (arena, ripio y piedra bola). No obstante, los yacimientos son 

explotados esporádicamente, solamente el ubicado en El Viudo es explorado 

permanentemente según el Plan de Ordenamiento Territorial Parroquial.  

Tenencia de la tierra 

El 50% de la superficie total del Malimpia se encuentra sembrada de cultivo de palma africana, 

de la cual el 30% está en manos de propietarios pequeños y medianos asentados en el 

territorio, la superficie restante ha sido adquirida por empresarios industriales no nativos de la 

región que poseen extensiones superiores a 500 has. (PDyOT 2012-2021). Así también, las 

plantaciones de cacao son de propiedad familiar de los locales. También existen reservas 

forestales y el restante de la tierra se la dedica a actividades como ganadería, acuacultura y 

cultivos de ciclo corto.  

La distribución del territorio según la etnia es: 12% de afro-ecuatorianos, 13% le corresponde a 

los Chachis, el 62% a los colonos, el 4% a los mulatos y otro 4% a los montubios, el restante 5% 

corresponde a blancos (PDyOT. 2017).  

Turismo 

Según el PDyOT Existen potenciales fuentes de ingresos económicos en aquellas 

actividades turísticas localizadas especialmente en los bosques primarios de los recintos 



“El Sade”, la cordillera Canandé, en el sector del río “El Silencio” y en la reserva “Cotacachi-

Cayapas”.   

Los platos típicos de la parroquia según la página web del GAD parroquial de Malimpia 

son: pescado asado con verde, sudado de pescado, encocado de pescado, seco y encocado 

de chancho.  

En la parroquia se celebran las fiestas de parroquialización desde el 10 de octubre hasta el 

16 del mismo mes, en las que se realizan desfiles cívicos, cabalgatas, varias fiestas en los 

distintos lugares de la parroquia y finaliza con una sesión solemne. También se celebra las 

fiestas patronales en agradecimiento a San Martín de Porras en todos los recintos (GAD 

Parroquial de Malimpia, página web oficial).   

Aspectos culturales 

Malimpia tiene dos etnias definidas que son los afroecuatorianos y los Chachis, que 

conviven con colonos mestizos.    

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se identifica en el territorio un 

patrimonio tangible que se encuentra en las artesanías a base de tagua, pambil, piquigua, y 

concha de coco; El bastón de mando de los Uñi o gobernadores Chachi y el Miruku: 

sacerdote y curandero. Además de un patrimonio intangible formado por la cultura 

Chachi, El Chapalaache, su lengua nativa, el milandar (forma de pesca); la marimba de los 

negros y de los chachis; bailes y danzas rituales; festividades como la de San Antonio en la 

que el pueblo afroecuatoriano canta y baila arrullo; los rituales funerarios de los 

afrodescendientes en donde se entonan chigualos (niños) y alabaos (adultos). 

La gastronomía del sector está basada en animales silvestres, pescado, plátano y coco 

(PDyOT 2012-2021).  

 

1.1.3.3. Resultados de la fase de campo- Parroquia Malimpia 

El levantamiento de información en campo se realizó a los moradores del Cultivo de Palma 

Aceitera Bonanza, colindantes, viviendas, fincas, y moradores del área de influencia social 

directa correspondiente a los asentamientos humanos más cercanos al predio del Cultivo 

de Palma Aceitera BONANZA.  



Se debe indicar que las personas participantes durante la fase de campo provenían de: El 

Recinto El Coco, el barrio Bellavista, el recinto El Viudo, y del Cultivo de Palma Aceitera 

Bonanza, todos estos sitios ubicados en la parroquia Malimpia.  

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

 

Perfil demográfico 

En el levantamiento de información de fuentes primarias participaron 10 personas las 

cuales respondieron a preguntas de la Ficha Socioeconómica. Como una caracterización de 

las personas que participaron en el levantamiento de información en campo, se puede 

decir que el 60% fueron mujeres y el 40% hombres; en cuento a su autoidentificación, el 

30% se considera afrodescendiente, otro 30% afirmó ser montubio, el 20% se considera 

mestizo, mientras que un 10% es shuar y otro 10% se autoidentifica como blanco.  

El rango de edad de los entrevistados fue entre 24 y 69 años, en promedio los 

participantes tienen 40 años. Además, fueron participantes con un tiempo de permanencia 

en el sector en promedio de 24 años, con un mínimo de 5 meses y un máximo de 46 años. 

Lo que valida la información obtenida ya que proviene de persona adultas (mayores de 

edad) de diversos grupos generacionales y de personas que, por su tiempo de vida en el 

área de influencia, conocen la realidad de su entorno.  

En promedio las familias de los entrevistados / encuestados están formados por 4 

miembros, por lo cual, en su mayoría (70%) son hogares de tipo nuclear, es decir 

conformadas por padres e hijos. 

 

Alimentación y nutrición 

Los alimentos que más se consumen en la parroquia Malimpia son carnes especialmente el 

pescado y el pollo, además de plátano verde, maduro, yuca y arroz. Así también, los 

entrevistados indicaron el consumo de legumbres y granos como el fréjol, la lenteja, de 

frutas como la naranja y la papaya. 

Según el criterio de los participantes, los productos provienen de sus propios cultivos, y de 

los mercados localizados en el centro de Quinindé.  

 



Salud 

En cuanto al acceso a la salud los entrevistados aseguraron que en el centro de Quinindé 

se localiza el hospital, el dispensario del IESS y las farmacias más cercanas a su localidad.  

En la parroquia Malimpia los moradores tiene fácil acceso por su cercanía al Centro de 

Salud de Malimpia. La mayoría de los entrevistados no identificaron prácticas de medicina 

tradicional, no obstante, tres entrevistados aseguraron que existen parteras.   

 
Educación 

El nivel de educación de los participantes reflejó uno de los problemas sociales de la 

parroquia debido a que, solo el 20% de las personas participantes han estudiado hasta la 

secundaria, tan solo el 10% (1 caso) se identificó que tiene instrucción superior, el 40% 

estudió la primaria, mientras que el 30% de los entrevistados/encuestados no tiene 

ninguna instrucción formal educativa.  

Foto 2. CIBV Malimpia 

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

 

De acuerdo a la información levantada en campo, en Malimpia existe un CIBV, además de 

una Unidad Educativa del Milenio. Otras instituciones educativas se encuentran en la 

cabecera cantonal de Quinindé. No se identificó ninguna Universidad cercana a los 

poblados del Área de Influencia Directa del Cultivo.  

 

 



Foto 3. Unidad Educativa del Milenio Malimpia 

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

 

Vivienda y servicios 

El 60% de los entrevistados manifestaron ser propietarios de sus predios, el 20% viven en 

el lugar donde trabajan (Cultivo de Palma Aceitera Bonanza), el 10% viven en hogares de 

propiedad de familiares y otro 10% viven en viviendas alquiladas. El tipo de construcción 

al que corresponden la mayoría de viviendas son de bloque en un 50%, seguida por 

hormigón en un 40% y de madera en un 10%.  

 

Foto 4. Vivienda aledaña al Cultivo, de bloque 

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

 



Las viviendas del sector cuentan con el 100% de cobertura eléctrica, en cuanto al acceso a 

agua el 40% tiene agua entubada proveniente de ríos, el 30% de los participantes utiliza 

agua de pozo profundo, el 20% recoge el agua para su uso diario directamente del río y tan 

solo un 10% recibe agua potable.  

El acceso a telefonía celular es alta, en un 90%, en contraste al acceso a telefonía fija que es 

del 0%.  El 80% de las viviendas de los participantes tienen pozo séptico, únicamente se 

encontraron 2 casos que poseen alcantarillado. En cuanto al acceso a los medios de 

comunicación masiva el 80% tiene acceso a televisión, solo un 10% de los participantes 

afirman tener un servicio de internet. El 70% de los casos tienen radio. Sobre el manejo de 

la basura, el 90% de los hogares cuentan con un servicio de recolección de basura, el cual 

se realiza una vez a la semana. Se identificó un solo caso en el que se quema la basura 

generada por la vivienda.  

 

Foto 5. Vivienda de madera de Malimpia 

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

 

 

Estratificación 

La parroquia rural Malimpia cuenta con un presidente en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Malimpia, quien es el el Lic. Guilbert Nazareno. Además, 

se identificó la presencia de una Tenencia Política. El recinto El Viudo, cercano al Cultivo 

de Palma Aceitera Bonanza es liderado por la Sra. Graciela Ramos. No se identificó la 

presencia de una directiva en el recinto El Coco.  



El mecanismo de participación social que utiliza el Recinto el Viudo es la Reunión, la cual 

se realiza cada 6 meses en la casa de algún vecino. Las reuniones se realizan a las 18H00 y 

la forma de convocatoria es de boca en boca o por invitaciones escritas. En el recinto El 

Coco, a pesar de que no se identificó una directiva, los moradores comentaron que se 

reúnen esporádicamente en una cancha del recinto, a las 16H00, como mecanismo de 

convocatoria se utiliza la visita puerta a puerta invitando a los moradores a la reunión.  

Las reuniones en el GAD Parroquial de Malimpia se realizan mensualmente, a las 16H00 o 

a las 17H00, la forma de convocatoria es por medio de la entrega de invitaciones escritas o 

perifoneo. Usualmente se reúnen en el auditorio del GAD Parroquial.   

 

Foto 6. GAD Parroquial de Malimpia 

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

 

Infraestructura física y vialidad 

La vía principal de acceso a Malimpia es la vía a Quinindé. Esta vía es de asfalto y según el 

criterio de la mayoría de los entrevistados, se encuentra en un estado regular. En los 

recintos se identificaron calles de segundo orden que son empedradas o de tierra y se 

evidencia la falta de mantenimiento a las mismas.  

En relación a los recursos infraestructurales, se identificó en la visita a campo la presencia 

en la parroquia Malimpia de una Unidad de Policía Comunitaria, un parque central y un 

Info Centro.  

 



Foto 7. Policía Comunitaria de Malimpia 

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

 

 

Foto 8. Parque Central Malimpia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 



 

Foto 9. Info Malimpia 

 

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

 
 

Foto 10. Vía principal en Malimpia 

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

 

 

 



Foto 11. Vía secundaria en Malimpia 

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

 

 
Actividades productivas 

Las personas encuestadas en su mayoría se dedican a la agricultura (40%), el comercio 

(40%) a través de tiendas, y en un menor porcentaje realizan actividades ganaderas (20%) 

y servidores públicos (20%).  Siendo actividades que realizan a la par, también se 

encontraron amas de casa.  

 

Foto 12. Comercio en Malimpia 

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

 



Transporte 

Los medios de transporte más accesibles para las personas del sector son las rancheras la 

cual presta el servicio dos veces al día y cuesta 1$. Además, cuentan con moto taxis las 

cuales tiene un valor de 1 a 2 dólares dependiendo la distancia de destino.  

Turismo 

Se preguntó a los participantes cuáles considera son los lugares de interés en su localidad 

para los turistas. La mayoría de los casos considera que la playa de Malimpia es de gran 

atractivo turístico además de las cascadas cercanas y las actividades que se realizan en la 

parroquia durante sus días festivos.  

Aspectos culturales 

La gastronomía del sector está compuesta por una variedad de platos típicos, entre los 

cuales están el encocado de pescado y de camarón, la fritada, la gallina criolla y el tapado 

arrecho.  

Se identificaron fiestas en la parroquia Malimpia cívicas y religiosas. Las fiestas de 

parroquialización, según las afirmaciones de los entrevistados son el 16 de octubre. La 

fiesta de San Martín el 29 de noviembre y el 16 de julio las fiestas por la Virgen del 

Carmen. Entre las actividades que se realizan durante las fiestas están: la elección de la 

reina, la ejecución de desfiles, los tradicionales arrullos y la marimba.  

Recursos naturales 

Cabe señalar que la información detallada en este cuadro proviene de fuentes primarias 

con base en un conocimiento popular, por lo que no cuenta con fundamentos científicos 

que la validen. Los nombres presentados son comunes, por lo que no pueden ser utilizados 

para afirmaciones científicas. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 23. Recursos naturales de la parroquia según criterio de la comunidad 

RECURSOS 
NATURALES RECURSOS IDENTIFICADOS 

Belleza escénica Cascadas, playa, río Malimpia 

Fuentes de agua Río Malimpia, estero Apalacé, río Esmeraldas, río Blanco 

Suelo Senderos, montañas 

Productos pesqueros Sábalos, tilapia, chojos, guaña, barbudo, atarrayas 

Productos maderables Laurel, teca 

Productos medicinales Paico, ruda, sábila, berbena, paico, zapote, limón, aguacate 

Plantas ordamentales Orquídeas, chavelitas, veranera 

Artesanías No 

Minerales Arena, costre, piedra, rocas, lastre. 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

 

1.1.3.4. Percepciones del Campo Socio- Institucional 

 

Ilustración 6. Entrevistas a moradores y colindantes 

 
 



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

 

Se ejecutaron 10 entrevistas de percepción social 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 Bonanza.  

El rango de edad de los entrevistados fue entre 24 y 69 años, en promedio los 

participantes tienen 40 años. Tienen un tiempo de permanencia en el sector en promedio 

de 24 años, con un mínimo de 5 meses y un máximo de 46 años. Lo cual, valida la 

información debido a que son moradores conocedores de la realidad de su parroquia y de 

las actividades económicas que se desarrollan en esta. 

 

Conocimiento sobre la actividad del Cultivo de Palma Aceitera Bonanza 

El 100% de las personas entrevistadas manifestaron que conocen de la existencia del 

Cultivo de Palma Aceitera Bonanza en el sector. En la tabla a continuación se detallan las 

respuestas emitidas a la pregunta: Si su respuesta es SI, ¿Qué es lo que usted conoce? 

 

Tabla 24. Conocimiento de la presencia del Cultivo 

SECTOR QUÉ ES LO QUE USTED CONOCE 

Parroquia 
Malimpia  

“Casi nada, no tengo interés” 
“Hacienda que siembra Palma” 
“Cultiva palma aceitera en general” 
“Contaminación” 
“Hacienda palmicultora” 
“Siembra palma” 



SECTOR QUÉ ES LO QUE USTED CONOCE 
“Es bueno, don Alfredo da trabajo, es un cultivo grande” 
“Trabajos agrícolas de palma aceitera” 

“Palma” 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

Influencia del Cultivo en la calidad de vida de la comunidad 

Para el 40% de los participantes la presencia del Cultivo de Palma Aceitera Bonanza 

realiza una influencia positiva, en especial, debido a que genera fuentes de trabajo. Existe 

un 30% que considera que la presencia del Cultivo es negativa debido a que puede generar 

contaminación, en este mismo criterio se identificó un 10% que considera que perjudica, 

pero al mismo tiempo beneficia.  Finalmente, un 20% considera que la presencia del 

Cultivo ni perjudica ni beneficia, es decir que según su criterio da igual la presencia de esta 

actividad.  

 

Ilustración 7. Opinión sobre influencia del Cultivo 

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

 

 A continuación, el detalle de las respuestas. 

 

 

40% 

30% 

10% 

20% 

Beneficia

Perjudica

Beneficia y Perjudica

Da igual



Tabla 25. Influencia del Cultivo en la calidad de vida de la población 

SECTOR INFLUENCIA ARGUMENTOS 

Parroquia 
Malimpia 

Beneficia 
40% 

“Fuente de empleo” 
“Da trabajo” 
“Tiene muchas plazas de trabajo para las familias” 
“Da trabajo” 

Perjudica 
30% 

“Vehículos pesados en las vías” 
“Contamina suelo y agua” 
“Espinas son enconosas” 

Beneficia y 
perjudica 

10% 

“Fuentes de empleo”, “contaminación”, “transmite 
enfermedades a las demás plantas” 
“Fuente de empleo” 

Da igual 
20% “Da igual no hay cambios en la vida” 

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

 

Conflictos comunitarios relacionados con el Cultivo  

Respecto a conflictos comunitarios que se hayan generado por la actividad o presencia del 

Cultivo de Palma Aceitera Bonanza, el 80% de las personas entrevistaron aseguraron no 

conocer sobre ningún conflicto. No obstante, el 20% aseguró que pueden existir conflictos. 

Un caso afirmó que ha escuchado la existencia de conflictos por los linderos del Cultivo. Y 

otro caso identificado comentó que pueden generarse conflictos por la contaminación que 

considera que existen en agua y suelo generadas por las actividades del Cultivo.  

Resultados 

Se puede concluir que el 100% de las personas entrevistadas conocen de la presencia del 

Cultivo de Palma Aceitera Bonanza en el sector; el 40% consideran que existe una 

influencia positiva en la comunidad por parte del Cultivo debido a que genera plazas de 

trabajo. Existe un 30% de participantes que no consideran que la presencia del cultivo sea 

beneficiosa para su cotidianidad debido a que puede contaminar los suelos y fuentes de 

agua, además de generar inconvenientes en la vía por los vehículos transportadores de 

palma. No obstante, se puede afirmar que existe un 70% de personas entrevistadas que no 

reflejan una concepción únicamente negativa de las actividades que realiza el Cultivo. Se 

identificó, además, que aquellas personas que comentaron que existía generación de 

contaminación en agua y suelo, no han realizado ninguna denuncia formal y tampoco están 



seguros que la contaminación sea causada específicamente por el Cultivo de Palma 

Aceitera Bonanza, y no por algún otro Cultivo de la Zona.  

Por lo tanto, existe una idea de contaminación por parte del Cultivo de Palma Aceitera 

Bonanza, pero que está fundamentada en la suposición y no en la certeza. Por lo cual, se 

sugiere mantener a la población del Área de Influencia Directa informada, para evitar 

futuros conflictos que se puedan originar por la falta de información. No obstante, es 

importante recalcar que la mayoría de los entrevistados 70% no identificó impedimentos 

socio-ambientales para que el Cultivo de Palma Aceitera Bonanza continúe sus actividades.  

 

Tabla 26. Listado de participantes 

N° INSTITUCIÓN NOMBRE COMUNIDAD 
PARROQUIA, 

NACIONALIDAD 
INDÍGENA 

1 Cacao y Plátanos Aurea Angulo Recinto El Coco Malimpia 
2 Centro de Salud Malimpia Jaime Mendoza Barrio Bellavista Malimpia 
3 GAD Malimpia Maritza Rodríguez Barrio Bellavista Malimpia 
4 CPA Bonanza Enma Vidal CPA Bonanza Malimpia 
5 CPA Bonanza Virginia Sanchez CPA Bonanza Malimpia 
6 CPA Bonanza Mercy Murillo CPA Bonanza Malimpia 
7 Vivienda particular Lorena Valdez Recinto El Viudo Malimpia 
8 Vivienda particular Vicente Porrez Malimpia Malimpia 
9 Vivienda particular Luis Miranda Recinto El Coco Malimpia 

10 Vivienda particular Angela Castro Malimpia Malimpia 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

Listado de actores sociales  

Se identificó un listado de actores sociales tanto del Área de Influencia Directa como 

Indirecta, el cual, será de referencia para la posterior ejecución del Proceso de 

Participación Social establecido según la normativa ambiental vigente. 

 

  



DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO MEDIO SOCIAL 

No. 

Infraestructura 
y/o actividades 
a las que afecta 

el proyecto 

Propietarios 

Comunidad
es, centros 
poblados, 

etc. 

Parroquias, 
territorios de 
nacionalidad
es indígenas, 

etc. 

Otras 
jurisdicciones: 

Cantón, 
Provincia, etc. 

Distanci
a (m) 

del 
predio 

 
COORDENADAS Descripción 

de elementos 
sensibles 

Dirección Teléfono 
X Y H 

1 

Dirección 
Provincial del 
Ambiente de 
Esmeraldas 

Ab. Iván 
Heredia. - - Provincia 

Esmeraldas - - - - Autoridad 
Ambiental 

Tonsupa, vía 
principal, junto 

a Trans 
Esmeraldas 

062 464 605 

2 GAD Provincial 
de Esmeraldas 

Ing. Lucía 
Sosa 

Robinzon, 
prefecta 

- - Provincia 
Esmeraldas - - - - GAD 

Provincial 

10 de Agosto 
entre Bolívar y 

Malecón 
Esmeraldas 

062721 433/ 
062721437 

3 
GAD Municipal 

del Cantón 
Quinindé 

Dr. Manuel 
Casanova, 

Alcalde 
- - Cantón 

Quinindé - - - - GAD 
Municipal 

Calle 24 de 
mayo  y 

Maclovio 
Velasco  

062736359/ 
062736878 

5 GAD Parroquial 
Rural Malimpia 

Lic. Guilbert 
Nazareno, 
presidente 

- Malimpia Quinindé 3103,94 674765 45932 72 GAD 
Parroquial Malimpia 0979048305 

6 

Estación de 
Bomberos 
Quinindé-
Malimpia 

Mayor Rosa 
Arboleda 

Encargada 
- Malimpia Quinindé 2981,67 674769 45796 71 Estación de 

Bomberos Malimpia 099718871 

7 Tenencia Política 
Sr. Medardo 

Zamora, 
Teniente 

- Malimpia Quinindé 4980,71 674791 45936 84 Tenencia 

Diagonal a la 
Junta 

Parroquial, 
frente al 

parque central 

0990208538 

8 UPC Malimpia Sgto. Segundo 
José Cevallos - Malimpia Quinindé 3043,66 674722 45885 72 UPC 

Esq. Gregorio 
Arblado y 

Telema 
Cocortez 

0990648887 



9 CIBV 
Rocío 

Montaño, 
Coordinadora 

- Malimpia Quinindé 3107,36 674982 45830 72 CIBV Malimpia 0992386847 

10 InfoCentro Poabo Bone, 
responsable - Malimpia Quinindé 3069,42 674880 45840 71 InfoCentro Malimpia 0960007164 

11 Centro de Salud 
Malimpia 

Jaime 
Mendoza 

Barrio 
Bellavista Malimpia Quinindé 2822,44 

 674862 45571 76 Centro de 
Salud 

Barrio 
Bellavista 099082254 

12 CPA Bonanza Enma Vidal CPA 
Bonanza Malimpia Quinindé 0,00 671483 42906 103 Cultivo de 

Palma 

Vía Malimpia, 
dentro del CPA 

Bonanza 
s/n 

13 CPA Bonanza Virginia 
Sanchez 

CPA 
Bonanza Malimpia Quinindé 0,00 671666 42947 108 Cultivo de 

Palma CPA Bonanza 0999116245 

14 CPA Bonanza Mercy Murillo CPA 
Bonanza Malimpia Quinindé 0,00 671666 42947 108 Cultivo de 

Palma CPA Bonanza 0999173110 

15 Tienda Alison 
Laura 

Nazareno, 
propietaria 

- Malimpia Quinindé 2979,26 674880 45738 83 Tienda Malimpia s/n 

16 Vivienda 
particular Angela Castro - Malimpia Quinindé 3440,17 671423 38113 98 Moradora 

Vía Malimpia, 
Km 2  1/2, 

frente a 
extractora 

0994005039 

17 Extractora 
Palciem 

Vanessa 
Pincay, 

técnica de 
campo 

- Malimpia Quinindé 3450,81 671447 38095 76 Extractora Vía Malimpia 
Km 1 1/2 

0991819951/0
986843108 

18 Recinto El Viudo 
Graciela 
Ramos, 

presidenta 

Recinto El 
Viudo Malimpia Quinindé 1757,33 671178 40142 106 Directiva Vía Malimpia 

Km4 0968427757 

19 
Mina Pequín, 

Concesión 
Minera 

Wilson 
Cañola, 

administrado
r 

Recinto El 
Viudo Malimpia Quinindé 1169,56 670913 41393 104 Mina Vía Malimpia 

Km5 0939522552 

20 Vivienda 
particular 

Lorena 
Valdez 

Recinto El 
Viudo Malimpia Quinindé 1757,33 671178 40142 105 Moradora 

Rcto. El Viudo 
Km 4 Vía 
Malimpia 

0968427757 



21 Iglesia Padre Bruno Recinto El 
Coco Malimpia Quinindé 1871,48 673527 44963 102 Iglesia Vía Malimpia 

Km 6 s/a 

22 Acopio Malimpia Administrado
r 

Recinto El 
Coco Malimpia Quinindé 2721,29 674424 45656 106 Acopio Vía Malimpia 

Km 7 097429164 

23 Cacao y Plátanos Aurea Angulo Recinto El 
Coco Malimpia Quinindé 388,08 

 671708 43402 61 Cacao y 
plátanos 

El Coco/Km 7 
1/2 vía 

Malimpia 1Km 
después del 

Cultivo 

0986433431 

24 Vivienda 
Particular Pedro Grueza Recinto El 

Coco Malimpia Quinindé 1195,90 673138 44227 103 Morador Vía Malimpia 
Km 5 1/2 0994368069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DE ACTORES SOCIALES 

 



Área de Influencia Directa 

El Área de Influencia Social Directa corresponde al espacio social resultado de las 

interacciones directas de uno o varios elementos de la actividad y el contexto social en el 

que se desarrolla. Desde el punto de vista socioeconómico corresponde a los poblados más 

cercanos al Cultivo de Palma Aceitera Bonanza, es decir a los moradores del Recinto El 

Coco, El Viudo, del Centro Parroquial de Malimpia y además de los habitantes de fincas y/o 

empresas colindantes al Cultivo. 

Área de Influencia Indirecta 

El área de influencia indirecta corresponde al espacio socio-institucional que resulta de la 

relación de la actividad con las unidades político-territoriales donde se desarrolla la 

actividad, en este caso corresponde a la parroquia Malimpia, donde se encuentra asentado 

el Cultivo de Palma Aceitera Bonanza. 
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 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA 

BONANZA. 

1.1. Antecedentes 

El Cultivo de Palma Aceitera BONANZA se localiza en la Provincia de Esmeraldas, en el cantón Quinindé 

y parroquia Malimpia; se dedica al cultivo y comercialización de productos agrícolas para asegurar la provisión 

constante de materia prima de altísima calidad (aceite de palma) y lograr así la integración vertical 

productiva con cultivos de palma aceitera. 

Es afiliada a la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera del Ecuador (ANCUPA)1. Esta 

asociación está conformada por más de 7000 palmicultores. En el Ecuador aproximadamente 240.000 

hectáreas están siendo cultivadas de palma aceitera, de las cuales, 87% pertenecen a pequeños 

productores, con tierras menores a 50 hectáreas. Se definen 5 zonas palmeras en Ecuador, Quinindé, La 

Concordia, Quevedo, ciertas zonas Orientales y San Lorenzo. ANCUPA busca el incremento y desarrollo 

de la productividad, mediante la producción sostenible de aceite de palma en el país. 

1.2. Objetivos 

 Objetivo General 

Cumplir con la legislación ambiental vigente en el Ecuador, respecto de la presentación ante la autoridad 

ambiental del EsIA Ex –post y PMA aplicado a las actividades agroindustriales. 

 Objetivos Específicos 

La elaboración del mismo requiere de los siguientes objetivos generales o acciones, que se enmarcan 

dentro del mismo objetivo general del proyecto: 

 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 BONANZA, 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 Página web ANCUPA: www.ancupa.com 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CULTIVO DE PALMA BONANZA 

Página 2 de 14 

1.3. Justificación  

La palma aceitera fue introducida en nuestro país en 1953, en la provincia de Esmeraldas, cantón La 

Concordia, por Roscoe Scott; en esa época las plantaciones eran relativamente pequeñas. No es sino hasta 

el año de 1967 cuando comienza a entrar en auge con más de 1.000 hectáreas sembradas. En la 

actualidad, el cultivo de Palma africana es uno de los principales cultivos en el país debido a los múltiples 

usos de esta planta y así también a su uso como biocombustible. Se cultiva principalmente en la provincias 

de Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo y la provincias Orientales de Sucumbíos y Orellana 

(AGRYTEC, 2011). 

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 evaluaron los impactos negativos y positivos con la formulación del 

respectivo Plan de Manejo Ambiental. De esta manera se busca minimizar los impactos negativos y 

potenciar los impactos positivos que atañen al entorno socio-ambiental. 

1.4. Ubicación  

El Cultivo de Palma Aceitera BONANZA, se localiza en la parroquia Malimpia, en el cantón Quinindé, en la 

Provincia de Esmeraldas con una superficie total de 336 ha., de las cuales 283 hectáreas se encuentran 

cultivadas, en la siguiente tabla se muestra a detalle cómo se encuentra dividido el cultivo: 

 

Tabla 1. Áreas del Cultivo de Palma Aceitera BONANZA 

DESCRIPCIÓN ÁREA  

Cultivo de palma  283Ha.  

Zona de reserva 20 Ha. 

Vías, linderos, zonas no cultivadas 33 Ha. 

Superficie total del predio 336 Ha. 

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

1.5. Ciclo de vida 

La palma aceitera es un cultivo perenne y 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 de la siembra de la palma, muchas haciendas proceden al talado de sus plantaciones 

y nuevamente a la reconformación del suelo para nuevos sembríos. 
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1.6. Descripción física del cultivo 

El cultivo de palma aceitera BONANZA se encuentra formado por 5 lotes de producción, dentro de los 

cuales se posee las facilidades necesarias para el manejo del cultivo como son: campamento, bodegas y 

patios. 

Las edades de las palmas que se encuentran en el Cultivo de palma aceitera BONANZA se encuentran 

entre los 20 años la palma más adulta mientras que las palmas más jóvenes tiene una edad entre dos y 

tres años, el tipo de palma que se encuentran dentro de este cultivo es Costa Rica compacta. 

1.7. Requisitos operacionales 

Los requisitos necesarios para la operación del Cultivo de Palma Aceitera se detallan a continuación: 

 Infraestructura 

- Facilidades  

El cultivo de palma aceitera BONANZA cuenta con un campamento en donde se encuentran una casa de 

hacienda, ocho viviendas en las que habita el personal que labora en el cultivo y dos viviendas 

deshabitadas, estas viviendas cuentan con energía eléctrica y pozo séptico, el agua utilizada dentro de 

estas viviendas se obtiene de bidones. 

 

Fotografía 1. Viviendas 
                                                                                

 

 

 

 

      
 

Fuente: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 
 

 

Adicional a esto, dentro de este campamento se cuenta con una bodega de herramientas y agroquímicos 

y una bodega de fertilizantes y máquinas.  
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Fotografía 2. Bodega de fertilizantes y máquinas 
                                                                               

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 
 

Fotografía 3. Bodega de herramientas y agroquímicos 

 
Fuente: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

 

- Señalética  

Las instalaciones del Cultivo de Palma Aceitera BONANZA, no cuentan con ningún tipo de señalética.  

                                                                                                                                            

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

        
 

- Gestión de desechos 

El cultivo de palma aceitera BONANZA no cuenta con contenedores para disponen temporalmente y 

adecuadamente los desechos que se generan en este cultivo, durante la visita de campo no se evidenció 

ningún tipo de recipiente para los desechos orgánicos, comunes, reciclables, los desechos peligrosos como 

envases vacíos de productos químicos se observó dispuestos en varias áreas del cultivo a la intemperie, 

como se observa en las siguientes fotografías.  
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Fotografía 4. Disposición de desechos peligrosos 

  

 

       Fuente: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

  Mano de obra 

El cultivo de palma aceitera BONANZA cuenta con un total de 6 trabajadores entre jornaleros y 

administrador, todos estos trabajadores se distribuyen para realizar todas las actividades relacionadas con 

el manejo del cultivo entre las que se encuentran: manejo de tractor, siembra, poda, fertilización, etc. 

 

Fotografía 5. Trabajadores del cultivo de palma aceitera BONANZA 

            
Fuente: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 
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 Maquinaria y equipos 

Para la operación del Cultivo de palma aceitera BONANZA se emplean algunas herramientas y maquinarias 

como se observa en el siguiente registro fotográfico: 

Fotografía 6. Maquinaria 

 
 

  

 

  

 
 

Fuente: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 
 

 1 tractor búfalo 

 2 motoguadañas  

 1 camioneta 

 7 bombas manuales 

 3 bombas de motor 

 palas 

 podones 

 malayos 

 tubos telescópicos 

 4 mulares 
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 Insumos 

Los insumos que se utilizan en el Cultivo de Palma Aceitera BONANZA son los que se describen a 

continuación:  

 Fertilizantes (Úrea, Nitrato de calcio, Boro y Kieserita) 

 Plaguicida Counter (nemátodos) 

 Insecticida (Dimetoato) 

 Herbicida (Glifosato, Paraquat, Diuron, Metsulfuronmetil) 

Estos insumos se almacenan en la bodega de productos químicos con el que cuenta el cultivo de palma 

aceitera BONANZA, su almacenamiento no se realiza por tiempo prolongado puesto que cuando son 

requeridos se solicitan al propietario del cultivo.  

 El agua utilizada en las operaciones, proviene de bidones (140 bidones mensuales), no existe un 

sistema de riego para el cultivo, ya que se aprovecha las precipitaciones constantes en la zona y, 

por otro lado, se aprovecha también el nivel freático del agua para mantener el cultivo hidratado. 

 La energía eléctrica es provista por la CNEL EP Esmeraldas. 

 El consumo promedio de combustibles es de 70 galones de Diésel mensuales y 10 galones de 

Gasolina mensuales, mismos que son utilizados en el tractor agrícola con el que cuenta el Cultivo 

de Palma Aceitera BONANZA. 

 

 Animales 

El cultivo de palma aceitera BONANZA cuenta con 4 mulares, mismos que son los encargados de 

transporte interno del fruto cosechado, para esto en el cultivo se utilizan carretones, es importante 

mencionar que estos animales cuentan con todos los cuidados necesarios de limpieza y alimentación.  

 

 Condiciones Edafoclimáticas 

La palma aceitera necesita condiciones climáticas y de terreno (edafo-climáticas) específicas para su 

producción ideal, las zonas tropicales resultan ser particularmente apropiadas. 

En el siguiente cuadro se resumen los principales criterios climáticos y edáficos para el cultivo de la palma 

aceitera. 
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Tabla 2.. Condiciones edafoclimáticas para el cultivo de palma aceitera 

CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS PARA EL CULTIVO DE PALMA ACEITERA 

Latitud Entre 15º de Latitud Norte y 15º de Latitud Sur 

Altitud (msnm) Hasta 500 m. 

Terrenos: 
Con pendientes menores a 15º. Para pendientes mayores se requiere de 

mecanización para la construcción de terrazas. 

Suelos: 
Francos, franco-arcillosos planos o ligeramente ondulados, sueltos y profundos 

de buena permeabilidad y bien drenados, con PH neutro o moderadamente ácido 
(PH máx. PH4) 

Temperatura: (ºC) Máx. 33º - Min 22º. En todo caso no inferior a 21ºC 

Luminosidad: (horas luz/años) Superior a 1500 años. 

Radiación solar: 9-15 MU/m2 

Lluvia: 
Entre 1800 y 2200 mm. Pero son suficientes hasta 1500 mm, si hay lluvia todos 

los meses. 

Humedad relativa 80% 

Fuente: ANCUPA 

1.8. Descripción de las actividades. 

El Cultivo de Palma Aceitera BONANZA, representa un conjunto de actividades que presenta efectos muy 

variados sobre la economía y el ambiente; cuenta con todas aquellas infraestructuras auxiliares necesarias 

para el desarrollo de las actividades del cultivo de palma aceitera.  

 Siembra de la palma 

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. 

Una vez listo el terreno se procede a balizar, mediante estacas o cal dejar marcada la ubicación de cada 

planta, la densidad de siembra es de 115 plantas por hectárea, sembradas en filas a una distancia de 8,98 

m entre planta, 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. 
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Gráfico 1. Conformación típica de siembra 

 
Fuente: ANCUPA 

 

Una vez ubicadas las estacas se procede a hacer los huecos, la medida de los mismos es 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 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. 

Dentro del Cultivo de Palma Aceitera BONANZA se pudo identificar a la pueraria como planta utilizada 

como cobertura.  
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Fotografía 7. Cobertura vegetal  

         
Fuente: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

 Mantenimiento de las plantaciones 

Culminados los procedimientos de siembra en campo definitivo, se inicia la operación y mantenimiento, que 

es la más prolongada ya que dura todo el tiempo de vida de la plantación (25 – 30 años aproximadamente). 

El objetivo en adelante es producir buenos rendimientos de 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. 

Fotografía 8. Plantación de palma aceitera BONANZA 

 
Fuente: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

Las actividades que comprende el manejo de la plantación son: 

 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 

fotografía. El control de malezas se realiza cada 60 días manualmente. Adicionalmente, se realizan 
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controles de maleza en las interlíneas para evitar competencia por luz, agua, nutrientes y espacio entre las 

palmas con otras plantas, utilizando métodos manuales o mecánicos. 

Fotografía 9. Limpieza de coronas 

 
Fuente: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

 Poda sanitaria 

Consiste en eliminar las hojas que han perdido el 50% de su cobertura foliar (hojas secas), el objetivo es 

mantener el número óptimo de hojas que es de 45 a 50 hojas por palma. Este paso se debe realizar durante 

los meses de menor precipitación, debido a que es menor la carga laboral del personal durante esos meses, 

o cuando se observe que es necesario. Se debe evitar cortar las hojas que sostienen los racimos, de igual 

modo se debe tener sumo cuidado con las bases foliares y los pedúnculos de los racimos. Los residuos de 

esta actividad deben ser repicados y acomodados en el suelo para lograr una mejor distribución de la 

materia orgánica. 

Fotografía 10. Disposición de material vegetal proveniente de las tareas de poda 

 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 
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 Control de maleza 

Existen diferentes tipos de control para el cuidado de la palma aceitera. El control mecánico con machete, 

moto guadaña o rozadora activada por la toma de fuerza del tractor, o control químico con herbicida. A 

continuación, se presenta un breve detalle de cada tipo de control. 

 

 Control mecánico 

Este control consiste en limpiar con machete toda la maleza alrededor de la planta, a una distancia entre 

50 cm y 2 m, en función de la edad y tamaño de la planta. Esta labor se realiza para dejar visible a la planta 

para luego trabajar en los hilos o filas de la plantación. 

 Control químico 

Este control requiere el uso de herbicidas de acción sistémica, a través de una bomba estacionaria de 

fumigación. Los herbicidas utilizados deben ser de uso pre y post emergente, es decir, los herbicidas deben 

ser aplicados de acuerdo al período que corresponda, en función del ciclo de germinación del cultivo y de 

antecedentes de la aparición de malas hierbas. 

 Control fitosanitario 

Los controles fitosanitarios, se realizan recorridos cada 30 días, en búsqueda de cualquier indicio de 

enfermedades o plaga, la actuación en caso de hallar alguna novedad es inmediata. 

 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 estas. 

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, cada uno de los análisis 

mencionados se realizar con una periodicidad anual.  

 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. 
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La fertilización en el cultivo de Palma Aceitera BONANZA se realiza anualmente específicamente en el mes 

de marzo, esta se realiza manualmente sobre la corona de la planta, los fertilizantes que se utilizan en el 

cultivo son urea, nitrato de calcio, Boro. 

 

 Cosecha de racimos 

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. 

 

Fotografía 11. Cosecha de racimos 

 
Fuente: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 
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 Transporte del fruto 

Como se mencionó anteriormente el transporte interno del fruto se realiza con 4 mulares y un tractor. 

 

Fotografía 12. Transporte de la fruta 

 
Fuente: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 
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 MATERIALES E INSUMOS  

 1 tractor búfalo 

 2 motoguadañas  

 1 camioneta 

 7 bombas manuales 

 3 bombas de motor 

 palas 

 podones 

 malayos 

 tubos telescópicos 

 4 mulares 

 Fertilizantes (Úrea, Nitrato de calcio, Boro y Kieserita) 

 Plaguicida Counter (nemátodos) 

 Insecticida (Dimetoato) 

 Herbicida (Glifosato, Paraquat, Diuron, Metsulfuronmetil) 

 Plántulas germinadas de semillas certificadas por AGROACALIDAD.  

 

 

 



1. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

Área de influencia 

Los límites del área de influencia se definen considerando los siguientes puntos: 

1. Diagnóstico de la línea base del área de estudio 

Las características del componente físico en la presente Estudio de Impacto Ambiental Ex 

Post, se basan en descripciones de la geología, suelo, calidad del agua, aire, ruido y paisaje; 

descripción del medio biótico considerando especificaciones de los ecosistemas terrestres 

y acuáticos; en los aspectos socioeconómicos se consideró de manera especial la 

posibilidad de conflicto. 

De todos los subcomponentes del medio físico, se determinó que la calidad del agua y del 

suelo son dos elementos a considerar para la gestión ambiental del cultivo de palma 

aceitera. Por otro lado, no existen fuentes fijas significativas generadoras de emisiones 

sonoras y gaseosas, por lo que no se consideran elementos de especial importancia. 

En el medio biótico se determinó la importancia de mantener la calidad de los remanentes 

de bosques conservados que se encuentran alrededor del predio. 

Para la descripción del contexto socioeconómico y cultural del área donde se desarrolla la 

actividad, se establece una diferencia entre lo general (Área de influencia Referencial) y lo 

específico (Área de influencia del proyecto). 

2. Descripción y alcance de actividades de Cultivo de palma aceitera Bonanza 

El Cultivo de palma aceitera Bonanza se encuentra en una zona cuyo uso de suelo es 

agrícola y agropecuario mixto, y las actividades que se ejecutan para el cultivo de palma 

aceitera son compatibles con el uso de suelo. Ver mapa de uso de suelo. 

Como aspectos socio-ambientales identificados de las actividades de cultivo de palma 

aceitera, se encuentran la generación de desechos peligrosos y no peligrosos, que deben 

ser considerados para la determinación del área de influencia. 

1.1. Área de influencia directa 

Componente Físico 

El área de influencia directa, respecto de los subcomponentes del medio físico circundante, 

tales como aire, suelo y percepción sonora, está enmarcada en los límites del predio del 

Cultivo de palma aceitera Bonanza, puesto que estos subcomponentes no son afectados 

directamente por las operaciones del cultivo de palma aceitera.  



Componente Biótico 

El área de influencia directa desde el punto de vista biótico lo constituye la vegetación que 

se ha conservado como bosque secundario al interior del predio, pues son las únicas áreas 

verdes (nativas) que se conservan dentro como en los alrededores del cultivo de palma 

aceitera Bonanza 20 ha. de reserva). 

Componente Socio-económico 

El Área de Influencia Social Directa de la actividad desde el punto de vista socioeconómico 

corresponde a los poblados más cercanos al Cultivo de Palma Aceitera Bonanza, es decir a 

los moradores del Recinto El Coco, El Viudo, del Centro Parroquial de Malimpia y además 

de los habitantes de fincas y/o empresas colindantes al Cultivo. 

 

1.2. Área de influencia indirecta 

Componente Físico 

En relación con el componente físico del cultivo de palma aceitera Bonanza, el área de 

influencia indirecta se circunscribe a un retiro de 50 m alrededor del predio, esto en vista 

de las actividades fitosanitarias que se desarrollan al interior 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 Bonanza; 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. 

Componente Socio-económico 

El área de influencia indirecta corresponde al espacio socio-institucional que resulta de la 

relación de la actividad con las unidades político-territoriales donde se desarrolla la 

actividad, en este caso corresponde a la parroquia Malimpia, donde se encuentra asentado 

el Cultivo de Palma Aceitera Bonanza. 

 

 



Gráfico 1. Mapa Áreas de Influencia Física 

 

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

 

Gráfico 2. Mapa Áreas de Influencia Biótica 

 

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



 

Gráfico 3. Mapa Áreas de Influencia Social 

 

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

 

 

1.3. Áreas sensibles 

Los criterios empleados para la determinación de áreas sensibles de los factores 

ambientales identificados en la línea base, son los siguientes: 

 Alta: corresponde o significa que el factor ambiental identificado se encuentra en 

estado natural, sin alteración, y que el mismo no podrá tolerar la presencia de 

factores externos; el factor ambiental se verá afectado severamente. 

 Media: significa que el área se encuentra parcialmente intervenida; el factor 

ambiental podrá tolerar factores de externos, sin que se produzca afectaciones 

severas. 

 Baja: el área de estudio se encuentra intervenida y, por ende, sus condiciones 

actuales no se verán afectadas significativamente. 

Sobre la base de la información recopilada para la caracterización ambiental, se definen las 

áreas vulnerables de acuerdo al grado de sensibilidad para cada componente ambiental. El 



grado de sensibilidad se clasificó como alto, medio o bajo, en función del grado de 

alteración o daño efectuado por las actividades del Cultivo de palma aceitera Bonanza. 

 

Sensibilidad Física 

La sensibilidad geomorfológica y por riesgos sísmicos en el área de estudio es media, 

debido a que la geomorfología presente destaca como principal elemento un territorio de 

una extensa planicie integrada por los valles, alternando con un territorio de orientación  

centro-oeste, conformado por un sistema montañoso compuesto por colinas de entre 300 

y 500 msnm; el riesgo por deslizamientos es baja, y se ubica en la zona alta de la ciudad de 

Quinindé, debido a que los suelos presentes son arenosos, también son áreas expuestas a 

los deslizamientos los sitios por donde atraviesa el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el 

poliducto y el Oleoducto Transecuatoriano. 

El riesgo por inundación es media, se da en las riberas de los ríos Quinindé y Blanco en el 

tramo que atraviesa la ciudad de Quinindé, por las continuas crecidas de sus caudales en 

época de la estación. 

El riesgo de erosión de los suelos, en relación con su calidad natural, es bajo, puesto que la 

zona de estudio ya se encuentra intervenida para el desarrollo agrícola, es decir, para ello 

se ha debido talar áreas de bosque natural, aunque todavía quedan remanentes de bosque 

secundario. 

Respecto a la calidad para uso agrícola, el suelo puede ser erosionado por las prácticas 

agrícolas inadecuadas. De ello, se deduce que la sensibilidad por la aptitud del suelo para 

labores agrícolas es alta. 

La sensibilidad debida a la calidad del aire y la percepción de las emisiones sonoras, es 

baja, puesto que para el cultivo de palma aceitera Bonanza no se utilizan fuentes fijas 

significativas de ruido y emisiones gaseosas que pudieran causar mayor afectación. 

 

Sensibilidad biótica (áreas de conservación) 

Dadas las actividades que se realizan en el área de estudio (uso de suelo agrícola y 

agropecuario mixto), las zonas sensibles representan una minoría en comparación con la 

extensión de estas áreas, lo que convierte al ecosistema en sectores vulnerables, ya que las 

plantaciones a gran escala generan impactos ecológicos como la deforestación, 

degradación de suelo. Adicionalmente, el ensamble de las especies registradas pertenece a 

un área con un alto grado de alteración, lo que refleja una sensibilidad baja.  



Sensibilidad social 

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

concluir que no existe sensibilidad social hacia la actividad del Cultivo de Palma Aceitera 

BONANZA, ya que los propietarios colindantes se dedican a actividades enmarcadas 

dentro de una misma categoría. 



1. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE IMPACTOS 

Para la evaluación de los impactos ambientales que se producen en el área de influencia, 

se desarrolló una matriz causa - efecto, en donde su análisis según filas posee los factores 

ambientales que caracterizan el entorno, y su análisis según columnas corresponde a las 

acciones de la operación y mantenimiento del cultivo de palma aceitera Bonanza. 

1.1. Identificación de Impactos 

Para la identificación de impactos a través de la matriz de interrelación causa - efecto se 

definió las acciones del Cultivo de palma aceitera Bonanza y se estableció los elementos 

ambientales propensos a ser afectados durante la fase de operación y mantenimiento del 

cultivo de palma aceitera Bonanza. 

1.2. Calificación y cuantificación 

La predicción de impactos ambientales, se realizó valorando la importancia y magnitud de 

cada impacto previamente identificado. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de 

dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la 

calidad ambiental, para lo cual se utilizará la información obtenida 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. 

Para valorar la magnitud, importancia y el carácter de los impactos se aplicará el método 

de la matriz de Leopold que analiza las interacciones causa-efecto entre los factores 

ambientales relevantes identificados en la línea base y las acciones del proyecto que 

tengan potenciales impactos ambientales en el entorno. La determinación de la 

importancia de los impactos identificados se realizará mediante la valoración de la 

extensión, duración y reversibilidad de los mismos. 

• Extensión: Se refiere a la zona de influencia del impacto ambiental en relación con 

el entorno de las actividades del Cultivo de palma aceitera Bonanza. 

• 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 realizará 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 

Wd = Peso del criterio de Duración 

R = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad 

Se debe cumplir que: 

We + Wd + Wr = 1 

Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores de 

ponderación: 

• Peso del criterio de Extensión = We = 0.25 

• Peso del criterio de Duración = Wd = 0.40 

• Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.35 

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1 a 

10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios 

expuestos en la tabla siguiente. 

Tabla 1 Valoración de características de la impacto ambiental 

Características de la 
Importancia del 

Impacto Ambiental 

Puntuación de acuerdo a la magnitud de la característica 

1,0 2,5 5,0 7,5 10,0 

Extensión Puntual Particular Local Generalizada Regional 
Duración Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

Reversibilidad Completamente Medianamente Parcialmente Medianamente Completamente 
Reversible Reversible Irreversible Irreversible Irreversible 

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

 

 



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 considerará a un impacto que ha recibido la 

calificación de 10, como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el 

entorno del proyecto. Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1, 

denotan poca trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno. 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el 

ámbito específico en que actúa, para lo cual se puntuado directamente en base al juicio 

técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 con los 

valores de 1.0; 2.5; 5.0; 7.5 y 10.0. 

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 de1 

y 2.5, son correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental 

del factor.  

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y 

magnitud. Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media geométrica de la 

multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su 

carácter. El resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto responde a la 

ecuación:  

Valor del Impacto = ± (Imp x Mag) ^0.5 (1) 

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 estos de carácter 

positivo o negativo. 

La calificación de los impactos en base a la metodología planteada se ha realizado en las 

matrices causa efecto, diseñadas para este propósito.  

Categorización de Impactos Ambientales 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se realizarán en 

base al Valor del Impacto. 

 

 



Clasificación de impactos: 

a) Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia 

sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de 

tipo irreversible y de duración permanente. 

b) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es 

menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de corrección, 

de extensión local y duración temporal.  

c) Despreciables: Corresponden a todos aquellos impactos de carácter negativo, con 

Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces 

plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de 

Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 

d) Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto. 

 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen: 

 

Tabla 2 Ponderación de Impactos 

RANGO SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO 

NEGATIVOS 

Mayor o igual a 6.5 Altamente Significativos 
Menor a 6.5 y mayor o igual 

a 4.5 Significativos 

Menor a 4.5 No significativos 
POSITIVOS Benéfico Benéficos 

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

 

1.3. Factores ambientales a ser evaluados 

En la siguiente Tabla se describen los componentes y subcomponentes ambientales a ser 

evaluados en la operación del Cultivo de palma aceitera Bonanza. 

 

 

 



Tabla 3. Factores Ambientales 

ELEMENTOS AMBIENTALES 

ABIÓTICO 

1 SUELO 
1.1 Calidad del suelo 
2 AGUA 

2.1 Calidad del Agua  

BIÓTICO 

3 FLORA 
3.1 Cubierta vegetal (vegetación nativa) 
4 FAUNA 

4.1 Terrestre 
4.2 Aves 

ANTRÓPICO 

5 MEDIO PERCEPTUAL 
5.1 Paisaje  
6 HUMANOS 

6.1 Calidad de vida 
7 ECONOMÍA Y POBLACIÓN 

7.1 Generación de empleo 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

1.4. Identificación y Evaluación de Impactos 

En las siguientes tablas, se describen actividades a realizar en la fase de operación y 

mantenimiento y en la fase de cierre y abandono:  

Tabla 4. Actividades Fase de Operación y Mantenimiento 
ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

Siembra de la palma 
Trasplantar las palmas germinadas de semillas 
certificadas por AGROCALIDAD. 

Establecimiento de 
cobertura 

Siembra de una capa vegetal que ayuda a la nitrificación 
del suelo. 

Control de maleza 
Control mecánico de la cobertura vegetal, incluye 
desbaste de plantas parásitas, epífitas y matorrales, 
mantenimiento de coronas y caminos de cosechas. 

Aplicación de plaguicidas y 
herbicidas  

Control químico de plagas.  

Control fitosanitario 
Determina mediante la observación tipo de amenaza y 
respuesta sugerida para control de la amenaza. 

Mantenimiento de 
plantación  

Corte y repique de las hojas que ya no cumplen con las 
características fisiológicas para ser aporte de la palma. 

Fertilización 
Consiste en la aplicación de fertilizantes para mejorar la 
producción del cultivo. 

Almacenamiento de 
combustible y productos 
químicos 

Área en la que se disponen todos los productos químicos 
y combustibles utilizados en el cultivo. 

Cosecha de racimos  Recolección de fruta en su madurez óptima 
Transporte de fruto Movimiento de los racimos hacia la extractora 

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



Tabla 5. Actividades Fase de cierre y Abandono 
ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

Retiro de Infraestructura Desalojo de toda la infraestructura incluyendo 
construcciones. 

Tala de palmas 
Retiro del cultivo y de capa vegetal especialmente 
pueraria. 

Manejo y disposición de 
desechos 

Clasificación y disposición de los residuos que se 
produzcan (peligrosos, comunes, chatarra y escombros). 

Rehabilitación del área 
intervenida 

Restauración de las condiciones ambientales iniciales 
del predio. 

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

 

1.5. Jerarquización y resultado de Impactos 

De la Matriz de Valoración de Impactos Ambientales se obtuvo los siguientes resultados: 

1. Fase de operación 

Con el 100% de impactos identificados sobre el entorno socio – ambiental, la 

categorización otorgada se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Número de impactos 

FASE DE OPERACIÓN 

Impactos Porcentaje 

ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS 0,0 

SIGNIFICATIVOS 2,0 

NO SIGNIFICATIVOS 58,0 

BENÉFICOS 40,0 

TOTAL 100 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017 

De la Tabla 6, se presenta el siguiente gráfico de pastel que presenta la información en 

porcentaje: 

 

 

 

 



Gráfico 1. Porcentaje de los impactos identificados en la fase de operación del cultivo de palma 
aceitera 

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

 

2. Fase de cierre 

Con el 100% de impactos identificados sobre el entorno socio – ambiental, la 

categorización otorgada se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Número de impactos 

FASE DE OPERACIÓN 

Impactos Porcentaje 

ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS 0,0 

SIGNIFICATIVOS 0,0 

NO SIGNIFICATIVOS 26,0 

BENÉFICOS 74,4 

TOTAL 100 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

 

De la Tabla 7, se presenta el siguiente gráfico de pastel que presenta la información en 

porcentaje: 

 

 

0% 2% 

58% 

40% 

FASE DE OPERACIÓN - 
MANTENIMIENTO  

ALTAMENTE
SIGNIFICATIVOS

SIGNIFICATIVOS

NO SIGNIFICATIVOS

BENÉFICOS



Gráfico 2. Porcentaje de los impactos identificados en la fase de cierre del cultivo de palma aceitera 

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

 

1.6. Análisis de Resultados: 

a) Fase de Operación 

Del gráfico 1, se obtuvo como resultado que no existen impactos altamente significativos, 

los impactos significativos ocupan un 2,0%, los impactos considerados como benéficos dan 

un total del 40,0% y finalmente los impactos no significativos representan un total del 

58,0%. 

Para el caso de los impactos no significativos se pudo identificar que los mismos 

representan las actividades cotidianas del cultivo de palma aceitera, como control de 

malezas y control fitosanitario. 

En cuanto a los impactos positivos, el impacto más sobresaliente la generación de empleo, 

debido a que el mantenimiento es una actividad permanente durante la fase de operación 

del cultivo de palma aceitera BONANZA. 

 

b) Fase de Cierre 

En esta fase se obtuvo como resultados 26% de impactos no significativos y un 74,0% de 

impactos benéficos o positivos. 

0% 0% 

26% 

74% 

FASE DE ABANDONO  

ALTAMENTE
SIGNIFICATIVOS

SIGNIFICATIVOS

NO SIGNIFICATIVOS

BENÉFICOS



La fase de cierre generaría impactos positivos, significativos y no significativos dado que 

es mejor que un medio, sistema, ecosistema permanezca en su estado natural y no sea 

intervenido. En perjuicio del entorno, este es un hecho utópico, que no sucede. Las 

comunidades e industrias se encuentran en constante desarrollo y por tanto, se deben 

mitigar todos aquellos impactos determinados como negativos para el entorno, en la fase 

de operación del cultivo de palma aceitera. 
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ABT2 Suelo Calidad del Suelo - + - - - - - -5 - + - + 0

ABT3 Agua Calidad del Agua - + - - - -3 - - + -1

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) - - - - - - + -5 + + + 3

BIO2 Terrestre - + - - - - -4 + - + 1

BIO3 Aves - + - - - - - - - -7 + - + 1

ANT1 Medio perceptual Paisaje + + + + - - 2 + + + 3

ANT2 Humanos Calidad de Vida + - + + - + + + + - +

ANT3
Econimía y 

población
Generación de Empleo + + + + + + + + + + 10 + + + + 4

-3 5 -1 -5 -1 -1 1 -3 -1 0 -12 4 3 -2 8 11

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 

MATRIZ No. 1

MATRIZ CAUSA Y EFECTO

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: "CULTIVO DE PALMA ACEITERA BONANZA"
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ABT1 Suelo Calidad del Suelo 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 7,0 1,0 2,5 2,5 2,5 4,0

ABT2 Agua Calidad del Agua 5,0 5,0 2,5 1,0 1,0 5,0 1,0 2,5 2,5 3,0

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) 2,5 5,0 1,0 1,0 1,0 2,5 1,0 7,0 2,5 2,5 5,0 3,0

BIO2 Terrestre 2,5 5,0 1,0 1,0 1,0 2,5 6,0 2,5 2,5 5,0 3,0

BIO3 Aves 5,0 5,0 2,5 1,0 1,0 2,5 1,0 2,5 2,5 9,0 2,5 5,0 5,0 3,0

ANT1 Medio perceptual Paisaje 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 2,5 2,5 5,0 3,0

ANT2 Humanos Calidad de Vida 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 7,0 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0

ANT3 Econimía y población Generación de Empleo 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR

MATRIZ No. 2

MATRIZ CAUSA Y EFECTO

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: "CULTIVO DE PALMA ACEITERA BONANZA"
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ABT1 Suelo Calidad del Suelo 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

ABT2 Agua Calidad del Agua 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 1,0 1,0 1,0 3,0

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 1,0 1,0 1,0 3,0

BIO2 Terrestre 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 1,0 1,0 2,5 3,0

BIO3 Aves 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 9,0 1,0 1,0 2,5 3,0

ANT1 Medio perceptual Paisaje 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 1,0 1,0 2,5 3,0

ANT2 Humanos Calidad de Vida 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 1,0 1,0 2,5 2,5 4,0

ANT3 Econimía y población Generación de Empleo 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

MATRIZ No. 3

MATRIZ CAUSA Y EFECTO

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: "CULTIVO DE PALMA ACEITERA BONANZA"
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ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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ABT1 Suelo Calidad del Suelo 5,0 2,5 5,0 1,0 2,5 1,0 5,0 7,0 1,0 2,5 2,5 2,5 4,0

ABT2 Agua Calidad del Agua 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0 5,0 1,0 5,0 3,0

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 7,0 2,5 2,5 5,0 3,0

BIO2 Terrestre 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 6,0 2,5 2,5 5,0 3,0

BIO3 Aves 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0 2,5 2,5 5,0 3,0

ANT1 Medio perceptual Paisaje 5,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 5,0 5,0 5,0 3,0

ANT2 Humanos Calidad de Vida 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 5,0 2,5 1,0 5,0 4,0

ANT3 Econimía y población Generación de Empleo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

MATRIZ No. 4

MATRIZ CAUSA Y EFECTO

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: "CULTIVO DE PALMA ACEITERA BONANZA"
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ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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ABT1 Suelo Calidad del Suelo 3,4 2,5 4,0 2,6 3,1 2,6 4,4 7,0 1,0 1,9 1,9 1,9 4,0

ABT2 Agua Calidad del Agua 3,1 3,1 3,5 3,1 3,1 5,0 2,4 1,4 2,8 3,0

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 3,0 3,1 7,0 1,9 1,9 3,4 3,0

BIO2 Terrestre 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 3,5 6,0 1,9 1,9 4,0 3,0

BIO3 Aves 4,1 3,6 3,0 2,6 2,6 3,0 1,6 3,0 3,0 9,0 1,9 2,5 4,0 3,0

ANT1 Medio perceptual Paisaje 3,4 3,4 2,6 2,6 2,6 2,6 6,0 2,8 2,8 4,0 3,0

ANT2 Humanos Calidad de Vida 3,0 2,6 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0 7,0 2,8 1,9 2,0 3,4 4,0

ANT3 Econimía y población Generación de Empleo 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

PESO DE LA EXTENSION 0,25

PESO DE LA DURACION 0,40

PESO DE LA REVERSIBILIDAD 0,35

ELABORACIÓN:  EQUIPO COSULTOR

PROYECTO: "CULTIVO DE PALMA ACEITERA BONANZA"

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

MATRIZ CAUSA Y EFECTO

MATRIZ No. 5
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ABT1 Suelo Calidad del Suelo 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,0 7,0 1,0 1,0 1,0 2,5 4,0

ABT2 Agua Calidad del Agua 5,0 5,0 2,5 5,0 1,0 5,0 1,0 1,0 1,0 3,0

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) 5,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 2,5 2,5 2,5 3,0

BIO2 Terrestre 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 1,0 1,0 1,0 3,0

BIO3 Aves 5,0 2,5 1,0 1,0 1,0 2,5 1,0 2,5 1,0 9,0 1,0 1,0 1,0 3,0

ANT1 Medio perceptual Paisaje 5,0 2,5 1,0 1,0 1,0 2,5 6,0 1,0 1,0 1,0 3,0

ANT2 Humanos Calidad de Vida 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 1,0 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

ANT3 Econimía y población Generación de Empleo 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

PROYECTO: "CULTIVO DE PALMA ACEITERA BONANZA"

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

MATRIZ CAUSA Y EFECTO

MATRIZ No. 6
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ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR 
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ABT1 Suelo Calidad del Suelo -2,90 2,50 - -3,16 -2,55 - -2,80 -2,55 -2,09 - -14 -1,00 1,38 -1,38 2,18 1

ABT2 Agua Calidad del Agua -3,95 3,95 -2,96 -3,95 - - -1,77 - - - -9 -1,55 - -1,17 1,67 -1

BIO1 Flora Cubierta vegetal (vegetación nativa) -3,54 -2,55 -1,61 -1,61 -1,61 -1,72 1,77 - - - -11 2,18 2,18 - 2,92 7

BIO2 Terrestre -2,50 2,55 -1,61 -1,61 - -1,61 - - - -1,87 -7 1,38 -1,38 - 2,00 2

BIO3 Aves -4,54 3,00 -1,72 -1,61 -1,61 -2,73 - -1,26 -2,73 -1,72 -15 -16 1,38 -1,59 - 2,00 2

ANT1 Medio perceptual Paisaje 4,11 2,90 1,61 - 1,61 - - -1,61 -2,55 - 6 1,67 1,67 - 2,00 5

ANT2 Humanos Calidad de Vida - - 1,72 -1,61 - 1,61 1,61 -1,61 2,73 1,72 6 1,67 1,38 -1,41 1,84 3

ANT3 Econimía y población Generación de Empleo 2,22 2,22 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 26 1,00 1,00 1,00 1,00 4

-11,10 14,58 -1,84 -10,84 -1,43 -1,72 1,54 -4,31 -1,91 0,86 -16 6,72 4,63 -2,96 15,60 24

-     -     -     -     -     -     -     -     -     0% -     -     -     -     0%

1,00  -     -     -     -     -     -     -     -     2% -     -     -     -     0%

4,00  1,00  4,00  6,00  3,00  3,00  4,00  3,00  2,00  58% 2,00  2,00  3,00  -     26%

2,00  6,00  3,00  1,00  2,00  2,00  1,00  2,00  2,00  40% 6,00  5,00  1,00  8,00  74%

100% 100%

BENÉFICOS
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MATRIZ No. 7

MATRIZ CAUSA Y EFECTO

IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: "CULTIVO DE PALMA ACEITERA BONANZA"

IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS

IMPACTOS

ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS

SIGNIFICATIVOS

FASE DE RETIRO- ABANDONO
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NO SIGNIFICATIVOS

Fauna
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1.1. Matriz de Cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable a las actividades del Cultivo de Palma Aceitera Bonanza 

No. ASPECTO LEGAL 

EVALUACIÓN HALLAZGO-EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

(Documentos Respaldo, fotografías, resultados de 
laboratorio etc.) 

C 
NC- 
NC+ 

1 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1.1 

Sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, 
las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 
públicos o privados que pueden 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 
El Cultivo de palma aceitera Bonanza está en proceso de 
regularización ambiental para obtener la Licencia Ambiental, a 
través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). 

1.2 
Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 
deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio 
del ramo. 

C 
El Cultivo de palma aceitera Bonanza está en proceso de 
Regularización Ambiental para obtener la Licencia Ambiental, 
a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). 

1.3 

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. 

C 

El presente Estudio de Impacto Ambiental Ex Post contiene en 
su desarrollo capítulos referentes a línea base, evaluación de 
impactos ambientales y de riesgos y el plan de manejo. La 
auditoría la deberá realizar un año luego de haber obtenido la 
Licencia Ambiental para verificar su cumplimiento ambiental. 

2 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
2.1 De la prevención y control de la contaminación atmosférica 

2.1.1 

Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 
sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 
contaminantes 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. 

C 
El Cultivo de palma aceitera Bonanza, no cuenta con fuentes 
fijas significativas de combustión. 



2.2 De la prevención y control de la contaminación de agua 

2.2.2 

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 
El Cultivo de palma aceitera Bonanza, no genera en sus 
actividades descargas líquidas. 

2.3 De la prevención y control de la contaminación de suelos 

2.3.1 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes 
que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, 
la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

C 
En el Cultivo de palma aceitera Bonanza no se realiza 
descargas de contaminantes que puedan afectar 
significativamente a la calidad del suelo. 

3 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

3.1 

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 
Según lo expuesto por el administrador del cultivo, todos los 
productos químicos con los que cuenta el cultivo, poseen los 
respectivos permisos (sello) de AGROCALIDAD. 

3.2 

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. 

NC+ 
No se cuenta con evidencias de dotación de Equipos de 
Protección Personal a los trabajadores del cultivo de palma 
aceitera Bonanza.  

3.3 

Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades 
competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 
sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el Ministerio del 
Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

C 
Hasta el momento no se han presentado accidentes laborales, 
sin embargo en caso de producirse deberá realizar reportes y 
notificar a la autoridad competente. 

4 LEY ORGÁNICA DE RECURSO HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA 



4.1 Capítulo VI, Garantías preventivas; Sección segunda, Objetivos de prevención y control de la contaminación del agua: 

4.1.1 

Autorización administrativa de vertidos. La autorización para 
realizar descargas estará incluida en los permisos ambientales que 
se emitan para el efecto. Los parámetros de la calidad del agua por 
ser vertida y el procedimiento para el otorgamiento, suspensión y 
revisión de la autorización, serán regulados por la Autoridad 
Ambiental Nacional o acreditada, en coordinación con la Autoridad 
Única del Agua. 

C 
El Cultivo de palma aceitera Bonanza, no genera en sus 
actividades descargas líquidas. 

5 CODIFICACIÓN A LA LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

5.1 

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. 

NC+ 

El Cultivo de palma aceitera Bonanza no cuenta con extintores 
de incendio en ninguna de sus áreas. 

 
 

5.2 

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 y controlar el incendio, a la 
vez prestarán las condiciones de seguridad y fácil desalojo en caso 
de incidentes. 

NC+ 
Como ya se expuso en el numeral anterior, el cultivo de palma 
aceitera Bonanza no cuenta con extintores de incendio en 
ninguna de sus áreas. 

6 LEY PARA LA FORMULACIÓN, FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EMPLEO DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS 
AFINES DE USO AGRÍCOLA 

6.1 

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 agrícolas que se aplican en el cultivos tienen 
permiso de AGROCALIDAD. 



6.2 

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- 
Se dispone de un reglamento interno de seguridad y salud 
ocupacional, sin embargo, no se presentó evidencia de haber 
entregado o difundido su contenido entre los trabajadores. 

7 REGLAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO 

7.1 
1. 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 cuenta con evidencias de capacitaciones a los 
trabajadores del cultivo en prevención de riesgos y no se 
cuenta con evidencias de haber entregado Equipos de 
Protección Personal a los trabajadores del cultivo. 

7.2 2. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 
herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

NC- 

De la verificación in situ se pudo corroborar que toda la 
maquinaria y materiales que dispone el cultivo se mantienen 
en buen estado; sin embargo no se cuenta con registros de 
mantenimiento a equipos y maquinaria. 

7.3 
3. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado 

para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva 
necesarios. 

NC+ 
No se presentó evidencia de haber entregado Equipos de 
Protección Personal a los trabajadores del cultivo. 

7.4 
4. 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 presentó evidencia de capacitaciones a los trabajadores 
del cultivo en prevención de riesgos. 

7.5 

5. 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. 

NC+ 

El Cultivo de Palma Aceitera Bonanza no cuenta con un 
botiquín de primeros auxilios para disposición de los 
trabajadores del cultivo.  

 
 
 

8 REGLAMENTO DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS AFINES AGRÍCOLAS 



8.1 

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 

Se dispone de una zona en la que se realizan reparaciones de 
los equipos y herramientas. 

 

8.2 

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 una zona en la que se pueda dar limpieza a 
los equipos de fumigación. 

9 ACUERDO MINISTERIAL No. 061 

9.1 CAPÍTULO VI GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

9.1.2 

Art. 54 Prohibiciones 

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.  

NC+ 

El Cultivo de palma aceitera Bonanza no dispone de 
contenedores para los desechos que se generan. 

  

9.1.3 
c) Quemar a cielo abierto residuos y/o desechos sólidos no 
peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. 

C 
De lo expuesto por el administrador del cultivo, los desechos 
que se generan, son enviados en el recolector municipal. 

9.2 
SECCIÓN I GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 
PARÁGRAFO I DE LA GENERACIÓN 



9.2.1 

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. 

NC+ 

Durante la visita de campo se evidenció generación de 
desechos peligrosos expuestos en varias áreas del cultivo sin 
embargo, no se evidenció generación ni almacenamiento del 
resto de desechos, por ende no se verificó su clasificación. 

9.3 PARÁGRAFO II DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

9.3.1 

Art. 62 El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la 
obligación de realizar la separación en la fuente, clasificando los 
mismos en función del Plan Integral de Gestión de Residuos, 
conforme lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

NC+ 
Como ya se expuso anteriormente, durante la visita de campo 
no se evidenció generación, ni almacenamiento de desechos, 
por ende no se verificó su clasificación. 

9.4 PARÁGRAFO III DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

9.4.1 

Art. 63  

a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer 
temporalmente en recipientes o contenedores cerrados (con tapa), 
identificados, clasificados, en orden y de ser posible con una funda 
plástica en su interior. 

NC+ 

No se evidenció en campo la separación de los residuos no 
peligrosos en contendores, por lo cual deberá cumplir con las 
características técnicas para el almacenamiento de este tipo de 
desechos. 

9.4.2 

b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos 
sólidos no peligrosos deberán cumplir como mínimo con: estar 
cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad adecuado acorde 
con el volumen generado, construidos con materiales resistentes y 
tener identificación de acurdo al tipo de residuo. 

NC+ 

No se evidenció en campo la separación de los residuos no 
peligrosos en contenedores, por lo cual deberá cumplir con las 
características técnicas para el almacenamiento de este tipo de 
desechos. 

9.5 
SECCIÓN II GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 
PÁRAGRAFO I GENERACIÓN 



9.5.1 

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. 

9.5.2 

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones 
técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos 
en el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e 
internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos 
agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos; 

NC- 

No se evidenció que se almacenen desechos peligrosos y/o 
especiales, así como un área técnicamente habilitada para el 
almacenamiento de este tipo de desechos. 

No se cuenta con evidencias de entregar los envases de los 
agroquímicos utilizados a un gestor autorizado por el 
Ministerio del Ambiente. 



9.5.3 

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 registros de generación de desechos. 

9.6 
CAPÍTULO VII 
GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 



9.6.1 

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. 

NC- 

Se dispone de un sitio para almacenar las sustancias químicas 
peligrosas, sin embargo, el área deberá estar señalizada, 
deberá ser de acceso restringido, el piso deberá ser 
impermeabilizado, deberá contar con cubetos para contención 
de derrames o fosas de retención de derrames con capacidad 
del 110% del contenedor de mayor capacidad. 

10 ACUERDO MINISTERIAL No. 097-A 

10.1 
ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD 
AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA  



NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA 

10.1.1 

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 

Durante la visita en campo, se verificó que el lindero del predio 
que se encuentra hacia el Río Blanco está separado por la vía, 
es decir el cultivo no se encuentra cerca al cuerpo de agua. 

 
 

11 NTE INEN ISO 3864-1:2013 



11.1 

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, 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. 

NC+ 
No se evidenció que las bodegas al interior del cultivo (zonas 
son posible riesgos) cuenten con señalización de seguridad. 

12 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2841-2014 

12.1 

La separación en la fuente de los residuos, es responsabilidad del 
generador, y se debe utilizar recipientes que faciliten su 
identificación, para posterior separación, acopio, aprovechamiento 
(reciclaje, recuperación o reutilización), o disposición final 
adecuada. La separación garantiza la calidad de los residuos 
aprovechables y facilita su clasificación por lo que, los recipientes 
que los contienen deben estar claramente diferenciados. 

NC- 

En el Cultivo de palma aceitera Bonanza los desechos no 
peligrosos que se generan son los provenientes de las 
actividades de la casa de hacienda y de las casas de los 
empleados y estos son enviados con el recolector municipal. 

Al respecto de los desechos peligrosos, no se cuenta con 
evidencias de su separación y almacenamiento. 

13 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN 2288:2000 

13.1 

3.2 La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión 
de las etiquetas de precaución: 1. Identidad del producto o 
componente (s) peligroso (s), 2. Palabra clave, 3. Declaración de 
riesgos, 4. Medidas de precaución, 5. Instrucciones en caso de 
contacto o exposición, 6. Antídotos, 7. notas para médicos, 8. 
Instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo, y 9. 
Instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes. 

C La información aquí solicitada está incluida en las etiquetas de 
los insumos utilizados en el cultivo. 

13.2 
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 

C La información aquí solicitada está incluida en las etiquetas de 
los insumos. 



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. 

13.3 

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 La información aquí solicitada está incluida en las etiquetas de 
los insumos. 



1.2. Síntesis de las Actividades 

A continuación, se analizan los grados de cumplimiento conforme a la metodología de 

evaluación planteada. 

En cada una de los aspectos analizados, se discuten y califican los criterios de 

cumplimiento a fin de determinar las conformidades, no conformidades menores y 

mayores, según lo establecido en la legislación ambiental vigente aplicable al proceso 

productivo del Cultivo de palma aceitera La Esperanza. En la Tabla 1 se observan los 

aspectos y elementos considerados para el conteo de las actividades con calificación de 

Conformidad, No conformidad menor, No conformidad mayor y las que no aplican para 

este tipo de proceso productivo o que ya se encuentran calificadas en otro ítem. 

Tabla 1 Resumen de conformidades y no conformidades 

Nro. 
ITEM ASPECTO / ELEMENTO # de 

Actividades CONFORMIDAD 
NO 

CONFORMIDAD 
MENOR 

NO 
CONFORMIDAD 

MAYOR 

1 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 3 3 - - 

2 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 3 3 - - 

3 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 3 2 - 1 

4 
LEY ORGÁNICA DE RECURSOS 
HÍDRICOS, USO, APROVECHAMIENTO 
DEL AGUA 

1 1 - - 

5 CODIFICACIÓN A LA LEY DE DEFENSA 
CONTRA INCENDIOS 2 - - 2 

6 

LEY PARA LA FORMULACIÓN, 
FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y EMPLEO DE 
PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS AFINES 
DE USO AGRÍCOLA 

2 1 1 - 

7 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO. 

5 - 1 4 

8 REGLAMENTO DE PLAGUICIDAS Y 
PRODUCTOS AFINES AGRÍCOLAS 2 1 - 1 

9 ACUERDO MINISTERIAL 061 10 1 2 7 

10 ACUERDO MINISTERIAL 097-A 1 1 -  

11 NTE INEN ISO 3864-1:2013 1 - - 1 

12 NTE INEN 2841-2014 1 - 1 - 

13 NTE INEN 2288:2000 3 3 - - 

TOTAL 37 16 5 16 
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017 



De acuerdo a estos resultados se concluye que, se han auditado en total 37 ítems en los 

cuales se encuentran 16 Conformidades, 5 No Conformidades menores y 16 No 

Conformidades mayores, cada una de estas actividades representan los porcentajes 

indicados en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1 Resumen de Hallazgos 

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

43% 

43% 

14% 

CUMPLIMIENTO LEGAL 

CUMPLE

NO CONFOMIDAD MAYOR

NO CONFORMIDAD MENOR



ARTÍCULO  CALIF

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN RESPONSABLE NO CONFORMIDAD PLAN DE ACCIÓN FECHA INICIO FECHA FIN

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.

NC+
Registro de entrega de 

Equipos de Protección 

Personal

Administrador del 

cultivo

No se cuenta con evidencias de dotación 

de Equipos de Protección Personal a los 

trabajadores del cultivo de palma 

aceitera Bonanza. 

Dotar de Equipos de Protección Personal a los 

empleados del cultivo de acuerdo a las actividades que 

realizan 01/09/2017 01/02/2018

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.

NC+

Verificación en campo/ 

facturas de compra de 

extintores

Administrador del 

cultivo

El Cultivo de palma aceitera Bonanza no

cuenta con extintores de incendio en

ninguna de sus áreas.

Colocar extintores de incendio en el área de bodegas de 

químicos, área de herramientas y maquinaria, área de 

almacenamiento de desechos peligrosos

01/09/2017 31/12/2017

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 y controlar el incendio, a la vez prestarán las condiciones de seguridad y fácil 

desalojo en caso de incidentes.

NC+

Verificación en campo/ 

facturas de compra de 

extintores

Administrador del 

cultivo

El Cultivo de palma aceitera Bonanza no

cuenta con extintores de incendio en

ninguna de sus áreas.

Colocar extintores de incendio en el área de bodegas de 

químicos, área de herramientas y maquinaria, área de 

almacenamiento de desechos peligrosos

01/09/2017 31/12/2017

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-

Registro de difusión del 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud a los 

empleados del cultivo

Administrador del 

cultivo

Se dispone de un reglamento interno de 

seguridad y salud ocupacional, sin 

embargo, no se presentó evidencia de 

haber entregado o difundido su 

contenido entre los trabajadores.

Difundir el reglamento interno, haciendo hincapié en las 

medidas destinadas a evitar los riesgos laborales con 

respecto a la aplicación de agroquímicos, mantener en el 

cultivo los registros y evidencias de haber realizado la 

actividad.
01/09/2017 31/12/2017

1. 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+

Registros de 

capacitación a los 

trabajdores en 

prevención de riesgos/ 

Registros de entrega de 

EPP a los trabajadores 

de acuerdo al tipo de 

actividad que realizan

Administrador del 

cultivo

No se cuenta con evidencias de 

capacitaciones a los trabajadores del 

cultivo en prevención de riesgos y no se 

cuenta con evidencias de haber 

entregado Equipos de Protección 

Personal a los trabajadores del cultivo.

Realizar capacitaciones para los trabajadores del cultivo 

en prevención de riesgos, Dotar de Equipos de 

Protección Personal a los empleados del cultivo de 

acuerdo a las actividades que realizan.

01/09/2017 31/12/2017

2. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo 

seguro.
NC-

Registros de 

mantenimiento de 

equipos y maquinaria

Administrador del 

cultivo

No se cuenta con registros de 

mantenimiento a equipos y maquinaria.

Realizar mantenimiento a los equipos y maquinaria del 

cultivo.

01/09/2017 01/09/2017

3. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección 

personal y colectiva necesarios.
NC+

Registro de entrega de 

Equipos de Protección 

Personal

Administrador del 

cultivo

No se cuenta con evidencias de dotación 

de Equipos de Protección Personal a los 

trabajadores del cultivo de palma 

aceitera Bonanza. 

Dotar de Equipos de Protección Personal a los 

empleados del cultivo de acuerdo a las actividades que 

realizan

01/09/2017 01/02/2018

4. 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+

Registro de capacitación 

en prevención de 

riesgos

Administrador del 

cultivo

No se presentó evidencia de 

capacitaciones a los trabajadores del 

cultivo en prevención de riesgos.

Realizar capacitaciones para los trabajadores del cultivo 

en prevención de riesgos, con especial atención a los 

directivos técnicos y mandos medios.

01/09/2017 31/12/2017

5. 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.

NC+

Verificación en campo / 

factura de compra de 

botiquín e insumos

Administrador del 

cultivo

El Cultivo de Palma Aceitera Bonanza no

cuenta con un botiquín de primeros

auxilios para disposición de los

trabajadores del cultivo. 

Colocar un botiquín de primeros auxilios para disposición 

de los trabajadores del cultivo.

01/09/2017 31/12/2017

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+ Verificación en campo
Administrador del 

cultivo

No se dispone de una zona en la que se 

pueda dar limpieza a los equipos de 

fumigación.

Adecuar una zona en la cual se pueda realizar la limpieza 

de los equipos de fumigación.

01/09/2017 31/12/2017

PLAN DE ACCIÓN



Art. 54 Prohibiciones 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. 

NC+ Verificación en campo
Administrador del 

cultivo
El Cultivo de palma aceitera Bonanza no 

dispone de contenedores para los 

desechos que se generan.

Colocar contenedores para los desechos reciclables, 

comunes y peligrosos que se generan en el cultivo.

01/09/2017 31/12/2017

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.

NC+ Verificación en campo
Administrador del 

cultivo

Durante la visita de campo se evidenció 

generación de desechos peligrosos 

expuestos en varias áreas del cultivo sin 

embargo, no se evidenció generación ni 

almacenamiento del resto de desechos, 

por ende no se verificó su clasificación.

Colocar contenedores para los desechos reciclables, 

comunes y peligrosos que se generan en el cultivo. 

Adecuar un área para el almacenamiento temporal de 

los desechos peligrosos generados en el cultivo.

01/09/2017 31/12/2017

Art. 62 El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la obligación de realizar la separación en la 

fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de Gestión de Residuos, conforme lo establecido 

en la normativa ambiental aplicable.

NC+ Verificación en campo
Administrador del 

cultivo

Durante la visita de campo no se 

evidenció generación, ni 

almacenamiento de desechos, por ende 

no se verificó su clasificación.

Colocar contenedores para los desechos reciclables, 

comunes y peligrosos que se generan en el cultivo, para 

disponerlos clasificadamente.
01/09/2017 31/12/2017

Art. 63 a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en recipientes o

contenedores cerrados (con tapa), identificados, clasificados, en orden y de ser posible con una funda plástica

en su interior.

NC+ Verificación en campo
Administrador del 

cultivo

No se evidenció en campo la separación 

de los residuos no peligrosos en 

contendores, por lo cual deberá cumplir 

con las características técnicas para el 

almacenamiento de este tipo de 

desechos.

Colocar contenedores para los desechos reciclables, los 

cuales deberán contar con tapa, estar identificados, 

clasificados en orden y contar con una funda plástica en 

su interior.

01/09/2017 31/12/2017

b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos deberán cumplir 

como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad adecuado acorde con el volumen 

generado, construidos con materiales resistentes y tener identificación de acuerdo al tipo de residuo.

NC+ Verificación en campo
Administrador del 

cultivo

No se evidenció en campo la separación 

de los residuos no peligrosos en 

contenedores, por lo cual deberá 

cumplir con las características técnicas 

para el almacenamiento de este tipo de 

desechos.

Colocar contenedores para los desechos reciclables, los 

cuales deberán estar cubiertos y adecuadamente 

ubicados, tener capacidad acorde al volumen generado, 

se rde material resistente y estar identificados.

01/09/2017 31/12/2017

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+

Registro de Generador 

de Desechos Peligrosos 

y Especiales 

Administrador del 

cultivo

No se dispone de Registro de Generador

de Desechos Peligrosos y Especiales.

Se deberá obtener el Registro de Generador de Desechos 

Peligrosos y Especiales sujeto al presente Licenciamiento 

Ambiental.

01/09/2017 01/09/2018

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y en áreas que

reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e

internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad

de los mismos;

NC- Verificación en campo
Administrador del 

cultivo

No se evidenció que se almacenen 

desechos peligrosos y/o especiales, así 

como un área técnicamente habilitada 

para el almacenamiento de este tipo de 

desechos.

No se cuenta con evidencias de entregar 

los envases de los agroquímicos 

utilizados a un gestor autorizado por el 

Ministerio del Ambiente.

Adecuar un área que sea techada, impermeabilizada, 

que tenga acceso restringido, cuente con señalética y 

cierre perimetral para el almacenamiento de los 

desechos peligrosos que se generan en el cultivo.

01/09/2017

31/12/2017

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+
Registro de generación 

de desechos peligrosos

Administrador del 

cultivo

No se dispone de registros de

generación de desechos.

Mantener un registro de generación de los desechos 

peligrosos del cultivo.
01/09/2017 31/12/2017



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.

NC- Verificación en campo
Administrador del 

cultivo

No se cuenta con un área adecauda para 

el almacenamiento de desechos 

peligrosos.

Disponer de un área para almacenamiento de desechos 

peligrosos la cual deberá estar señalizada, deberá ser de 

acceso restringido, piso impermeabilizado, contar con 

cubetos para contención de derrames o fosas de 

retención de derrames con capacidad del 110% del 

contenedor de mayor capacidad.

01/09/2017 31/12/2017

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, 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.

NC+ Verificación en campo
Administrador del 

cultivo

No se evidenció que las bodegas al 

interior del cultivo (zonas son posible 

riesgos) cuenten con señalización de 

seguridad.

Colocar señales de equipos contra incendios, señales de 

prohibición, señales de acción obligatoria y señales de 

precaución en las bodegas al interior del cultivo.

01/09/2017 31/12/2017

La separación en la fuente de los residuos, es responsabilidad del generador, y se debe utilizar recipientes que 

faciliten su identificación, para posterior separación, acopio, aprovechamiento (reciclaje, recuperación o 

reutilización), o disposición final adecuada. La separación garantiza la calidad de los residuos aprovechables y 

facilita su clasificación por lo que, los recipientes que los contienen deben estar claramente diferenciados.

NC- Verificación en campo
Administrador del 

cultivo

En el Cultivo de palma aceitera Bonanza

los desechos no peligrosos que se

generan son los provenientes de las

actividades de la casa de hacienda y de

las casas de los empleados y estos son

enviados con el recolector municipal. Al

respecto de los desechos peligrosos, no

se cuenta con evidencias de su

separación y almacenamiento.

Mantener un registro de generación de los desechos 

peligrosos del cultivo.
01/09/2017 31/12/2017



1 ANÁLISIS DE RIESGOS 

1.1 Riesgos antropogénicos 

1.1.1 Metodología 

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, para lo cual el Cultivo de palma aceitera 

Bonanza, debe comprender las medidas de seguridad y salud para el buen desarrollo de sus 

actividades. 

Entre los riesgos más destacados se encuentran los siguientes: 

 Incendios 

 Derrames accidentales (alteraciones calidad del agua, aire o suelo) 

 Explosiones 

 Salud del personal 

 Lesiones físicas del personal. 

Para efectuar este análisis en el EsIA Ex-post, se empleará una metodología cualitativa y 

cuantitativa que permita evaluar los riesgos y accidentes que las actividades del Cultivo de 

palma aceitera Bonanza podrían generar y a la vez permite 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: 

a. Severidad: Establece la magnitud de afectación al medio ambiente por la 

materialización del riesgo ambiental, 

b. Ocurrencia: Determina la frecuencia con la que se puede dar el riesgo ambiental, 

c. 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 

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. En la Tabla 1 se indican los factores de riesgo 

valorados para la evaluación de riesgos antrópicos. 

Tabla 1. Factores de riesgo a ser valorados 

FACTORES RIESGO 
Físicos 

Falta de señalización en las vías 
internas 

Accidentes por choques, arrollamientos 

Falta de equipos de seguridad 
personal 

Golpes, cortes, quemaduras, caídas, arrollamientos 

Falta de atención a los 
procedimientos 

Cortes, quemaduras, golpes, caídas 

Falta de ventilación en 
almacenamiento de químicos y 

combustibles 

Afectación a vías respiratorias, quemaduras (en caso de 
incendio) 

Químicos 
Almacenamiento inadecuado de 

desechos 
Caídas, cortes, afectación a vías respiratorias, ojos, piel (en 

caso de contacto directo) 
Manejo inadecuado de químicos y 

combustibles 
Caídas, cortes, afectación a vías respiratorias, ojos, piel (en 

caso de contacto directo) 
Eléctricos 

Instalaciones eléctricas en mal 
estado 

Quemaduras, tetanización, asfixia 

Ambientales 

Mal manejo de desechos 
Afectación a vías respiratorias, piel en la población 

circundante 
Situaciones operacionales 

Incendio Quemaduras 
Choques Golpes, lesiones 

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

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 

Tabla 2. 

 



Tabla 2. Escala de valoración o nivel 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 
101veces al 

año 
10 

Catástrofe: 
numerosas 

muertes, 
grandes daños 

ambientales 

10 

Catástrofe 100     
Elaborado por: Calidad Ambiental Cyambiente Cía. Ltda., 2017. 

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 Tabla 3. 

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., 2017. 

Se han establecido también criterios de actuación, según el nivel de riesgo ambiental, como 

se indica a continuación. 

Tabla 4. Criterios de actuación 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN 
NIVEL DE RIESGO 

ANTRÓPICO 
Se requiere corrección inmediata. La actividad debe 
ser detenida hasta que el riesgo haya disminuido 

Ra ≥ 200 

Actuación urgente, requiere atención lo antes posible 200 > Ra ≥ 85 

El riesgo operacional debe ser eliminado sin demora 
pero la situación no es una emergencia 

Ra < 85 

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



1.1.2 Evaluación de riesgos antrópicos 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de la evaluación de los riesgos antrópicos 

relacionados con las operaciones del Cultivo de palma aceitera Bonanza. 

Tabla 5. Evaluación del riesgo antrópico 

FACTOR 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

AMBIENTAL 

SEVERIDAD OCURRENCIA CONSECUENCIA BAJO MEDIO ALTO CRÍTICO 

SITUACIONES LABORALES 

Golpes 5 1 1 5    

Cortes 5 1 1 5    

Intoxicación 15 3 1  45   

Quemaduras 5 1 1 5    

SITUACIONES OPERACIONALES 

Incendio 15 1 1 15    

Explosión 15 1 1 15    

Derrame o liberación 
de materiales 

25 3 1  75   

TOTAL 5 2 0 0 

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

En la tabla anterior 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 antrópicos de nivel bajo y medio en las situaciones laborales y 

operacionales, debido a que todos ellos son riesgos puntuales y localizados, de ocurrencia 

esporádica 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 estos son riesgos localizados, de ocurrencia esporádica, pero de consecuencia 

particular, ya que estos riesgos enmarcan las actividades de cada empleado. En el 

correspondiente PMA, 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 

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. 

Amenaza: se refiere a la posibilidad de que un determinado fenómeno natural, de una cierta 

extensión, intensidad y duración, con consecuencias negativas, se produzca. 

Vulnerabilidad: para el análisis de la vulnerabilidad física de un asentamiento humano o 

una ciudad, es necesario entender los procesos de daño debidos a fenómenos naturales, en 

la infraestructura y bienes propios del lugar, para luego identificar y evaluar las 

características que determinan el grado de vulnerabilidad. 

Para determinar el grado de amenaza por inundación, sismos y deslizamientos del lugar 

donde funciona el campamento, se aplicó la calificación del Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador-SIISE, el cual efectúa el análisis de riesgos a nivel cantonal. 

También se utilizarán los mapas de riesgos naturales publicados por la Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos del Ecuador, a través de los cuales se podrá comparar y corroborar 

con los datos del SIISE, en función de la localización del proyecto. 

1.2.1 Amenaza por deslizamientos 

El nivel de amenaza por deslizamiento está calificado en escala de 0 a 3 con cuatro 

categorías; basados en las pendientes. Respecto al cantón Quinindé, posee una valoración 

de 2, es decir, el riesgo por deslizamientos es alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Niveles de susceptibilidad por deslizamientos 

 
Fuente: Informe de Amenazas y Vulnerabilidades por Cantón del Ecuador, IG-EPN 2000. 

 

1.2.2 Amenaza sísmica 

El cantón Quinindé tiene una valoración de 3, es decir que el grado por amenaza sísmica es 

muy alto. 

Figura Nº 1-2. Niveles de amenaza sísmica 

 
Fuente: Informe de Amenazas y Vulnerabilidades por Cantón del Ecuador, IG-EPN 2000. 

Quinindé 

Quinindé 



1.2.3 Amenaza por inundaciones 

De acuerdo a la información contenida en el SIISE 2010, el nivel de amenaza de inundación 

en los cantones está clasificado en 4 clases; con una escala de valoración de 0 a 3 grados; en 

los que tiene que ver las incidencias de desbordamiento de ríos, cantidad de precipitación, 

taponamiento de drenaje y eventos del fenómeno de El Niño, es decir, a partir de los eventos 

registrados en el curso de las últimas dos décadas. 

El cantón Quinindé tiene una valoración de 3, es decir el grado de amenaza por inundación 

es muy alto. 

Figura Nº 1-3. Grado de amenaza por inundación 

 
Fuente: Informe de Amenazas y Vulnerabilidades por Cantón del Ecuador, IG-EPN 2000. 

 

Quinindé 



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

El área que se utiliza para brindar mantenimiento a los equipos y

herramientas que se usan en el cultivo deberá mantenerse

completamente impermeabilizada.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Registro fotográfico,

visita al cultivo.
Propietario 1 Anual 20

Calidad del 

suelo

Contaminación del suelo por

mal estado de equipos

Ejecutar el mantenimiento mecánico a los equipos y herramientas en las

zonas destinadas para este fin.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Registros de

mantenimiento

Administrador del 

cultivo
1 Mensual 10

Calidad del 

suelo

Contaminación del suelo por

mala disposición de desechos

Dotar de envases adecuados para la recarga de combustible, con la

finalidad de evitar contaminación al suelo.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Registro fotográfico,

capacitaciones al

personal.

Administrador del 

cultivo
1 Mensual 10

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 del 

cultivo
1 Anual 50

Calidad del 

agua 

superficial

Contaminación del agua
Implementar un área de lavado de equipos y EPP (mandil, guantes y

botas) de fumigación.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Zona para lavado de

EPP, equipos y

envases

Propietario 1 Semestral 200

Calidad del 

agua 

superficial

Contaminación del agua

Las aguas del lavado de equipos utilizados para la fumingación o

aplicación de agroquímicos y ropa de trabajo, no se descargarán a

cuerpos de agua naturales; esta agua será almacenada y usada en el

cultivo.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Zona para lavado de

EPP, equipos y

envases

Propietario 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.
Propietario 1 Mensual 100

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES



Aspecto 

ambiental
Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Periodo Presupuesto

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Calidad del 

suelo

Contaminación del suelo por

derrame de combustibles y

productos químicos

El área utilizada para el almacenamiento de los productos agroquímicos y

combustibles deberá mantenerse con piso impermeabilizado, techado con

cubeto y de acceso restringido.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Registro fotográfico,

evidencia física.
Propietario 1 Mensual 20

Calidad del 

suelo

Contaminación del suelo por

derrame de combustibles y

productos químicos

Los envases de los productos agroquímicos no deben colocarse

directamente sobre el piso sino sobre pallets o en repisas.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Registro fotográfico
Administrador del 

cultivo
1 Mensual 10

Calidad del 

suelo

Contaminación del suelo por

derrame de combustibles y

productos químicos

Los agro-insumos se deberán almacenar en la bodega considerando su

peligrosidad y se deberán utilizar agro-insumos aprobados por

AGROCALIDAD.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Registro fotográfico
Administrador del 

cultivo
1 Mensual 10

Calidad del 

suelo

Contaminación del suelo por 

derrame de combustibles y 

productos químicos

La bodega de almacenamiento de agroquímicos debe contar con material

absorbente, un envase para almacenamiento, una pala, escoba, producto

desengrasante, guantes y gafas.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Registro fotográfico /

Hojas de seguridad

Administrador del 

cultivo
1 Mensual 10

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 no inflamables.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Registro fotográfico,

área de bodega.
Propietario 1 Mensual 10

Calidad del 

suelo

Contaminación del suelo por 

mala disposición de desechos

Se debe brindar un adecuado mantenimiento a los pozos sépticos de las

instalaciones del proyecto.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Registro de

mantenimiento

Administrador del 

cultivo
1 Anual 100

Calidad del 

suelo

Contaminación del suelo por 

mala disposición de desechos

Se deberán realizar reuniones de seguimiento de las actividades del

PMA, se deberán proponer acciones correctivas en caso de

incumplimientos.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Acta de reunión
Administrador del 

cultivo
1 Trimestral 20

Calidad del 

suelo
contaminación del suelo

En las áreas que tengan pendiente mayores a 30°, se deberán aplicar

métodos de control del lavado de suelo tales como terrazas,

mantenimiento de leguminosas.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Registro de

mantenimiento

Administrador del 

cultivo
1 Anual 50

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 del 

cultivo
1 Anual 50



Aspecto 

ambiental
Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Periodo Presupuesto

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Generación de 

empleo
condiciones seguras

La cosecha de los frutos de palma, se realizará usando herramienta buen

estado con equipos de protección, cuando los racimos estén maduros y

considerando las condiciones del medio.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Registro de

mantenimiento

Administrador del 

cultivo
1 Mensual 50



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 BONANZA

Desarrollar y ejecutar actividades periódicas de 

capacitación y adiestramiento semestral con base las 

actividades que se realizan dentro del cultivo.

(# capacitaciones 

planificadas / # 

capacitaciones 

ejecutadas) * 100

Registro fotográfico, 

registro de asistencia a 

las capacitaciones.

Administrador 1 Semestral 50

Calidad de 

vida

Alteración de la calidad de vida 

de los trabajadores del Cultivo 

de Palma Aceitera BONANZA

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 2 Semestral 10

PLAN DE COMUNICACIÓN



Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores
Medio de 

verificación
Responsable Frecuencia Periodo Presupuesto

Riesgo de 

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 en general)

(# de personal capacitado 

para respuesta en 

emergencia/ # total del 

personal)*100

Plan de 

Emergencias

Administrador del 

cultivo
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 del 

cultivo
1 Anual 50

Riesgo de 

Accidentes/Riesgo en la 

Salud

Condiciones substandard/

desastres naturales

Contar con equipos para el combate de incendios en

lugares estratégicos (almacenamiento de combustibles,

bodegas de sustancias químicas, de desechos peligrosos

y no peligrosos).

(# de equipos para 

combate incendios / # de 

lugares estratégicos) 

Lista de chequeo 

de equipos 

contra incendios

Propietario 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 

mantenimientos / 

Registro 

fotográfico

Propietario 1 Anual 200

Riesgo de 

Accidentes/Riesgo en la 

Salud

Mal manejo de insumos del

cultivo

Disponer de botiquines de primeros auxilios para el uso de

los trabajadores.

(# de botiquines de 

emergencias / # de 

campamentos

Lista de chequeo 

de botiquines.
Propietario 1 Mensual 50

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 del 

cultivo
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, 

fundas rojas.

(# de kits anti derrames / #

de bodegas de productos

líquidos)* 100

Lista de chequeo

de kit anti

derrames, 

presencia de los

kits

Administrador del 

cultivo
1 Mensual 10

PLAN DE CONTINGENCIAS



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 

BONANZA

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

Propietario cultivo/ 

Administrador del 

cultivo

1 Anual 300

Calidad de 

vida

Alteración de la calidad de 

vida de los trabajadores del 

Cultivo de Palma Aceitera 

BONANZA

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

Administrador del 

cultivo
1 Semestral 200

Calidad de 

vida

Alteración de la calidad de 

vida de los trabajadores del 

Cultivo de Palma Aceitera 

BONANZA

Mantener señalética de seguridad en todas las 

instalaciones del cultivo de palma aceitera (bodega de 

materiales peligrosos, bodega de desechos, 

almacenamiento de combustible, etc.) con base en la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO 3864:2013.

(áreas señalizadas/ áreas 

totales)* 100
Registro fotográfico

Administrador del 

cultivo
1 Semestral 50

Calidad del 

suelo

Contaminación del suelo 

por derrame de 

combustibles y productos 

químicos

Dentro de la bodega de productos químicos se deberá

disponer de las Hojas de Seguridad de los productos

almacenados.

(Actividad realizada/

actividad planificada)*100

Registro fotográfico /

Hojas de seguridad

Administrador del 

cultivo
1 Mensual 10

Calidad de 

vida

Alteración de la calidad de 

vida de los trabajadores del 

Cultivo de Palma Aceitera 

BONANZA

El EPP a dotar a los trabajadores dependerá de las

actividades a realizar, puede incluir: gafas, mascarilla,

ropa de trabajo, guantes, botas, gorros, canilleras,

mascaras y delantales para fumigación y motoguadaña.

(áreas señalizadas/ áreas 

totales)* 100
Registro fotográfico

Administrador del 

cultivo
1 Semestral 10

PLAN DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL



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, comunes y peligrosos, en áreas 

asignadas exclusivamente para aquello. 

(Actividad realizada/ actividad 

planificada) *100

Registro fotográfico/ visita al 

cultivo

Administrador del 

cultivo
12 Mensual 50

Calidad del 

suelo

Contaminación del suelo por 

mala disposición de 

desechos

Entregar los residuos reciclables que se generen de las 

operaciones del cultivo. Se deberán archivar los 

registros de entrega.

(Actividad realizada/ actividad 

planificada)*100
Registro de entrega

Administrador del 

cultivo
12 Mensual 10

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

Registro de generación de 

desechos

Administrador del 

cultivo
12 Mensual 100

Calidad del 

suelo

Contaminación del suelo por 

mala disposición de 

desechos

Los desechos peligrosos y especiales deberán ser 

entregados a gestores autorizados por el Ministerio del 

Ambiente o devueltos a los proveedores de ser el caso.

(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 del 

cultivo
1 Semestral 300

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS



Aspecto 

ambiental
Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Periodo Presupuesto

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

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 del 

cultivo
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
Propietario 1 Anual 200

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 del 

cultivo
12 Mensual 10

Calidad del 

suelo

Contaminación del suelo por 

mala disposición de 

desechos

Almacenar en el cultivo las evidencias de la gestión de 

los desechos, manifiestos únicos, actas de destrucción, 

oficios de entrega a proveedores (desechos especiales) 

o entrega a recicladores (desechos reciclables), de 

acuerdo al periodo de auditoría.

(Cantidad de desechos 

peligrosos gestionados/ 

Cantidad de desechos  

generados)* 100

Registros de gestión
Administrador del 

cultivo
1 Anual 20



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

Administrador del 

cultivo
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 la 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
Propietario 12 Mensual 50

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
Propietario 12 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 con los afectados 

conforme a las características del evento contingente.

(# de 

indemnizaciones 

atendidas/ # de 

denuncias 

planteadas)* 100

Registro de 

conformidad de la 

persona 

compensada por 

indemnización

Propietario 12 Mensual 100

Calidad de 

vida

Alteración calidad de vida 

de los habitantes del área 

de influencia

De requerirse nuevas contrataciones se favorecerá 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.
Propietario 12 Mensual 10

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 del Cultivo de Palma Aceitera 

BONANZA

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.

(# Limpieza realizadas / # 

limpieza 

programadas)*100

Resultado de 

la evaluación 

ambiental

Propietario 0 Anual 10

Calidad de 

vida

Alteración de la calidad de vida de las 

personas que habitan en el área de 

influencia del Cultivo de Palma Aceitera 

BONANZA

Descontaminación: Retirar, corregir y garantizar el aislamiento y 

tratamiento de lo que resulte contaminado, según los criterios mínimos 

de limpieza del lugar, limpiar el lugar de acuerdo a los estándares 

requeridos por las regulaciones.

(# Limpieza realizadas / # 

limpieza 

programadas)*100

Resultado de 

la evaluación 

ambiental

Propietario 0 Anual 10

Calidad de 

vida

Alteración de la calidad de vida de las 

personas que habitan en el área de 

influencia del Cultivo de Palma Aceitera 

BONANZA

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.

Propietario 0 Anual 10

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS



Aspecto 

ambiental
Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Periodo Presupuesto

Estético/ 

Paisajístico
Alteración del paisaje

Se notificará al Autoridad Ambiental Competente 

mediante oficio cuando se decida dar por terminada la 

actividad económica del cultivo.

(Actividad realizada/

actividad 

planificada)*100

Evidencia de entregar el 

oficio
Propietario 1 Anual 10

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO



Componente 

Ambiental

Tipo de 

componente
Normativa Parámetros Coordenada X Coordenada Y

Frecuencia de 

muestreo

Periodicidad de 

presentación de 

informe

673615 43119

673695 41879

671706 42832

PLAN DE MONITOREO

ANUALSUELO
CALIDAD DEL 

SUELO

Acuerdo Ministerial 097 A en la 

Norma de Calidad Ambiental del 

Suelo y Criterios de remediación 

para suelos contaminados, 

Tabla Nº 1 Criterios de Calidad 

del Suelo

Relación Adsorción de Sodio (Índice 

SAR), Potencial hidrógeno, 

Conductividad eléctrica, Nitrógeno Total, 

Fosfatos, Potasio, Boro, Magnesio, 

Calcio, Aluminio, Zinc, Pesticidas 

Organofosforados, Pesticidas 

Organoclorados

1



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.  



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 



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.  



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 



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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