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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
La Hacienda de Palma la Tolita se encuentra ubicada en el cantón Eloy Alfaro, 

se dedica al cultivo de palma africana, el Estudio de Impacto Ambiental Ex post 

se enfoca principalmente a la identificación de los impactos ambientales que 

puede provocar la actividad, la descripción de los procesos productivos dentro 

de la hacienda, evaluación de la normativa ambiental; entre otros, que son los 

componentes del EIA. 

En el EIA se identificó los componentes del medio biótico, físico y socio 

económico del área cercana a la hacienda, lo que es fundamental para 

establecer el área de influencia, la misma queda determinada 200 m; y el área 

de influencia indirecta de 300 m. 

El EIA detalla cada uno de los procesos productivos que se realizan en la 

hacienda. La evaluación de la normativa ambiental se la realizo con la finalidad 

de verificar su cumplimiento, como resultado se obtuvo 13 Conformidades y 21 

No Conformidades Menores. 
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  SIGLAS Y ABREVIATURAS  

 
Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 AAC Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

2 AAI Auditoría Ambiental Inicial 

3 ACGIH Association Advancing Occupational and Environmental Health 

4 BVP Bosques y Vegetación Protectora 

5 CDG Canal de Riego 

6 CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

7 CNEL Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

8 CNT Corporación Nacional de Electricidad 

9 CO2 Dióxido de carbono 

10 DBO5 Demanda Biologica de Oxigeno 

11 DGAC Dirección General de Aviación Civil 

12 DMA Dirección de Medio Ambiente 

13 EPP Equipo de protección personal 

14 ETP Evapotranspiración potencial 

15 FAU Unidades de Atenuación de Formazin 

16 GADP Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial 

17 IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

18 IGM Instituto Geográfico Militar 

19 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

20 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

21 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

22 IRAs Infecciones Respiratorias Agudas 

23 ISO International Organization for Standardization 

24 ISSFA Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del 
Ecuador. 

25 ISSPOL Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

26 MSP Ministerio de Salud Pública 

27 NTE Norma Técnica Ecuatoriana 

28 NTU Unidad nefelométrica de turbidez 

29 OAE Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

30 ODEPLAN Oficina de Planificación 
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31 PFE Patrimonio Forestal del Estado 

32 pH Potencial de Hidrogeno 

33 PMA Plan de Manejo Ambiental 

34 PQS Polvo químico seco 

35 R.O. Registro Oficial 

 
36 

RAOHE 
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador 

37 SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

38 SIGAGRO Sistema de Información de Organizaciones del Sector del Agro 

39 SIISE Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador 

40 SIREFOR Sistema de Información de Recursos Forestales 

41 SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

42 SNI Sistema Nacional de Información 

43 SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

44 TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

45 UTM Universal Transversal de Mercator 

46 WGS 84 World Geodetic System 84 

47 WQI Índice de Calidad de Agua 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Hacienda Palmicultora La Tolita se dedica al cultivo de palma africana 

utilizada para la extracción de aceite rojo como base para la elaboración de otros 

productos, el fruto obtenido en estas plantaciones es materia prima para la 

industria nacional e internacional. El cultivo se encuentra ubicada en la parroquia 

Santa Lucía de Las Peñas, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. 

Como toda actividad productiva puede provocar impactos ambientales negativos 

que afectan a los recursos naturales y a la población cercana. Por este motivo, 

y el compromiso ambiental que tiene el propietario de la hacienda se desarrolla 

el EIA Ex-post, con la finalidad de realizar un diagnóstico del estado actual del 

ambiente, la identificación de los impactos ambientales que se generan en el 

cultivo, a partir de la información recabada y los análisis realizados se procederá 

a diseñar el PMA, que sistematice medidas de prevención, control y mitigación 

de los impactos negativos identificados. 
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DEFINICIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO 

 
Según la Guía para elaboración de Estudio de Impacto Ambiental de áreas de 

influencia del Ministerio del Ambiente, define al Área de Estudio como: El área 

en donde se desarrollará el levantamiento de información de línea base, la 

misma que será construida al menos en base a lo siguiente: 

 
 Jurisdicción político administrativa. 

 Las actividades del proyecto e infraestructura a ser implantada 

 Certificado de Intersección. 

 Coordenadas específicas de actividades e infraestructura del 

proyecto, obra o actividad. 

 Sistemas Hidrográficos. 

 

En base a lo anterior, el área de estudio de la Hacienda Palmicultora La Tolita 

está ubicada en la parroquia Santa Lucía de Las Peñas, cantón Eloy Alfaro, 

provincia de Esmeraldas. El área se dedica al cultivo de palma africana entre los 

procesos que se realiza detallamos: riego, fumigación, fertilización, poda, 

limpieza del área, recolección del fruto. 

Esta área de estudio se define por ser rural donde predominan los cultivos 

agrícolas como la palma africana, cultivos de maíz, plátano, yuca de ratón, 

madera, entre otras, que debido a sus características físicas del suelo hacen 

propicia para la siembra de estas especies de flora. 

En relación a lo social se encuentran recintos cercanos con pequeñas 

poblaciones que cuentan con centros educativos primarios, además con vías de 

primer y segundo orden incluyendo caminos vecinales y senderos, que son 

factores importantes para la movilidad de las personas de la zona rural hacia 

cabeceras cantonales. 

En base al área que ocupa la hacienda y el entorno de la misma, se realizó el 

levantamiento de la línea base con sus componentes bióticos y físico. 

 

Se consideró lo establecido en el Certificado de Intersección, que determino que 

no Intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio 

Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), cuyas 

coordenadas con las siguientes: 
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shape x y 

1 709949.00000 10117515.0000 

2 709907.00000 10117528.0000 

3 709858.00000 10117542.0000 

4 709824.00000 10117555.0000 

5 709796.00000 10117563.0000 

6 709762.00000 10117571.0000 

7 709730.00000 10117574.0000 

8 709736.00000 10117598.0000 

9 709747.00000 10117656.0000 

10 709753.00000 10117672.0000 

11 709766.00000 10117710.0000 

12 709774.00000 10117742.0000 

13 709782.00000 10117771.0000 

14 709792.00000 10117808.0000 

15 709795.00000 10117828.0000 

16 709751.00000 10117837.0000 

17 709754.00000 10117854.0000 

18 709758.00000 10117876.0000 

19 709763.00000 10117923.0000 

20 709765.00000 10117937.0000 

21 709764.00000 10117965.0000 
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22 709761.00000 10117996.0000 

23 709760.00000 10118026.0000 

24 709759.00000 10118052.0000 

25 709717.00000 10118060.0000 

26 709682.00000 10118064.0000 

27 709640.00000 10118142.0000 

28 709640.00000 10118174.0000 

29 709640.00000 10118216.0000 

30 709640.00000 10118277.0000 

31 709650.00000 10118320.0000 

32 709652.00000 10118344.0000 

33 709648.00000 10118365.0000 

34 709650.00000 10118384.0000 

35 709648.00000 10118415.0000 

36 709648.00000 10118462.0000 

37 709639.00000 10118522.0000 

38 709644.00000 10118568.0000 

39 709645.00000 10118646.0000 

40 709648.00000 10118669.0000 

41 709644.00000 10118710.0000 

42 709643.00000 10118799.0000 

43 709641.00000 10118833.0000 

44 709641.00000 10118840.0000 

45 709639.00000 10118881.0000 

46 709640.00000 10118905.0000 

47 709640.00000 10118918.0000 

48 709640.00000 10118936.0000 
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49 709647.00000 10118943.0000 

50 709636.00000 10118995.0000 

51 709641.00000 10119017.0000 

52 709642.00000 10119047.0000 

53 709640.00000 10119077.0000 

54 709637.00000 10119109.0000 

55 709637.00000 10119137.0000 

56 709635.00000 10119194.0000 

57 709635.00000 10119239.0000 

58 709635.00000 10119333.0000 

59 709637.00000 10119361.0000 

60 709637.00000 10119385.0000 

61 709636.00000 10119406.0000 

62 709635.00000 10119423.0000 

63 709639.00000 10119475.0000 

64 709632.00000 10119511.0000 

65 709618.00000 10119606.0000 

66 709616.00000 10119620.0000 

67 709614.00000 10119657.0000 

68 709615.00000 10119690.0000 

69 709613.00000 10119746.0000 

70 709610.00000 10119759.0000 

71 709605.00000 10119805.0000 

72 709597.00000 10119850.0000 

73 709581.00000 10119880.0000 

74 709572.00000 10119906.0000 

75 709562.00000 10119930.0000 
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76 709552.00000 10119962.0000 

77 709533.00000 10120002.0000 

78 709527.00000 10120025.0000 

79 709515.00000 10120062.0000 

80 709503.00000 10120095.0000 

81 709487.00000 10120135.0000 

82 709480.00000 10120156.0000 

83 709473.00000 10120177.0000 

84 709456.00000 10120215.0000 

85 709450.00000 10120230.0000 

86 709486.00000 10120217.0000 

87 709508.00000 10120207.0000 

88 709531.00000 10120195.0000 

89 709564.00000 10120179.0000 

90 709602.00000 10120160.0000 

91 709628.00000 10120149.0000 

92 709643.00000 10120140.0000 

93 709656.00000 10120118.0000 

94 709698.00000 10120109.0000 

95 709705.00000 10120096.0000 

96 709719.00000 10120080.0000 

97 709730.00000 10120057.0000 

98 709741.00000 10120030.0000 

99 709748.00000 10120023.0000 

100 709755.00000 10120012.0000 

101 709770.00000 10119982.0000 

102 709786.00000 10119951.0000 
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103 709800.00000 10119924.0000 

104 709821.00000 10119885.0000 

105 709840.00000 10119842.0000 

106 709855.00000 10119816.0000 

107 709873.00000 10119782.0000 

108 709885.00000 10119770.0000 

109 709908.00000 10119773.0000 

110 709942.00000 10119777.0000 

111 709960.00000 10119779.0000 

112 710005.00000 10119784.0000 

113 710042.00000 10119788.0000 

114 710057.00000 10119785.0000 

115 710056.00000 10119735.0000 

116 710054.00000 10119694.0000 

117 710055.00000 10119625.0000 

118 710051.00000 10119588.0000 

119 710050.00000 10119544.0000 

120 710052.00000 10119521.0000 

121 710048.00000 10119439.0000 

122 710048.00000 10119371.0000 

123 710047.00000 10119315.0000 

124 710041.00000 10119248.0000 

125 710049.00000 10119198.0000 

126 710048.00000 10119187.0000 

127 710047.00000 10119123.0000 

128 710045.00000 10119099.0000 

129 710042.00000 10119030.0000 
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130 710043.00000 10119012.0000 

131 710037.00000 10118965.0000 

132 710051.00000 10118923.0000 

133 710068.00000 10118834.0000 

134 710073.00000 10118805.0000 

135 710073.00000 10118766.0000 

136 710077.00000 10118706.0000 

137 710081.10000 10118652.0000 

138 710080.00000 10118628.0000 

139 710081.00000 10118564.0000 

140 710080.00000 10118522.0000 

141 710077.00000 10118499.0000 

142 710078.00000 10118483.0000 

143 710079.00000 10118439.0000 

144 710080.00000 10118392.0000 

145 710080.00000 10118364.0000 

146 710083.00000 10118315.0000 

147 710084.00000 10118251.0000 

148 710085.00000 10118217.0000 

149 710087.00000 10118197.0000 

150 710088.00000 10118157.0000 

151 710087.00000 10118110.0000 

152 710087.00000 10118077.0000 

153 710089.00000 10118038.0000 

154 710088.00000 10117976.0000 

155 710090.00000 10117953.0000 

156 710091.00000 10117908.0000 
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157 710096.00000 10117869.0000 

158 710097.00000 10117829.0000 

159 710094.00000 10117781.0000 

160 710094.00000 10117749.0000 

161 710097.00000 10117704.0000 

162 710102.00000 10117654.0000 

163 710105.00000 10117603.0000 

164 710106.00000 10117562.0000 

165 710107.00000 10117515.0000 

166 710106.00000 10117476.0000 

167 710088.00000 10117478.0000 

168 710003.00000 10117501.0000 

169 709997.00000 10117497.0000 

170 709985.00000 10117501.0000 

171 709949.00000 10117515.0000 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 

MEDIO FÍSICO 

a) Geología 

La hacienda Palmicultora La Tolita tiene su ubicación en la parroquia Santa Lucia, Cantón 

Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas.  La parroquia Santa Lucia de Las Peñas se encuentra 

ubicada sobre la formación Borbón –Valdez y parte de las colinas de Viche, al Oeste de La 

Tola, el manglar ya casi no existe; es reemplazado por una sucesión de cordones litorales 

arenosos pegados y paralelos sobre unos doce kilómetros de ancho. 

La topografía refleja bien este origen y presenta en el sentido transversal, una sucesión de 

ondulaciones de algunos metros hasta unos diez metros asociadas con hondonadas 

inundadas más estrechas. Estas últimas pueden presentar localmente una gran extensión y 

constituir verdaderas marismas internas, como al sur de La Tola. 

Figura 1. Mapa Geológico Santa Lucía de Las Peñas, Borbón y Maldonado 

 

FUENTE: GADP SANTA LUCIA DE LAS PEÑAS, 2015 
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b) Geomorfología 

La parroquia Santa Lucía de Las Peñas está situada en zonas de topografía baja, de 0-70 

msnm, el 60 % de la parroquia Santa Lucía de las Peñas es de topografía plana, el 40 % es 

ondulado. 

En forma general, los paisajes de esta zona de vida presentan los siguientes conjuntos 

geomorfológicos: 

 Relieves fluvio-marinos, a su vez constituidos por los ecosistemas de manglar y 

llanuras con relieves ondulados a colinados bajos, donde los suelos son arcillosos, 

medianamente profundos, susceptibles al lavado superficial. El relieve es variable 

entre suave y moderado y pequeños valles inundables que discurren hacia las 

principales depresiones hidrográficas. 

 

 Relieves sedimentarios que han formado estructuras y colinas con diverso grado de 

disectamiento y desniveles relativos, son susceptibles al lavado superficial y 

movimiento en masas, los volúmenes son de acuerdo a la conformación de las 

colinas, en los límites con Anchayacu se encuentra una zona de colinas de 201 a 300 

msnm. 

 

 Relieves de conos de esparcimiento, corresponden a depósitos de piedemonte 

antiguos con superficies poco a moderadamente disectadas y abruptos con 

pendientes escarpadas; los suelos son derivados de cenizas volcánicas recientes, 

son profundos, con textura limo arenosa. 

 Formas aluviales están relacionadas con los depósitos de colmatación que han dado 

lugar a valles y terrazas. 

Los humedales tienen un uso incompatible con la producción de ganadería bovina, a pesar 

de que el suelo tiene una cobertura de gramíneas nativas. 

c) Suelos 

Los suelos de la zona donde se encuentra la Hacienda La Tolita son de Ffrmas fluvio-

marinas. Suelos aluviales, limosos, ahogados y salinos, playas cordones litorales y dunares; 

suelos arenosos secos calcáreos.  
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Planosoles vérticos en profundidad, ondulado suave, hidromorfos, con espacios de 

humedales de aguas lenticas y áreas con alto nivel freático, estas zonas están siendo 

ocupadas por camaroneras. 

El uso del suelo por actividades pecuarias presenta áreas muy erosionadas y compactadas, 

en la estación invernal el sitio presenta un paisaje lagunar, siguiendo una amplia franja 

cercana al mar. 

El uso del suelo es generalmente para la ganadería bovina, la que lo ha compactado y 

erosionado, el suelo agrícola está contaminado con agroquímicos, residuos sólidos, aguas 

servidas. 

Los suelos que predominen en las áreas cercanas a la Hacienda La Tolita son de tipo mineral 

amarillos o pardo amarillos con incipiente desarrollo de horizontes pedogenéticos con 

características de suelos tropicales y baja densidad de arcillas en las capas superficiales. 

Suelos antiguos constituidos de areniscas, arcillas, limos y conglomerados. 

d) Uso y cobertura de suelo 

El Plan de desarrollo territorial de la provincia de Esmeraldas, nos indica que en la provincia 

de Esmeraldas predomina en su uso y cobertura del suelo: Bosque Húmedo, Pasto Natural, 

Bosque Costanero, Pasto Plantado, Pasto inundado, ciclo corto, arboricultura tropical, 

vegetación arbustiva húmeda, bosque de manglar, halofita arbustiva herbácea, camarones, 

playas y zonas inundadas, tal cual se representa en el siguiente mapa:  
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Figura 2. Mapa de uso y cobertura del suelo de la provincia de Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: GADP SANTA LUCIA DE LAS PEÑAS, 2015 
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En el entorno de la población de Santa Lucía de las Peñas donde se ubica la Hacienda La 

Tolita se encuentran diferentes coberturas vegetales, pero en términos generales 

encontramos una vegetación herbácea densa, gramíneas introducidas como el pasto saboya 

(Panicum máximum Jacq.), Janeiro, grama natural y otras, en un porcentaje aproximado de 

pastizales 80 %, bosque 10 % y cultivos varios 10 %, la cobertura en el sitio con especies de 

manglar es casi inexistente, espacio muy antrópico. 

Briones. (1997). En Las Peñas se encuentran: “Humedales dulceacuícolas permanentes tipo 

estanques rodeados de zonas pantanosas estacionales sin influencia marina. Humedales 

dominados por vegetación flotante, a 5 msnm. 

La condición de conservación es regular, pues la práctica ganadera es muy frecuente por 

parte de los finqueros y colonos lo que da paso a que las condiciones de viabilidad sean muy 

pobres y la calidad del hábitat en general malo. Es muy probable que el humedal 

desaparezca en poco tiempo, la calidad del hábitat que rodea el humedal es degradado, esto 
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lo confirman las especies indicadoras del grado de perturbación fuerte que existe en la zona. 

El 60% del territorio de la parroquia Santa Lucía de las Peñas es plano, 40% ondulado suave, 

arenoso en filo costero y arcilloso. En cuanto a su uso son terrenos dedicados a la ganadería 

aproximadamente en el 70% de su superficie con 8.671,46 hectáreas de pasto y 25% en 

agricultura primando los cultivos de cacao con 113.62 hectáreas y palma africana con 775.26 

hectáreas (GADPE), también se utiliza el terreno para el asentamiento de camaroneras en 

aproximadamente 55 hectáreas, en pequeña escala se tienen cultivos de plátano, yuca y 

frutales, aproximadamente el 2% del suelo es aprovechado para infraestructura turística. 

[PDyOT. Las Peñas.2012-2022]. 

Tabla 1. Número de upas y superficie por categorías de uso del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro anterior se infiere que un gran porcentaje de la superficie cantonal, la cual incluye 

a Santa Lucía de Las Peñas, está ocupada por los espacios dedicados a los bosques y otros 

usos con el 57,76%, siguiendo luego las áreas dedicadas a la agricultura y ganadería con el 

41,54%, lo cual refleja, aproximadamente, la tendencia de ocupación del territorio descrita 

para la parroquia en lo concerniente a las actividades agrícolas y ganaderas. 

e) Actividades productivas 

En Santa Lucía de las Peñas predominan los cultivos de cacao y palma africana con 113,62 
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y 775,26 hectáreas, respectivamente, existiendo también la presencia de camaroneras con 

aproximadamente 55 hectáreas. 

En su mayor parte la parroquia se dedica a actividades ganaderas, que se concentran en la 

cabecera parroquial y los recintos El Retiro, Vainillita y La Y. 

De acuerdo a la información proporcionada por los participantes en las mesas temáticas 

llevadas a cabo en la parroquia Las Peñas, los principales cultivos agrícolas que se dan en 

el territorio son los de cacao, palma africana, arroz, yuca, plátano, maíz, guanábana y 

cítricos. 

A excepción del cacao y la palma aceitera, los demás son cultivos de pequeña escala que 

proporcionan productos para la subsistencia familiar, con excedentes mínimos para su 

comercialización. 

Los productos de la actividad pesquera se destinan mayormente para la venta, entre éstos 

se pueden mencionar especies como el pargo, gualajo, bagre, pelada, picuda, lenguada, 

langostinos, ostiones y otros.  

Tenencia de tierra 

Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria, Esmeraldas tiene 811 mil 

hectáreas de tierra en uso, lo cual representa el 50% de la superficie total de la zona de 

planificación 1 y el 7% del total nacional. Existe un predominio del área de pastos cultivados, 

de montes y bosques y de cultivos permanentes, debido a lo cual existen importantes 

plantaciones de palma, café y cacao en la región, además de utilización de bosques 

naturales y cultivados para la industria forestal – maderera y el desarrollo de ganadería 

bovina principalmente de carne. 

Pablo Minda, citando a Sabine Speiser, al analizar la estructura de la tenencia de la tierra en 

Esmeraldas, dice que esa estructura está determinada por los siguientes tipos de propiedad: 

la gran propiedad, conformada por la hacienda tradicional y la plantación; la mediana 

propiedad; las fincas familiares medianas y pequeñas; la pequeña propiedad menor de 20 
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hectáreas; y las propiedades del Estado que son tierras baldías y de reserva. 

De los tipos de tenencia citados por Minda, los que se ajustan a las formas de posesión que 

existen en la parroquia, son en su mayoría, las fincas familiares medianas y pequeñas y la 

pequeña propiedad menor de 20 hectáreas, existiendo, en menor proporción y en manos de 

pocos propietarios la gran propiedad y las propiedades medianas. 

En Santa Lucía de la Peñas la tierra se constituye en la base territorial sobre la que se 

asientan las actividades productivas que dinamizan su economía, estando entre las más 

importantes, las agrícolas, pecuarias, el turismo y la comercial. 

Características ecológicas de la parroquia Santa Lucía de Las Peñas: 

Zonificación de la parroquia Santa Lucía de Las Peñas: 

Zona inundada. 

Esta zona presenta áreas pantanosas y lacustres, se encuentra abundante vegetación 

hidrofítica flotante obligada. 

Zona inundable. 

Esta zona es bastante extensa y en su mayoría presenta dominancia de vegetación 

herbácea 

Estructura de la vegetación de la parroquia Santa Lucía de Las Peñas:  

Zona inundada. 

Estrato herbáceo: Este estrato se encuentra dominado por vegetación hidrofítica flotante 

obligada cubriendo el 70% del área de los humedales de Santa Lucía de Las Peñas y al 

humedal 

Las Peñas (laguna) especialmente con Eichbornia cf. crassipens y Pistia stratiotes. Se 

presentan también especies acuáticas facultativas ocupando un 30% del área de la laguna 
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formando islas, en las que domina Panicum sp. 

Estrato arbustivo: Este estrato tiene una densidad rala y dominancia escasa 

Zona inundable. 

Estrato herbáceo: Este estrato presenta una dominancia muy alta y una densidad 

semiabierta, domina un tipo de pasto sembrado Panicum sp. (pasto gramalote) el mismo que 

ocupa aproximadamente un 70% del área inundable. 

Estrato arbustivo: Se presenta en los alrededores de la laguna Las Peñas con una 

dominancia escasa y una densidad poblacional rala, especialmente caracterizada por 

vegetación de borde en 12 un 20% con arbustos menores a 2 m, en los que sobresalen las 

familias Malvaceae y Euphorbiaceae especialmente con Ricinus comunis (higuerilla). 

Estrato arbóreo: Existe una vegetación arbórea muy pobre que ocupa aproximadamente un 

10% de área. Este estrato se presenta formando una mancha de bosque ralo y en los 

alrededores se encuentra especialmente Crescencia cujete (mate-calabazo). 

Estrato herbáceo: Abierto, domina el pasto sembrado Panicum sp. (pasto gramalote) el 

mismo que ocupa aproximadamente un 70% del área inundable. 

Las Zonas Agropecuarias de la parroquia Santa Lucía de Las Peñas 

Se han ido formando a medida que se drenan los humedales y se tala la vegetación original, 

para sembrar pasto y establecer ganadería bovina, mientras que en las zonas más altas se 

cambian el vuelo forestal por pastizales, cultivos de ciclo corto y perenne. 

Los humedales se encuentran dentro de fincas de propiedad privada, dedicadas a lo que 

crea convenientes 

f) Clima 

Existen dos climas definidos en la zona de estudio: Tropical monzón con una temperatura 

promedio de 21º C; y, tropical húmedo en las cuencas centrales y costa externa septentrional 
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cuya temperatura promedio es de 25 ºC. (INAMHI, 2013). 

En base a información cartográfica el bioclima de la zona donde se encuentra la Hacienda 

La Tolita es pluvial 

Figura 3. Mapa de Bioclima de la Provincia de Esmeraldas 

 

En este contexto las condiciones climáticas de la zona de estudio otorgan a la provincia una 

gran potencialidad agrícola, ganadera y forestal. Entre las características de este tipo de 

clima destacan temperaturas relativamente suaves en invierno y un verano cálido, con 

precipitaciones distribuidas a lo largo de todo el año con una marcada estación seca entre 

los meses de julio y noviembre específicamente.  

g) Meteorología 

La información meteorológica que existe es debido a que en funcionamiento únicamente se 

encuentran doce estaciones distribuidas como se indica en la Tabla 1. Y se han identificado 
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4 estaciones hidrométricas como muestra la Tabla 2. 

Tabla 2. Estaciones meteorológicas en funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

La temperatura en la provincia de Esmeraldas varía desde los 8 ºC hasta los 28 ºC. En la 

zona donde se establece la Hacienda La Tolita según información cartográfica la temperatura 

varía de 24 a 26 °C.  
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Figura 4. Mapa de isotermas de la Provincia de Esmeraldas 

 

Figura 3. Mapa de temperatura media anual de la Provincia de Esmeraldas 
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Precipitación 

De acuerdo al INAMHI en estudio del año 2013 el total de anual días de precipitación que se 

registró en Esmeraldas fueron 158 días; en este contexto Esmeraldas se caracteriza como 

húmeda, cuya pluviosidad anual seca oscila entre los 500 mm – 700 mm, húmeda con una 

pluviosidad anual de hasta 2000 mm; y súper húmeda con pluviosidad anual de hasta 7000 

mm. La humedad de la provincia aumenta tanto hacia el Sur, como al interior y Norte.  

El nivel de precipitación se mantiene a lo largo de todo el año con una marcada estación 

seca entre los meses de Julio y noviembre específicamente 

En base a la información cartográfica el área donde se ubica la Hacienda La Tolita la 

precipitación varía entre 1250 mm a 1750 mm al año,  como se indica en el siguiente mapa:  

 

Figura 4. Mapa de isoyetas de la Provincia de Esmeraldas 
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Humedad y evapotranspiración  

La provincia de Esmeraldas al contar con un clima tropical húmedo y una temperatura media 

anual superior a los 25° C, la humedad relativa superior es del 85% y nubosidad 

considerable. Mientras que la evapotranspiración va en un rango desde los 750 hasta los 

1320 mm anuales, como se observa en el siguiente mapa.  

Específicamente en la zona que se encuentra la Hacienda La tolita la evapotranspiración es 

de 1050 a 1100.  

Figura 5. Mapa de evapotranspiración de la Provincia de Esmeraldas 

 

El balance hídrico climático proporciona una aproximación de las disponibilidades de agua 

en un lugar o región, este es uno de los aspectos más importantes cuando se refiere al 

crecimiento y producción de cultivos, ya que muestra la cantidad de agua que entra y sale 

de una zona. La provincia de Esmeraldas, posee una alta precipitación anual, sin embargo, 

debido a la deforestación, la evapotranspiración es mayor y afecta notablemente al balance 

hídrico natural. Actualmente en época de verano presenta estiajes muy largos que provocan 

pérdidas significativas. 
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Velocidad del Viento 

El promedio de la velocidad del viento es de 8-14 (km/h). 

h) Hidrología 

La parroquia Santa Lucia de Las Peñas, se encuentra en una terraza marina colgante, 

rodeada de colinas arcillosas altas que forman el humedal dulce acuícola permanente, tipo 

estanque, rodeado de zonas pantanosas estacionales sin influencia marina. Este humedal 

es dominado por vegetación flotante, la altitud es de 5 msnm, la superficie de 7100 ha. 

La cabecera parroquial se encuentra rodeada por el estero El Rompido, el que se ha cerrado 

en un tramo para dar paso a la urbanización, la continuación del cauce sirve para drenar 

parte del 14 agua de los humedales hacia el mar.  

El estero El Rompido y sus zonas de drenaje se encuentran altamente contaminados, por 

residuos sólidos, aguas servidas y otros elementos contaminantes generados por las 

actividades humanas. 

Cerca de la población de Santa Lucía de Las Peñas se encuentra el humedal conocido como 

Laguna de la Ciudad, prácticamente tiene influencia en el flujo hídrico de la zona hasta La 

Tola. 

Los caudales de las fuentes hídricas están disminuyendo año a año, a más de encontrarse 

en permanente contaminación por las actividades de sus pobladores, utilizando como 

vertedero de residuos sólidos y aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, en un futuro 

cercano, tendrá la cuenca hidrográfica la mayor parte de sus drenes secos y los pocos que 

contengan agua estará altamente contaminada. 

La amenaza constante de inundaciones en la parroquia Santa Lucia de Las Peñas, es un 

motivo para tener presente el alto riesgo ambiental que corre la población. 

La parroquia Santa Lucia de Las Peñas del cantón Eloy Alfaro está distribuida a lo largo de 

la cuenca del Río Santiago, donde confluyen además el Río Cayapas y el Río Onzole. 
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En la cuenca del río Esmeraldas se han identificado 4 estaciones hidrométricas con datos 

de caudales medios mensuales que se indican a continuación: 

Tabla 3. Estaciones hidrométricas 

 

En la zona de influencia de la Hacienda La Tolita se encuentran esteros de tipo invernal, y 

áreas de albarradas formadas por el hombre.  

i) Calidad del aire 

La operación del proyecto no presentará influencias negativas sobre la calidad del aire del 

lugar, debido a que no se dispone de fuentes fijas de combustión que puedan generar algún 

tipo de emisión al aire; de igual manera, no existen fuentes móviles de combustión, la 

extracción de la fruta desde la plantación se lo realiza de manera rudimentaria mediante 

mulares. La calidad del aire se podría ver influenciada por agentes externos, en este caso 

los vehículos que transitan la vía San Lorenzo – Esmeraldas. 

 Nivel sonoro 

No se genera ruido considerable debido a las actividades de la Hacienda La Tolita, en esta 

actividad por lo general se genera ruido durante el abastecimiento de agua para el riego, 

pero para el cultivo no se utiliza sistema de riego, el único ruido que influye es el de los 

vehículos que transitan la vía San Lorenzo – Esmeraldas o cuando ingresan los vehículos 

para dejar insumos. 
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j) Calidad del suelo 

Para contar con una línea base respecto a la calidad el suelo se realizó un muestreo de los 

mismos, las muestras fueron tomadas el día 10 de mayo del 2017 de acuerdo a los criterios 

establecidos en el Anexo 2 del Libro VI del TULSMA, GRUNTEC fue el laboratorio contratado 

con Acreditación No. OAE LE 2C 05-008. 

En base al TULSMA, Anexo 2, numeral 2 4.5.1.1 Se tomó una muestra compuesta por cada 

100 hectáreas, formada por 15 a 20 submuestras georeferenciadas, cada una con un peso 

no inferior a 0.5 kg tomadas a una profundidad entre 0 a 30 cm.  

Tabla 4. submuestras georeferenciadas 

PUNTO X Y 

1 709941 10117502 

2 709879 10117625 

3 709848 10117810 

4 709941 10117994 

5 710003 10118148 

6 709662 10118209 

7 709755 10118362 

8 709786 10118178 

9 710064 10119069 

10 710310 10120206 

11 709940 10119376 

12 709940 10119223 

13 709786 10118485 

14 709847 10119100 

15 709661 10119868 

16 709909 10118731 

17 709538 10120021 

18 710002 10118363 

19 709755 10118670 

20 709817 10118854 
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Las submuestras fueron mezcladas y homogenizadas para obtener una muestra compuesta 

representativa del suelo, de la cual se tomó un peso de entre 0.5 y 1.0 kg para realizar los 

análisis requeridos. 

Los resultados del muestreo al ser comparados con la normativa ambiental vigente de acuerdo 

a lo estipulado en la tabla 2 del Anexo 2 del Libro VI del TULSMA 

Tabla 5. Resultados obtenidos en los análisis de suelo 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 
LIMITE 

MAXIMO 
PERMISIBLE 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

Ph  5.7 6-8 CUMPLE 

Conductividad µS/cm 48 2 CUMPLE 

Humedad % 25.2  CUMPLE 

Azufre mg/kg 528 250 NO CUMPLE 

Boro mg/kg < 20 1 CUMPLE 

Cadmio mg/kg < 0.1 0.5 CUMPLE 

Zinc mg/kg 25 60 CUMPLE 

Relación de 
adsorción de 
Sodio 

 0.2 4 CUMPLE 

Se analizaron varios parámetros con la finalidad de caracterizar las condiciones del suelo. De 

los parámetros de la Tabla 2 del Anexo 2 del Libro VI del TULAS, nos da límites permisibles 

para: Ph, Conductividad, Humedad, Boro, Cadmio, Zinc y Relación de adsorción de Sodio, se 

determina que estos parámetros cumplen con la normativa ambiental y que deben realizarse 

monitoreos frecuentes para garantizar el cumplimiento continuo. A excepción del Azufre “S” con 

un valor de 528 contra 250 mg/kg, esto se deberá tomar en cuenta para establecer las medidas 

del Plan de manejo ambiental. 

 

k) Calidad del Agua 

En la provincia de Esmeraldas lo más significativo y preocupante se da en las parroquias y 

comunidades asentadas en las márgenes de los ríos Cayapas y Santiago, la calidad del agua 
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no es óptima ya que está intervenida por la actividad minera, en muchos de los casos de manera 

ilegal. Para los estudios realizados por la Secretaria del Agua, PUCESE y Ministerio del 

Ambiente coinciden que las cuencas de los ríos Santiago y Bogotá en concentraciones de 

mercurio, hierro, turbidez sobre pasa los límites máximos permisibles poniendo en riesgo a la 

salud humana y a ecosistemas.  

Entre las comunidades que más han recibido los impactos de la minería se encuentran: Valdés, 

Colón Eloy, Timbiré, Las Antonias, Selva Alegre, Playa Nueva, Zapote, Playa Tigre, Angostura, 

Juan Montalvo, Wimbí, San Javier de Cachaví, San Francisco del Bogotá, Santa Rita, Valle de 

la Virgen, La Sirena, Alto Tambo y Minas Viejas. 

Más abajo de estas, siguiendo los cursos de los ríos, las comunidades asentadas en la ribera 

de los ríos han sufrido las peores consecuencias de contaminación, lo que se suma al nulo 

beneficio económico recibido por dicha actividad. Las más afectadas son: Borbón (centro 

poblado), Santa María, Atahualpa, Trinidad, Pichiyacu Grande, El Edén, Playa Grande, Santa 

Rosa de los Éperas, San Agustín, Maldonado, Aquí me quedo, San Francisco del Bogotá, San 

Javier de Cachaví, La Concepción, La Boca, Ricaurte, La Ceiba y una veintena de comunidades 

del manglar. Desde el punto de vista de la contaminación, las afectaciones también se han 

extendido a la zona de manglares y a la ciudad de San Lorenzo, aunque esta situación no ha 

ido acompañada de oposición social. 

La fuerte dependencia de la actividad a las fuentes fluviales produce una afectación potencial a 

toda la cuenca. Recordemos que la Cuenca Santiago Cayapas es la tercera en importancia a 

nivel nacional según caudal e influye en el área total de extensión geográfica de los cantones 

en estudio, exceptuando la zona del río Ónzole y las partes altas de las parroquias Playa de Oro 

y Telembí. 

Las características de las contaminaciones fluviales, que involucran a toda la cuenca baja, y la 

cantidad de parroquias afectadas por la misma dan una idea respecto a su incidencia versus los 

beneficios económicos de la actividad minera. 

Respecto a los recursos bosque y biodiversidad las afectaciones también son importantes: se 
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ha constatado la destrucción de cobertura boscosa de aproximadamente 5.000 hectáreas de 

bosque primario y secundario; la inutilización de extraordinarias cantidades de agua, pérdida en 

la biodiversidad acuática de los ríos; tumores y mal formaciones en peces y camarones; y se ha 

señalado también la destrucción de importante territorio con potenciales usos agrícolas. 

Mediante inspección técnica por parte del personal técnico de la Prefectura para 

verificación en campo de la información proporcionada en el EsIA se identificaron 3 

cuerpos de agua, estos cuerpos de agua se considerarán en el Plan de Manejo Ambiental 

como una medida para su posterior Monitoreo. 

En la provincia de Esmeraldas los principales aspectos ambientales de las actividades que han 

deteriorado al sistema hídrico se listan a continuación:  

Saneamiento sin red de alcantarillado, vertido de agua residual sobre el terreno, vertido de agua 

residual a cauces, técnicas inapropiadas en la gestión de aguas de proceso y tratamiento de 

efluentes, eventos fortuitos con derrames de petróleo y derivados, fugas de tanques y tuberías, 

gestión insuficiente en residuos sólidos, vertido de efluentes a pozos, aplicación excesiva de 

productos agroquímicos, inapropiada explotación de recursos no renovables. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO SOCIAL  

a) Perfil Demográfico  

Población 

Amplio territorio con potenciales económicos, está representado políticamente por la 

cabecera parroquial Santa Lucía de las Peñas de reciente creación. Su densidad 

demográfica es de 2222 habitantes, lo integran comunidades y recintos como El Rompido, 

El Retiro, Vainillita y La Y. Económicamente la actividad hotelera es la más relevante en 

razón de que la cabecera parroquial se encuentra frente al mar. 

Tabla 6. Edades por sexo- Parroquia Las Peñas 

Edades/Sexo Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 16 19 35 
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De 1 a 4 años  141 139 280 

De 5 a 9 años  160 127 287 

De 10 a 14 años  141 154 295 

De 15 a 19 años  124 114 238 

De 20 a 24 años 81 100 181 

De 25 a 29 años 882 73 155 

De 30 a 34 años  75 60 135 

De 35 a 39 años  62 56 118 

De 40 a 44 años 73 56 129 

De 45 a 49 años  49 37 86 

De 50 a 54 años  39 29 68 

De 55 a 59 años  38 33 71 

De 60 a 64 años  28 23 51 

De 65 a 69 años  24 14 38 

De 70 a 74 años  19 8 27 

De 75 a 79 años  8 9 17 

De 80 a 84 años  2 3 5 

De 85 a 89 años  1 2 3 

De 90 a 94 años  1 1 2 

De 95 a 99 años _ 1 1 

Total  1164 1058 2222 

Fuente: INEC-2010 

Tasa de crecimiento 

El cantón Eloy Alfaro está situado al noroeste de la provincia de Esmeraldas, limita al 

Noroeste el Océano Pacífico, al Noreste el cantón San Lorenzo, al Sudoeste los cantones 

Ríoverde y Quinindé; y al Sudeste los cantones Cotacachi y Urcuquí de la provincia de 

Imbabura. Su extensión es de 4272.93 km2, Con una cobertura de bosques de 72%, sistema 

agropecuario 25,01, otros 90.36 km2 (2.11%). 

Tiene 39.739 habitantes con una tasa de crecimiento de 1,93, edad media de la población 

24,6 años. 

Población Económicamente Activa – Ocupación de la Población 

Del grupo de personas económicamente activas del cantón Eloy Alfaro tenemos que las 
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ocupaciones más representativas corresponden a las siguientes: 50 % empleado privado, 

13% cuenta propia, 13 % jornalero o peón y 11 % empleado no declarado. 

Tabla 7. Ocupación de la población 

 

Fuente: INEC 2010 

Figura 6. Ocupación de la población 

 

Fuente: INEC 2010 
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b) Salud 

El Centro de Salud Las Peñas de la Red Pública de Salud se encuentra en el centro del 

pueblo a 50 metros de la playa, la cobertura es territorial y cuenta con equipamiento e 

implementos médicos limitados. 

Oportunas atenciones brindadas por profesionales médicos han dado como resultado la 

reducción de la tasa de mortalidad. 

Inapropiada infraestructura y equipamiento médico imposibilita brindar servicios de calidad 

a la población, este servicio se brinda desde un puesto de salud. 

Bajo es el número de profesionales médicos especializados atienden las necesidades 

médicas a una población que requiere el incremento y mejoramiento de los servicios de 

salud. 

Comunidades dispersas altamente limitadas en acceder a los servicios médicos públicos en 

razón de la distancia existente desde las comunidades hacia la cabecera Parroquial de Santa 

Lucía de las Peñas. 

Presencia del IESS, existe una unidad del seguro campesino con: enfermería, odontología, 

medicina general, sala de espera y departamento de archivo. 

c) Educación 

La infraestructura educativa dentro de la cabecera parroquial tiene limitaciones en cuanto a 

mobiliario y equipamiento tecnológico. 

Los centros educativos presentes en la zona son Escuela Fiscal Dr Anibal Diaz Barreiro de 

carácter Público y Unidad Educativa Fiscomisional Concepcion Temboury “Fe y Alegria” de 

carácter Privado 

La escuela del recinto El Rompido no tiene cerramiento, tiene 4 aulas, a esta escuela y 

demás centros educativos de la parroquia les falta infraestructura de servicios básicos y 
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cerramientos. En el recinto Vainillita existe una escuela unidocente. 

Pésimas condiciones de la infraestructura educativa existente, reducido número de personal 

docente en relación a la población estudiantil y el equipamiento tecnológico es inapropiado. 

El personal docente de estos estamentos son bachilleres, licenciados en educación y 

estudiantes universitarios. 

Escolaridad 

La escolaridad de la población en el cantón ELOY ALFARO es de 6.6 años para las mujeres 

y 6.5 años para los hombres. 

Analfabetismo 

El analfabetismo de las mujeres en el cantón ELOY ALFARO es del 18.4% y en los hombres 

es del 16.1%. 

Figura 7. Escolaridad y Analfabetismo 
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d) Vivienda 

Tenencia de vivienda 

Alto porcentaje de las condiciones legales relativas a la tenencia de las viviendas pertenecen 

a quienes las habitan, los procesos legales han sido ejecutados a través de la negociación 

con los herederos de las tierras que forman parte de la cabecera parroquial de Santa Lucía 

de Las Peñas.  

En lo que corresponde a tenencia existe un alto porcentaje de unidades habitacionales sin 

legalizar, por falta de levantamiento catastral por parte del GAD cantonal de Eloy Alfaro, sin 

embargo, datos del Censo de población y Vivienda 2010 nos refleja que el 59% son propias 

y regaladas, 24% de las viviendas cedidas o prestada; y el 13 % de las viviendas es alquilada.  

Tabla 8. Con respecto a la tenencia de la vivienda 

 

Materiales predominantes de construcción de la vivienda 

Entre los materiales que están construidas las viviendas y que más predominan tenemos: 

madera 273 de los casos, ladrillo y/o bloque 208 de los casos, caña 23 casos, caña revestida 

20 casos, hormigón 14 casos y otros materiales 1 caso.  

Tabla 9. Materiales de construcción de la vivienda 
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e) Estratificación 

Grupos Étnicos 

Alta incidencia y participación de grupos étnicos afro ecuatorianos. Bajo interés de 

preservación de sus tradiciones y costumbres por ser un poblado con bajos porcentajes de 

habitantes de descendencia afro ecuatoriana. 

Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral. 

Aceptable patrimonio intangible y conocimientos ancestrales reflejados en cuentos y 

leyendas y la existencia de parteras y curanderos tradicionales. 

Bajo nivel de apoyo en la documentación referente a cuentos y leyendas (La Chiquita y la 

Cueva del Amor). 

Tabla 10. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

 

Fuente: PDOT Santa Lucia de Las Peñas 
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Movimientos migratorios. 

Alta posibilidad de generación de ingresos y la mejor oportunidad educativa escolar, atención 

a la salud, existentes en el territorio actúan como fuerza de retardo al problema de migración. 

Santa Lucía de las Peñas es un amplio territorio con potencial económico, está representado 

políticamente por la Cabecera Parroquial, El Rompido, El Retiro, Vainillita y La Y, 

económicamente se caracteriza por la actividad hotelera (25 hoteles, 1800 personas).  

Incremento de necesidades básicas insatisfechas y demás problemas sociales 

complementarios son evidenciadas en las ciudades y centros poblados que acogen a los 

migrantes. 

Baja condición de vida experimenta la población en su conjunto como consecuencia de la 

pésima infraestructura sanitaria y servicios básicos. 

f) Organización social 

Numerosas organizaciones sociales vinculadas a los programas de inclusión social, 

participan del desarrollo potencial de la cabecera parroquial; predomina la participación de 

los organismos de micro emprendedores que administran pequeños negocios de venta de 

comida, bebidas, alquiler de parasoles y sillas, artesanías y de movilidad en tricimotos. 

Bajo nivel de empoderamiento de los organismos comunitarios en intervenir los problemas 

integrales de la comunidad. 

Bajo fortalecimiento socio organizativo, debilidad en los procesos de convocatoria y 

participación social. 

Bajos niveles de alternabilidad democrática se perciben al interior de las organizaciones 

sociales al evidenciar intencionalidades de perennización en los cargos directivos. 
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g) Infraestructura Física   

Contar con los servicios básicos eleva el bienestar de las personas y su calidad de vida. En 

términos generales a cobertura de agua es el 16%, cobertura de alcantarillado 3,7%, 

cobertura de energía eléctrica 90%, manejo de desechos sólidos 77%, letrinización o pozo 

séptico 34,8%. 

Tabla 11. General de los servicios básicos 

 

Agua disponible 

Según el censo 2010, el 37% de las viviendas de la parroquia compran agua purificada para 

tomar, el 30% toma el agua tal como llega a su domicilio, 22% la hierven, 10% usa cloro y el 

1% restante la filtran. La mayor parte de los hogares se abastece de agua de pozo, seguido 

de carro repartidor. 

Tabla 12. Tipo de conexión de agua 

 

Ilustración 1. Servicio de agua potable 
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Tabla 13. Condiciones y calidad del agua para el consumo humano

 

Alcantarillado y Saneamiento 

No existe actualmente implementado o construido un sistema de alcantarillado y 

saneamiento que satisfaga las necesidades de los pobladores. Al contrario existe el 

desborde de los pozos sépticos en periodos de gran afluencia turística y en temporada 

invernal. Según fuente del INEC 2010 el 34,8% realiza sus descargas a un pozo séptico, el 

31,3% a un pozo ciego, el 3,7% realiza las descargas en el mar, 2% descargan las aguas 

servidas en letrinas, el 28,2% no utiliza la eliminación de excretas.  
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Tabla 14. Alcantarillado y Saneamiento 

 

Fuente INEC 2010 

Ilustración 2. Alcantarillado y Saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema Interconectado de Energía eléctrica  

Con baja potencia por los continuos apagones y la falta de cobertura de alumbrado público. 

El 90% del territorio se encuentra incorporado al sistema de interconectado eléctrico. 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental Hacienda Palmicultora La Tolita 

 

Desechos sólidos 

En la cabecera parroquial de Santa Lucia de Las Peñas se ha implementado un sistema de 

recolección de desechos sólidos, se realiza a través de carros recolectores dos veces por 

semana los cuales están bajo la administración municipal del Cantón Eloy Alfaro. 

Sin embargo, no hay cobertura total de las zonas en la parroquia y esta recolección no se 

realiza con horarios fijos, por otro lado, se percibe en la ciudadanía la cultura de acumulación 

de basura y desechos en la parroquia, incluida la playa, no hay voluntad de la población para 

colaborar con aseo y ornato. Existen programas de reciclaje desde el Gobierno Nacional y 

la Cooperación Internacional. 

Datos nos refleja que el 77% de la población recibe el servicio de recolección de basura, el 

15% quema la basura, el 5% arrojan a terrenos baldíos y el 3% arrojan al río / o desechan 

de otra forma.  

Tabla 15. Recolección de desechos sólidos 

 

Ilustración 3. Recolección de desechos solidos 
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Servicio Telefónico 

La cabecera parroquial cuenta con servicio de telefonía fija lo que corresponde al casco 

urbano, los demás recintos no cuentan con el servicio, como medio de comunicación utilizan 

las operadoras de telefonía Movistar y Claro. 

Acceso a servicios de telecomunicaciones 

En servicio de telefonía móvil la cabecera parroquial tiene cobertura de las tres operadoras: 

Claro, Movistar y CNT siendo la calidad del servicio muy bueno. Los recintos EL Rompido, 

Retiro, y Vainillita playa tienen cobertura de Claro y Movistar. En el recinto Rompido la señal 

de estas operadoras es muy buena, en El Retiro es regular, Vainillita Playa la señal es buena, 

lo mismo que en la Y. 

En la cabecera parroquial el 40% de la población tiene telefonía fija de CNT, el servicio es 

bueno. Mientras que en los recintos no hay red de distribución del servicio de telefonía fija 

CNT. 

Tabla 16. Matriz Cobertura y calidad del servicio de telecomunicación 

 

El 20% de la población de la cabecera parroquial cuenta con el servicio de Internet, los 

recintos no reciben el servicio de Internet, lo cual limita el acceso a la tecnología, información 
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y comunicación inmediata. 

La comunidad en general recibe la frecuencia de radio de emisoras de Borbón y Radio 

Ciapidara, y de San Lorenzo la emisora Negra Latina. De Esmeraldas sintonizan la 

frecuencia de radio Chachi, la Voz de su Amigo y La Rumbera. 

En señal de televisión abierta solo reciben señal de Ecuador TV, un 20 % de la población 

tienen servicio por cable que proporciona Direct Tv o CNT. 

Potencia instalada y tipo de generación de energía 

El servicio de energía eléctrica que reciben es del Sistema Nacional Interconectado, siendo 

abastecidos principalmente por la Subestación Borbón 1, y en segundo orden CNEL 

transfiere energía de la Subestación de Rocafuerte. 

Recientemente CNEL llevó a cabo un proceso de repotenciación de cambios de líneas 

abiertas a pre-ensambladas y aumento de capacidad en centros de transformación del 

servicio, lo cual permite que en la actualidad el servicio de energía en la cabecera parroquial 

sea muy bueno y en los recintos sea bueno. 

La potencia instalada es de 1295 KVA lo cual abastece la potencia de consumo del sector. 

Son pocas las viviendas que no tienen el servicio de energía eléctrica. Un reducido número 

de viviendas cuenta con planta propia de generación de energía. 

Tabla 17. Matriz Servicio de energía mayoritario 
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Redes viales y de transporte 

La parroquia cuenta con redes viales terrestre. La carretera Esmeraldas hasta La Y de La 

Tola está en muy buen estado, donde se localiza la Hacienda La Tolita en el carretero 

principal.  

Figura 8. Mapa. Red Vial Esmeraldas- Las Peñas- La Tola-Borbón 

 

La carretera de tercer orden que conecta la Y de La Tola con Las Peñas está en pésimas 

condiciones así como también las vías de acceso a los recintos. La vía en peores condiciones 

es la vía de 4 Km que sirve de acceso a Vainillita Playa. En El Rompido el puente de madera 

que se encuentra en la vía de acceso al recinto está a punto de colapsar. 

Existe una vía alterna a Vainillita Playa de 1700 m que ya está siendo trabajada con la 

colaboración del Consejo Provincial y sus habitantes. 

Las vías internas no tienen recubrimiento imposibilitando el ingreso de transporte en invierno.  

En El recinto Vainillita Playa no hay calles en la zona poblada. El transporte intercantonal lo 
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brinda las empresas de transporte La Costeñita, Pacífico y Trans Esmeraldas, la frecuencia 

de los medios de transporte terrestre Intercantonal es cada 30 minutos. En la cabecera hay 

mototaxi para la circulación interna. En los otros recintos no hay servicio de transportación 

al interior de los mismos. 

No hay terminal ni parada de buses de la Costeñita y Pacífico. 

Tabla 18. Matriz Síntesis Servicio de Transportación 

 

 Amenazas al componente movilidad, energía y Conectividad 

Tabla 19. Matriz Síntesis Servicio de Transportación 

 

MEDIO PERCEPTUAL 

En el cantón Eloy Alfaro es latente el componente turístico, en todas sus regiones; siendo 

más conocidas las comunidades del perfil costero como Las Peñas, Majagual, Rompido, 

Olmedo, Molina, Molinita y La Tolita Pampa de Oro. Se puede desarrollar turismo: ecológico, 

arqueológico, de aventura, comunitario y turismo de playa, gastronomía, cultura, danza. 
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Las playas de Las Peñas son un hermoso lugar para descansar y disfrutar del sol, la brisa 

del mar y de su abundante fauna, su extensa playa virgen de 24 kilómetros se encuentra 

perfectamente adornada por el occidente por Las Cuevas del Amor, esculturas rocosas a las 

que los turistas esperan ansiosos a que baje la marea para poder llegar. 

Esta playa se caracteriza por mantenerse cálida y tranquila durante todo el año, lo cual es 

ideal para practicar deportes acuáticos como el esquí, el surf, moto acuática, paseos en bote, 

pesca deportiva, o solo para nadar y disfrutar en familia y amigos, además gracias a estas 

cálidas aguas podemos disfrutar en temporadas de la visita de magníficos animales, como 

las ballenas jorobadas, e infinidad de animales acuáticos y aves que se acercan a nuestras 

playas tranquilas a reproducirse.  

Los servicios turísticos se han desarrollado en los últimos años en la parroquia con la 

habilitación de la carretera Ibarra-San Lorenzo en el año 2001, las playas de la parroquia 

Santa Lucía de Las Peñas son visitadas por turistas procedentes del sur de Colombia y 

provincias del Ecuador como Imbabura, Carchi, Pichincha y Esmeraldas principalmente, sin 

embargo a pesar que desde el 2007 se percibe una disminución de visitas turísticas, estas 

se han estabilizado y son aprovechadas para ofrecer la diversidad gastronómica de la zona 

basada en mariscos. 

Se destaca que el mar en Santa Lucía de Las Peñas mantiene una temperatura agradable 

durante todo el año y que el mismo no presenta fuertes oleajes debido a la presencia de un 

playón que evita la formación de olas de gran tamaño. 

El potencial turístico en Santa Lucía de Las Peñas también ha recibido el aporte de la 

cooperación internacional en donde el programa Articulación de Redes Territoriales 

ARTPNUD realizó en el 2011 una visita de observación por parte de un especialista, entre 

sus recomendaciones destacan: aumento del turismo sostenible, oportunidades de negocio, 

ayuda internacional, turismo cultural, turismo comunitario y científico y nuevas zonas 

turísticas Sin embargo, en el aspecto de la mano de obra, se manifiesta un poco 

involucramiento de la fuerza laboral local para incorporarse a esta actividad, el personal 

existente no presenta un servicio de atención al cliente adecuado, siendo que varios hoteles 
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contratan a personal de otras localidades para actividades de limpieza, mantenimiento, 

administración y servicio al cliente de los hoteles. Por otro lado se detecta que la ausencia 

de sistemas de manejo de desechos sólidos y de aguas servidas pone en peligro el principal 

atractivo turístico de la parroquia el cual es la playa. 

De la misma manera también se han identificado sitios con potencial turístico en la zona 

como la “Cueva del amor” el brazo de mar en el estero El Rompido, la Laguna de las Garzas 

y Majagual [los manglares más altos del mundo]. En cuanto a la promoción turística, se han 

presentado avances con lo cual la playa de Santa Lucía de Las Peñas ha motivado reportajes 

para promover su potencial destino turístico a nivel nacional y el gobierno provincial de 

Esmeraldas ha promovido al balneario de Santa Lucía de Las Peñas en diversas ferias 

turísticas.  

Conclusión Medio Social: 

La parroquia Rural Santa Lucia de Las Peñas, su economía se basa en la producción 

agrícola, agropecuaria y turística.  

En lo que se refiere a Educación y salud estos servicios los encontramos en la cabecera 

parroquial, las condiciones de estos servicios son regulares pues la Infraestructura es 

reducida, no se encuentran debidamente equipados; y tienen bajo número tanto de docentes 

como de profesionales médicos especializados. Por lo que no abastecen la demanda de la 

comunidad. 

Lo que corresponde a educación presencia de varios establecimientos educativos. 

En la cabecera parroquial de Santa Lucia de las Peñas el 80% de sus vías internas no se 

encuentran recubiertas, lo que dificulta la movilidad interna en temporada invernal. Hay un 

deficiente servicio de alcantarillado. Reducido espacio público y de áreas verdes. 

En lo social hay un bajo fortalecimiento socio organizativo, debilidad en los procesos de 

convocatoria y participación social; bajos niveles de apoyo para la preservación, 

conservación de las tradiciones ancestrales y difusión del patrimonio cultural tangible. Así 
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como también hay bajos niveles organizativos de entidades de seguridad ciudadana. 

Alta incidencia y participación de grupos étnicos afros ecuatorianos. Bajo interés de 

preservación de sus tradiciones y costumbres.  

En lo Político Institucional hay poca aplicación de los Instrumento de planificación existente, 

escasa participación de los diversos niveles de planificación y participación ciudadana. Así 

como también una reducida articulación entre el GAD parroquial y todos los actores 

relacionados con el desarrollo y mejora de la comunidad en general. 

El agua disponible según el censo 2010, el 37% de las viviendas de la parroquia compran 

agua purificada para tomar, el 30% toma el agua tal como llega a su domicilio, 22% la 

hierven, 10% usa cloro y el 1% restante la filtran. La mayor parte de los hogares se abastece 

de agua de pozo, seguido de carro repartidor. 

Alcantarillado y Saneamiento: Actualmente no existe el sistema de alcantarillado y 

saneamiento de aguas residuales para la parroquia Santa Lucia de las Peñas, debido a la 

falta de estos servicios básicos, los pobladores mantienen en permanente contaminación las 

fuentes hídricas existentes en la zona utilizando como vertedero de residuos sólidos y aguas 

residuales sin ningún tipo de tratamiento. 

Existe el desborde de los pozos sépticos en periodos de gran afluencia turística y en 

temporada invernal. 

El Sistema Interconectado de Energía eléctrica con baja potencia por los continuos apagones 

y la falta de cobertura de alumbrado público. El 90% del territorio se encuentra incorporado 

al sistema de interconectado eléctrico. 

Conclusiones Medio Físico: 

El área de estudio se encuentra en un área rural donde predominan cultivos agrícolas 

debidos que factores climáticos como humedad, temperatura, además de tipo de suelo y 

geomorfología hacen que esta zona sea propicia para este uso de suelo agrícola, entre otros. 
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Las características físicas cercanas de la zona de estudio es la presencia de cuerpos de 

aguas superficiales, forman parte del territorio de la parroquia. 

Las actividades de la Hacienda Palmicultora La Tolita genera impactos ambientales mínimos 

que afectan muy poco al medio físico de la zona, una vez realizados los análisis para la 

caracterización del suelo se determinó que Cumple con la normativa ambiental vigente. 

MEDIO BIÓTICO 

a) Características y Representatividad de los ecosistemas 

Se observa que tres ecosistemas son los dominantes en la provincia: Bosque siempreverde 

de tierras bajas del Chocó Ecuatorial, Bosque siempreverde piemontano de Cordillera 

Occidental de los Andes, y Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera 

Costera del Chocó; entre ellos agrupan el 73,77% de los remanentes de la provincia 

(629.233,58 ha). Mientras que los ecosistemas menos representativos son: Bosque 

inundable de llanura intermareal del Chocó Ecuatorial, Bosque siempreverde estacional 

piemontano de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial, Bosque siempreverde montano 

alto de Cordillera Occidental de los Andes, y Herbazal del Páramo; cada uno con menos del 

1% de los remanentes provinciales. 

En el área de estudio cercana a la Hacienda La Tolita se determina que existe dos tipos de 

ecosistemas: Manglar del Choco Ecuatorial y Bosque siempreverde premontano de 

Cordillera Occidental de los Andes.  

Figura 9. Mapa de ecosistemas remanentes en la Provincia de Esmeraldas 
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b) Formaciones vegetales 

En la zona de estudio predominan pastos, bosque húmedo, parte de la Laguna de la Ciudad 

y pasto plantado. 

En el entorno de la población de Santa Lucía de las Peñas se encuentran diferentes 

coberturas vegetales, pero en términos generales encontramos una vegetación herbácea 

densa, gramíneas introducidas como el pasto saboya (Panicum máximum Jacq.), Janeiro, 

grama natural y otras, en un porcentaje aproximado de pastizales 80 %, bosque 10 % y 

cultivos varios 10 %, la cobertura en el sitio con especies de manglar es casi inexistente, 

espacio muy antrópico. 

Briones. (1997). En Las Peñas se encuentran: “Humedales dulceacuícolas permanentes tipo 

estanques rodeados de zonas pantanosas estacionales sin influencia marina. Humedales 

dominados por vegetación flotante, a 5 msnm. 
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c) Flora 

Las asociaciones vegetales de bosque húmedo dentro del área de estudio han sido 

modificadas por actividades madereras, agrícolas, camaroneras y ganaderas, que han 

destruido la cubierta forestal casi por completo, algunas especies que se encontraron en sus 

alrededores se señalan en la siguiente tabla. 

Tabla 20. Flora identificada en el sitio del proyecto sus alrededores. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

ACANTHACEAE 
Trichanthera gigantea (H.&B.) Nes  Nacedera 

Justicia pectorales Jacq.  Ajisillo 

AMARANTHACEAE 

Aerva sanguinolenta (L.) Blume 
Discancel Discancel 

Amaranthus dibius Mart. Ex Thell Bledo 

Amaranthus espinoso L.  Bledo 

ANACARDIACEAE 

Spondias Bombin L. Obo de monte 

Spondias purpurea L. Obo comestible 

Mangifera indica L. Mango 

ANNONACEAE Annona muricata L. Guanábana 

ARACEAE 

Anturium scandens (Aubl.) Engl.  Ranconcha 

Dieffembiachia seguine (L.) Schott  Tamira, chucha 

Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott  Camacho 

ARECACEAE Cocos nucifera L.  Coco 

BIGNONIACEAE 

Tabebuia chrisantha A. Gentry.  Guayacán de costa 

Crescentia cujete L.  Mate 

Tecoma castanifolia D. Don  Muyuyo de montaña 

BOMBACACEAE 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.  Ceiba 

Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) 
Urb.  Balsa 

Spseudobombax millei Standl.  Beldaco 

CUCURBITACEAE 

Cucurbita sp.  Calambombo 

Momordica charantia L.  Achochilla 

Croton fraseri Muell. Arg.  Chala 

BORAGINACEAE 
Cordia alliodora (R. et. P) Cheam.  Laurel 

Cordia lutea, Lam.  Muyuyo 
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Cordia panamensis, (L.) Riley  Laurel negro 

Cordia hebeclada Johnst.  Guacharaco 

CARICACEAE  Carica papaya L.  Papaya 

COMPOSITAE  Vernonia baccharoides H.B.K.  Chilca 

CAESALPINACEAE 
Caesalpinia poucherrima L. Swartz.  Flor de niño 

Cassia alata, (caedle bush)  Martín Galves 

CONVOLVULACEAE  Ipomoea qinquefolia, L.  Batatilla 

COMBRETACEAE  Terminalia catappa L.  Almendro 

GRAMINEAE  Panicum maximum Jacq.  Saboya 

LILIACEAE 

Aloe vera L.  Sábila 

Yucca elephantipes, Regel  Flor de reina 

Persea americana Mill  Aguacate 

MALVACEAE 

Hibiscus rosa sinensis L.  Cucarda 

Sida acuta Burm.  Escobilla 

Sida rombifolia L.  Escobilla 

MIMOSACEAE 

Albissia guachapele (HBK) Dugand  Guachapelí 

Inga edulis Mart  Guaba 

Mimosa pudica, L.  Dormidera 

Phitecellobium saman (Jacq.) Benth.  Samán 

MORACEAE 
Artocarpus altilis (Parking.) Fosb.  Fruta de pan 

Cecropia peltata Flores  Yarumo 

MORACEAE 

Coussapoa ssp.  Matapalo 

Ficus insipida, Willd.  Higuerón de río 

Ficus maxima, Mill.  
Higuerón de 
montaña 

MYRTACEAE  Psidium guajava L.  Guayaba 

NYCTAGINACEAE  Bouganvillea glabra Choysi  Bugambilla 

PAPILIONACEAE  Eritrina poepigiana, C/F Cooke  Mambla 

PIPERACEAE 
Piper aduncum, L.  Cordoncillo 

Photomorphes peltata, (L.) Miq.  Santa María 

RUTACEAE 

Citrus limonum, Burn  Limón 

Citrus sinensis, (L.) Osbeck  Naranja dulce 

Citrus reticulata, Blanco  Toronja 

VERBENACEAE 
Lantana camara, L.  Infladora 

Tectona grandis L. f.  Teca 
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COMBRETACEAE  Laguncularia racemosa  Mangle blanco 

ADIANTACEAE  Avicennia nitida  Mangle iguanero 

RHYZOPHORACEAE  Rhizophora mangle  Mangle rojo 

Fuente: PDOT Santa Lucia de Las Peñas 

Conclusiones de la flora identificada 

La flora de la zona de estudio es propia de cultivos agrícolas principalmente, con excepciones 

de remanentes de bosques y manglares.  
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Fauna 

Tabla 21. Fauna identificada en el entorno de Santa Lucía de Las Peñas. 

AVES 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

CATHARTIDAE 

Coragyps atratus  
Gallinazo cabeza 
negra 

Cathartes aura  
Gallinazo de cabeza 
roja 

Buteo magnirostris  Gavilán 

CRACIDAE  Ortalis erythroptera  Guacharaca 

COLUMBIDAE  Columba cayennensis  Paloma 

PSITTACIDAE 
Pionus menstruus  Panchana 

Amazona farinosa  Loro 

CUCULIDAE  Crotophaga ani  Garrapatero 

TROCHILIDAE 
Thalurania colombica  Colibrí 

Amazilia amabilis  Colibrí 

PICIDAE 
Veniliornis kirkii  Carpintero 

Campephilus gayaquilensis  Carpintero 

FURNARIIDAE 

Furnarius cinnamomeus  Hornero 

Pyrocephlus rubinus Brujo,  atrapamoscas 

Tyrannus melancholicus  Tirano tropical 

Cacicus cela (?)  Cacique 

THRAUPIDAE  T. episcopus  Azulejo 

REPTILES 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

BOIDAE  Boa constrictor imperator  Nupa, mata caballo 

VIPERIDAE 

Bothrops atrox (Linnaeus, 1758)  Equis 

Lachesis muta muta (Linnaeus, 
1766)  Verrugosa 

ELAPIDAE  Micrurus mipartitus decussatus  Coral 

COLUBRIDAE 
Clelia clelia clelia  Chonta o verrugosa 

Imatodes inornatus  Platanera 

IGUANIDAE  Iguana iguana (Laurenti, 1768)  Iguana 

TELIDAE  Ameiva bridgesii  Lagartija 

KINOSTERNIDAE  Kinosternon spureli  Tapaculo 

ALLIGATORIDAE  Caiman crocodilus crocodilus  Tulisio 
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MAMÍFEROS 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

BRADYPODIDAE  
Bradypus variegatus  

Perico ligero, 
perezoso 

MUSTELIDAE  Eira barbara  Cabeza de mate 

FELIDAE  Felis concolor  Tigrillo 

TAYASSUIDAE  Tayassu tajacu  Tatabra 

DASYPROCTIDAE  Dasyprocta punctata  Guanta 

AGOUTIDAE  Agouti paca  Guatuza 

   
PECES 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

ARIIDAE 
Arius kessieri  Bagre nangui 

Arius seemanni  Bagre canchimala 

C ARANGIDAE 
Caranx vinctus  Jurel rayado 

Selene brevoortii  Carita jorobada 

C ARANGIDAE 
Selene peruviana  Carita común 

Trachinotus paitensis  Pámpano chaso 

CORYPHAENIDAE  Coryphaena hippurus Dorado común 

ELEOTRIDAE  Dormitator latifrons  Chame 

LUTJANIDAE  Lutjanus peru  Pargo rojo 

MUGILIDAE 
Mugil cephalus  Lisa estriada 

Mugil curema  Lisa blanca 

SCOMBRIDAE  Scomberomorus maculatus  Sierra 

SPHYRAENIDAE  Sphyraena ensis  Picuda 

SCIANIDAE  Macrodon mordax  Pelada 

CRUSTÁCEOS 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

PORTUNIDAE 
Callinectes toxotes  Jaiba azul 

Callinectes arcuatus  Jaiba o jaibón 

PENAEIDAE  Xiphopenaeus riveti  Camarón pomada 

GECARCINIDAE 
Cardisoma crassum  Cangrejo azul 

Ucides occidentalis  Cangrejo barreño 

PALAEMONIDAE  Macrobrachium americanum  Camarón de río 
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Conclusión Fauna: 

Las actividades antropogénicas que predominan en la parroquia Santa Lucía de Las Peñas, 

hacen que el hábitat para la fauna se vea reducido a especies de tipo común de áreas agrícolas. 

Algunas especies de tipo silvestre se encuentran escasamente en remantes de áreas de 

bosques, que cada vez se reducen por la expansión de la agricultura  
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  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LINEA BASE  

 
  7.1. Medio Físico  

 
C
l
i
m
a 
 

Precipitació
n 

Temperatur
a 

Humedad 
(%) 

Velocidad del Viento (km/h) Evapotranspiración 

Mínimo Promedio Máximo Fuente Mínimo Promedio Máximo Fuente Mínimo Promedio Máximo Fuente Mínimo Promedio Máximo Fuente Mínimo Promedio Máximo Fuente 

60,7 314,
1 

567,5 INAMHI_201
2 

32,6 33,8 35 INAMHI_201
2 

98 99 100 INAMHI_201
2 

3 5,5 8 INAMHI_2012    
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  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LINEA BASE  
  7.1.2. SUELO  
 RESULTADO

S 

 
NORMATIVA 

 
PARAMETRO 

 
LMP 

 
UNIDAD 

 
LABORATORIO 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA n 

Coordenad as (WGS -84) Coordenad as (WGS -84) Coordenad as (WGS -84) 

X Y X Y X Y 

709949 10117515     

ANEXO 2 DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA MINISTERIO DEL 

AMBIENTE - EPA 9045 D / MM-AG/S-

01 

 

 
pH 

 

 
2-8. 

  

 
GRUNTEC 

 

 
5,7 

  

ANEXO 2 DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA MINISTERIO DEL 

AMBIENTE - EPA 9050 A / MM-AG/S-

02 

 

 
Conductividad 

 

 
2 

 

 
µS/c
m 

 

 
GRUNTEC 

 

 
48 

  

ANEXO 2 DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA MINISTERIO DEL 

AMBIENTE - ASTM-4959-07 / MM-S-

02 

 

 
Humedad 

  

 
% 

 

 
GRUNTEC 

 

 
25,
2 

  

ANEXO 2 DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA MINISTERIO DEL 

AMBIENTE - EPA 6020 B / MM-AG/S-

39 

 

 
Azufre 

 

 
250 

 

 
mg/k
g 

 

 
GRUNTEC 

 

 
52
8 

  

ANEXO 2 DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA MINISTERIO DEL 

AMBIENTE - EPA 6020 B / MM-AG/S-

40 

 

 
Boro 

 

 
1 

 

 
mg/k
g 

 
 

GRUNTEC 

 

 
˂20 

  

ANEXO 2 DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA MINISTERIO DEL 

AMBIENTE - EPA 6020 B / MM-AG/S-

41 

 

 
Cadmio 

 

 
0,5 

 

 
mg/k
g 

 
 

GRUNTEC 

 

 
˂0,
1 

  

ANEXO 2 DEL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA MINISTERIO DEL 

AMBIENTE - EPA 6020 B / MM-AG/S-

42 

 

 
Zinc 

 

 
60 

 

 
mg/k
g 

 
 

GRUNTEC 

 

 
25 

  

 

ANEXO 2 DEL LIBRO VI DEL 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

MINISTERIO DEL AMBIENTE - 

EPA 6020 A/CALCULO 

 
Relación de 

adsorcioón de 

sodio 

 

 
4 

  
 

GRUNTEC 

 

 
0,2 

  

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS SUELOS 
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REGISTRO 
ESPECIES 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Clase 
 

Orden 
 

Familia 
 

Género 
 

Nombre científico 
 

Nivel de Identificación 
 

Nombre común 
 

N° Ind. Especie 
 

UICN 
 

Libro Rojo Ecuador 
 

CITES 

  Boidae  Boa constrictor imperator  Nupa, mata caballo  NE   

  Viperidae  Bothrops atrox (Linnaeus, 1758)  Equis  NE   

  Viperidae  Lachesis muta muta (Linnaeus, 1766)  Verrugosa  NE   

  Elapidae  Micrurus mipartitus decussatus  Coral  NE   

  Colubridae  Clelia clelia clelia  Chonta o verrugosa  NE   

  Colubridae  Imatodes inornatus  Platanera  NE   

  Iguanidae  Iguana iguana (Laurenti, 1768)  Iguana  NE   

  Telidae  Ameiva bridgesii  Lagartija  NE   

  Kinosternida 
e 

 
Kinosternon spureli 

 
Tapaculo 

 
NE 

  

  
Alligatoridae 

 
Caiman crocodilus crocodilus 

 
Tulisio 

 
LC 

  

 

DIVERSIDAD 

Riqueza Abundancia Relativa 
Shannon- 

Wiener 
Simpson Jaccard Sorensen 
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Registro Individuos 

N° Familia 
Nombre 

científico 

Nivel de 

identificación 
Nombre Local DAP (cm) AB(m2) 

       

       

       

 
Registro Especies Datos Estadísticos Estado de Conservación 

Familia Nombre científico Nivel de Identificación Nombre Local N° Ind. Especie ∑AB DnR DmR IVI UICN 
Libro Rojo 
Ecuador CITES 

Acanthaceae Trichanthera gigantea (H.&B.) Nes 
 

Nacedera Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Acanthaceae Justicia pectorales Jacq. 
 

Ajisillo Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Amaranthaceae Aerva sanguinolenta (L.) Blume Discancel 
 

Discancel Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Amaranthaceae Amaranthus dibius Mart. Ex Thell 
 

Bledo Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Amaranthaceae Amaranthus espinoso L. 
 

Bledo Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Anacardiaceae Spondias Bombin L. 
 

Obo de monte Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Anacardiaceae Spondias purpurea L. 
 

Obo comestible Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Anacardiaceae Mangifera indica L. 
 

Mango Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Annonaceae Annona muricata L. 
 

Guanábana Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Araceae Anturium scandens (Aubl.) Engl. 
 

Ranconcha Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Araceae Dieffembiachia seguine (L.) Schott 
 

Tamira, chucha Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Araceae Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 
 

Camacho Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Arecaceae Cocos nucifera L. 
 

Coco Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Bignoniaceae Tabebuia chrisantha A. Gentry. 
 

Guayacán de costa Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Bignoniaceae Crescentia cujete L. 
 

Mate Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Bignoniaceae Tecoma castanifolia D. Don 
 

Muyuyo de montaña Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Bombacaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 
 

Ceiba Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Bombacaceae Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb. 
 

Balsa Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Bombacaceae Spseudobombax millei Standl. 
 

Beldaco Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Cucurbitaceae Cucurbita sp. 
 

Calambombo Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Cucurbitaceae Momordica charantia L. 
 

Achochilla Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Cucurbitaceae Croton fraseri Muell. Arg. 
 

Chala Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Boraginaceae Cordia alliodora (R. et. P) Cheam. 
 

Laurel Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 
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Boraginaceae Cordia lutea, Lam. 
 

Muyuyo Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Boraginaceae Cordia panamensis, (L.) Riley 
 

Laurel negro Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Boraginaceae Cordia hebeclada Johnst. 
 

Guacharaco Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Caricaceae Carica papaya L. 
 

Papaya Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Compositae Vernonia baccharoides H.B.K. 
 

Chilca Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Caesalpinaceae Caesalpinia poucherrima L. Swartz. 
 

Flor de niño Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Caesalpinaceae Cassia alata, (caedle bush) 
 

Martín Galves Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Convolvulaceae Ipomoea qinquefolia, L. 
 

Batatilla Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Combretaceae Terminalia catappa L. 
 

Almendro Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Gramineae Panicum maximum Jacq. 
 

Saboya Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Liliaceae Aloe vera L. 
 

Sábila Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Liliaceae Yucca elephantipes, Regel 
 

Flor de reina Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Liliaceae Persea americana Mill 
 

Aguacate Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Malvaceae Hibiscus rosa sinensis L. 
 

Cucarda Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Malvaceae Sida acuta Burm. 
 

Escobilla Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Malvaceae Sida rombifolia L. 
 

Escobilla Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Mimosaceae Albissia guachapele (HBK) Dugand 
 

Guachapelí Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Mimosaceae Inga edulis Mart 
 

Guaba Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Mimosaceae Mimosa pudica, L. 
 

Dormidera Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Mimosaceae Phitecellobium saman (Jacq.) Benth. 
 

Samán Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Moraceae Artocarpus altilis (Parking.) Fosb. 
 

Fruta de pan Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Moraceae Cecropia peltata Flores 
 

Yarumo Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Moraceae Coussapoa ssp. 
 

Matapalo Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Moraceae Ficus insipida, Willd. 
 

Higuerón de río Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Moraceae Ficus maxima, Mill. 
 

Higuerón de montaña Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Myrtaceae Psidium guajava L. 
 

Guayaba Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Nyctaginaceae Bouganvillea glabra Choysi 
 

Bugambilla Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Papilionaceae Eritrina poepigiana, C/F Cooke 
 

Mambla Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Piperaceae Piper aduncum, L. 
 

Cordoncillo Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 
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Piperaceae Photomorphes peltata, (L.) Miq. 
 

Santa María Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Rutaceae Citrus limonum, Burn 
 

Limón Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Rutaceae Citrus sinensis, (L.) Osbeck 
 

Naranja dulce Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Rutaceae Citrus reticulata, Blanco 
 

Toronja Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Verbenaceae Lantana camara, L. 
 

Infladora Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Verbenaceae Tectona grandis L. f. 
 

Teca Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Combretaceae Laguncularia racemosa 
 

Mangle blanco Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Adiantaceae Avicennia nitida 
 

Mangle iguanero Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

Rhyzophoraceae Rhizophora mangle 
 

Mangle rojo Sin inventariar 
    sin conservar amenazada por 

actividades antrópicas 

  

 
 
 
 

 
Diversidad 

Riqueza Abundancia Relativa Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 
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REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Orden 
Familia 

Nombre científico 
Nivel de Identificación 

Nombre común 
Tipo de registro N° Ind. Especie  

UICN 
Libro Rojo  

CITES 
  Directo Indirecto  Ecuador 

 Boidae Boa constrictor imperator  Nupa, mata caballo  Visual sin inventariar NE   

 Viperidae Bothrops atrox (Linnaeus, 1758)  Equis  Visual sin inventariar NE   

 Viperidae Lachesis muta muta (Linnaeus, 1766)  Verrugosa  Visual sin inventariar NE   

 Elapidae Micrurus mipartitus decussatus  Coral  Visual sin inventariar NE   

 Colubridae Clelia clelia clelia  Chonta o verrugosa  Visual sin inventariar NE   

 Colubridae Imatodes inornatus  Platanera  Visual sin inventariar NE   

 Iguanidae Iguana iguana (Laurenti, 1768)  Iguana  Visual sin inventariar NE   

 Telidae Ameiva bridgesii  Lagartija  Visual sin inventariar NE   

 Kinosternidae Kinosternon spureli  Tapaculo  Visual sin inventariar NE   

 Alligatoridae Caiman crocodilus crocodilus  Tulisio  Visual sin inventariar LC   

 

DIVERSIDAD 

Riqueza 
Abundancia 

Relativa 
Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 
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REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Orden Familia Nombre científico Nivel de Identificación Nombre común Tipo de Registro N° Ind. Especie UICN Libro Rojo Ecuador CITES 

 
Ariidae Arius kessieri 

 
Bagre nangui Visual 

sin 
inventariar 

sin conservar, amenazadas por actividades 
antrópicas 

  

 
Ariidae Arius seemanni 

 
Bagre canchimala Visual 

sin 
inventariar 

sin conservar, amenazadas por actividades 
antrópicas 

  

 
C arangidae Caranx vinctus 

 
Jurel rayado Visual 

sin 

inventariar 

sin conservar, amenazadas por actividades 

antrópicas 

  

 
C arangidae Selene brevoortii 

 
Carita jorobada Visual 

sin 

inventariar 

sin conservar, amenazadas por actividades 

antrópicas 

  

  
C arangidae 

 
Selene peruviana 

  
Carita común 

 
Visual 

 

sin 

inventariar 

 

sin conservar, amenazadas por actividades 

antrópicas 

  

 
C arangidae Trachinotus paitensis 

 
Pámpano chaso Visual 

sin 

inventariar 

sin conservar, amenazadas por actividades 

antrópicas 

  

 
Coryphaenidae Coryphaena hippurus 

 
Dorado común Visual 

sin 

inventariar 

sin conservar, amenazadas por actividades 

antrópicas 

  

 
Eleotridae Dormitator latifrons 

 
Chame Visual 

sin 

inventariar 

sin conservar, amenazadas por actividades 

antrópicas 

  

 
Lutjanidae Lutjanus peru 

 
Pargo rojo Visual 

sin 

inventariar 

sin conservar, amenazadas por actividades 

antrópicas 

  

 
Mugilidae Mugil cephalus 

 
Lisa estriada Visual 

sin 

inventariar 

sin conservar, amenazadas por actividades 

antrópicas 

  

 
Mugilidae Mugil curema 

 
Lisa blanca Visual 

sin 

inventariar 

sin conservar, amenazadas por actividades 

antrópicas 

  

 
Scombridae Scomberomorus maculatus 

 
Sierra Visual 

sin 

inventariar 

sin conservar, amenazadas por actividades 

antrópicas 

  

 
Sphyraenidae Sphyraena ensis 

 
Picuda Visual 

sin 

inventariar 

sin conservar, amenazadas por actividades 

antrópicas 

  

 
Scianidae Macrodon mordax 

 
Pelada Visual 

sin 

inventariar 

sin conservar, amenazadas por actividades 

antrópicas 

  

 

DIVERSIDAD 

Riqueza Abundancia Relativa Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 
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REGISTRO ESPECIES 

Clase Orden Familia Género Nombre científico Nivel de Identificación Nombre común N° Ind. Especie 

  Ariidae  Arius kessieri  Bagre nangui  

  Ariidae  Arius seemanni  Bagre canchimala  

  Carangidae  Caranx vinctus  Jurel rayado  

  Carangidae  Selene brevoortii  Carita jorobada  

  Carangidae  Selene peruviana  Carita común  

  Carangidae  Trachinotus paitensis  Pámpano chaso  

  Coryphaenidae  Coryphaena hippurus  Dorado común  

  Eleotridae  Dormitator latifrons  Chame  

  Lutjanidae  Lutjanus peru  Pargo rojo  

  Mugilidae  Mugil cephalus  Lisa estriada  

  Mugilidae  Mugil curema  Lisa blanca  

  Scombridae  Scomberomorus maculatus  Sierra  

  Sphyraenidae  Sphyraena ensis  Picuda  

  Scianidae  Macrodon mordax  Pelada  

 

 

DIVERSIDAD INDICE DE POLUCIÓN 

Riqueza 
Abundancia 

Relativa 
Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

 

ÍNDICE DE POLUCIÓN ORGÁNICA DE PALMER 

       



 

Estudio de Impacto Ambiental Hacienda Palmicultora La Tolita 

 

 

REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Orden 

  

Nombre científico 
Nivel de  

Nombre común 
Tipo de registro   

UICN 
Libro Rojo  

CITES Familia 
identificación Directo Indirecto 

N° Ind. Especie 
Ecuador 

 Bradypodidae Bradypus variegatus  Perico ligero, perezoso  Visual sin inventariar LC   

 Mustelidae Eira barbara  Cabeza de mate  Visual sin inventariar LC   

 Felidae Felis concolor  Tigrillo  Visual sin inventariar VU   

 Tayassuidae Tayassu tajacu  Tatabra  Visual sin inventariar VU   

 Dasyproctidae Dasyprocta punctata  Guanta  Visual sin inventariar LC   

 Agoutidae Agouti paca  Guatuza  Visual sin inventariar LC   

 
 
 
 

DIVERSIDAD 

 

Riqueza 
 

Abundancia Relativa 
 

Shannon-Wiener 
 

Simpson 
 

Jaccard 
 

Sorensen 
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REGISTRO ESPECIES ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Orden 
  

Nombre científico 
Nivel de  

Nombre común 
Tipo de registro   

UICN 
Libro Rojo  

CITES Familia 
identificación Directo Indirecto 

N° Ind. Especie Ecuador 

 Cathartidae Coragyps atratus  Gallinazo cabeza negra  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Cathartidae Cathartes aura  Gallinazo de cabeza roja  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Cathartidae Buteo magnirostris  Gavilán  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Cracidae Ortalis erythroptera  Guacharaca  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Columbidae Columba cayennensis  Paloma  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Psittacidae Pionus menstruus  Panchana  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Psittacidae Amazona farinosa  Loro  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Cuculidae Crotophaga ani  Garrapatero  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Trochilidae Thalurania colombica  Colibrí  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Trochilidae Amazilia amabilis  Colibrí  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Picidae Veniliornis kirkii  Carpintero  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Picidae Campephilus gayaquilensis  Carpintero  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Furnariidae Furnarius cinnamomeus  Hornero  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Furnariidae Pyrocephlus rubinus Brujo,  atrapamoscas  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Furnariidae Tyrannus melancholicus  Tirano tropical  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Furnariidae Cacicus cela (?)  Cacique  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 Furnariidae T. episcopus  Azulejo  Visual sin inventariar sin conservar, amenazadas por actividades antrópicas   

 

 
DIVERSIDAD 

Riqueza Abundancia Relativa Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO, ACTIVIDAD 

 

La Hacienda La Tolita dedicada al cultivo de palma, desarrolla sus actividades productivas 

localizadas en la parroquia Santa Lucía de Las Peñas, cantón Eloy Alfaro, provincia de 

Esmeraldas. La plantación fue adquirida por el actual propietario en el año 2010. 

 

Actualmente existen áreas con palma que va desde 4 a 7 años de sembrada y el ciclo de vida 

de este cultivo es de 10 años. 

 

Este sección del Estudio de Impacto Ambiental Ex post presenta la descripción de las 

instalaciones y procesos productivos que se desarrollan la Hacienda La Tolita 

 

Ubicación Geográfica 

Provincia: Esmeralda  
Cantón: Eloy Alfaro  
Parroquia: Santa Lucia de las Peñas  
Superficie: 100 hectáreas  
Coordenadas geográficas: 

 
 

Tabla 1. Coordenadas UTM WGS 84 
 

Punto X Y 
   

1 709949,00000 10117515,0000 
   

2 709907,00000 10117528,0000 
   

3 709858,00000 10117542,0000 
   

4 709824,00000 10117555,0000 
   

5 709796,00000 10117563,0000 
   

6 709762,00000 10117571,0000 
   

7 709730,00000 10117574,0000 
   

8 709736,00000 10117598,0000 
   

9 709747,00000 10117656,0000 
   

10 709753,00000 10117672,0000 
   

11 709766,00000 10117710,0000 
   

12 709774,00000 10117742,0000 
   

13 709782,00000 10117771,0000 
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14 709792,00000 10117808,0000 
   

15 709795,00000 10117828,0000 
   

16 709751,00000 10117837,0000 
   

17 709754,00000 10117854,0000 
   

18 709758,00000 10117876,0000 
   

19 709763,00000 10117923,0000 
   

20 709765,00000 10117937,0000 
   

21 709764,00000 10117965,0000 
   

22 709761,00000 10117996,0000 
   

23 709760,00000 10118026,0000 
   

24 709759,00000 10118052,0000 
   

25 709717,00000 10118060,0000 
   

26 709682,00000 10118064,0000 
   

27 709640,00000 10118142,0000 
   

28 709640,00000 10118174,0000 
   

29 709640,00000 10118216,0000 
   

30 709640,00000 10118277,0000 
   

31 709650,00000 10118320,0000 
   

32 709652,00000 10118344,0000 
   

33 709648,00000 10118365,0000 
   

34 709650,00000 10118384,0000 
   

35 709648,00000 10118415,0000 
   

36 709648,00000 10118462,0000 
   

37 709639,00000 10118522,0000 
   

38 709644,00000 10118568,0000 
   

39 709645,00000 10118646,0000 
   

40 709648,00000 10118669,0000 
   

41 709644,00000 10118710,0000 
   

42 709643,00000 10118799,0000 
   

43 709641,00000 10118833,0000 
   

44 709641,00000 10118840,0000 
   

45 709639,00000 10118881,0000 
   

46 709640,00000 10118905,0000 
   

47 709640,00000 10118918,0000 
   

48 709640,00000 10118936,0000 
   

49 709647,00000 10118943,0000 
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50 709636,00000 10118995,0000 
   

51 709641,00000 10119017,0000 
   

52 709642,00000 10119047,0000 
   

53 709640,00000 10119077,0000 
   

54 709637,00000 10119109,0000 
   

55 709637,00000 10119137,0000 
   

56 709635,00000 10119194,0000 
   

57 709635,00000 10119239,0000 
   

58 709635,00000 10119333,0000 
   

59 709637,00000 10119361,0000 
   

60 709637,00000 10119385,0000 
   

61 709636,00000 10119406,0000 
   

62 709635,00000 10119423,0000 
   

63 709639,00000 10119475,0000 
   

64 709632,00000 10119511,0000 
   

65 709618,00000 10119606,0000 
   

66 709616,00000 10119620,0000 
   

67 709614,00000 10119657,0000 
   

68 709615,00000 10119690,0000 
   

69 709613,00000 10119746,0000 
   

70 709610,00000 10119759,0000 
   

71 709605,00000 10119805,0000 
   

72 709597,00000 10119850,0000 
   

73 709581,00000 10119880,0000 
   

74 709572,00000 10119906,0000 
   

75 709562,00000 10119930,0000 
   

76 709552,00000 10119962,0000 
   

77 709533,00000 10120002,0000 
   

78 709527,00000 10120025,0000 
   

79 709515,00000 10120062,0000 
   

80 709503,00000 10120095,0000 
   

81 709487,00000 10120135,0000 
   

82 709480,00000 10120156,0000 
   

83 709473,00000 10120177,0000 
   

84 709456,00000 10120215,0000 
   

85 709450,00000 10120230,0000 
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86 709486,00000 10120217,0000 
   

87 709508,00000 10120207,0000 
   

88 709531,00000 10120195,0000 
   

89 709564,00000 10120179,0000 
   

90 709602,00000 10120160,0000 
   

91 709628,00000 10120149,0000 
   

92 709643,00000 10120140,0000 
   

93 709656,00000 10120118,0000 
   

94 709698,00000 10120109,0000 
   

95 709705,00000 10120096,0000 
   

96 709719,00000 10120080,0000 
   

97 709730,00000 10120057,0000 
   

98 709741,00000 10120030,0000 
   

99 709748,00000 10120023,0000 
   

100 709755,00000 10120012,0000 
   

101 709770,00000 10119982,0000 
   

102 709786,00000 10119951,0000 
   

103 709800,00000 10119924,0000 
   

104 709821,00000 10119885,0000 
   

105 709840,00000 10119842,0000 
   

106 709855,00000 10119816,0000 
   

107 709873,00000 10119782,0000 
   

108 709885,00000 10119770,0000 
   

109 709908,00000 10119773,0000 
   

110 709942,00000 10119777,0000 
   

111 709960,00000 10119779,0000 
   

112 710005,00000 10119784,0000 
   

113 710042,00000 10119788,0000 
   

114 710057,00000 10119785,0000 
   

115 710056,00000 10119735,0000 
   

116 710054,00000 10119694,0000 
   

117 710055,00000 10119625,0000 
   

118 710051,00000 10119588,0000 
   

119 710050,00000 10119544,0000 
   

120 710052,00000 10119521,0000 
   

121 710048,00000 10119439,0000 
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122 710048,00000 10119371,0000 
   

123 710047,00000 10119315,0000 
   

124 710041,00000 10119248,0000 
   

125 710049,00000 10119198,0000 
   

126 710048,00000 10119187,0000 
   

127 710047,00000 10119123,0000 
   

128 710045,00000 10119099,0000 
   

129 710042,00000 10119030,0000 
   

130 710043,00000 10119012,0000 
   

131 710037,00000 10118965,0000 
   

132 710051,00000 10118923,0000 
   

133 710068,00000 10118834,0000 
   

134 710073,00000 10118805,0000 
   

135 710073,00000 10118766,0000 
   

136 710077,00000 10118706,0000 
   

137 710081,10000 10118652,0000 
   

138 710080,00000 10118628,0000 
   

139 710081,00000 10118564,0000 
   

140 710080,00000 10118522,0000 
   

141 710077,00000 10118499,0000 
   

142 710078,00000 10118483,0000 
   

143 710079,00000 10118439,0000 
   

144 710080,00000 10118392,0000 
   

145 710080,00000 10118364,0000 
   

146 710083,00000 10118315,0000 
   

147 710084,00000 10118251,0000 
   

148 710085,00000 10118217,0000 
   

149 710087,00000 10118197,0000 
   

150 710088,00000 10118157,0000 
   

151 710087,00000 10118110,0000 
   

152 710087,00000 10118077,0000 
   

153 710089,00000 10118038,0000 
   

154 710088,00000 10117976,0000 
   

155 710090,00000 10117953,0000 
   

156 710091,00000 10117908,0000 
   

157 710096,00000 10117869,0000 
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158 710097,00000 10117829,0000 
   

159 710094,00000 10117781,0000 
   

160 710094,00000 10117749,0000 
   

161 710097,00000 10117704,0000 
   

162 710102,00000 10117654,0000 
   

163 710105,00000 10117603,0000 
   

164 710106,00000 10117562,0000 
   

165 710107,00000 10117515,0000 
   

166 710106,00000 10117476,0000 
   

167 710088,00000 10117478,0000 
   

168 710003,00000 10117501,0000 
   

169 709997,00000 10117497,0000 
   

170 709985,00000 10117501,0000 
   

171 709949,00000 10117515,0000 
   

 

 Descripción de actividades 
Actividad productiva y mantenimiento del cultivo de palma africana 

 

La palma africana su primera producción o cosecha del fruto es aproximadamente a los 3 años de 

establecido el cultivo. 

 

En la Hacienda La Tolita en su mayoría de superficie se encuentra el cultivo ya establecido con 

palma que va desde los 4 a 7 años y que se encuentran en etapa de producción. En esta sección del 

Estudio de Impacto Ambiental Expost se detallará los procesos de mantenimiento del cultivo y 

servicios auxiliares. 

 

Mantenimiento del cultivo de palma 

 

Para el mantenimiento de la palma el propietario lleva personal de la Concordia hacia la Hacienda 

La Tolita, especialmente en la aplicación de químicos. Entre los procedimientos para mantener el 

cultivo detallamos: 

 

 Chapia (Mantenimiento de las instalaciones): Esta actividad consiste en cortar la maleza 

alrededor de la palma o corona utilizando un machete con la finalidad de poder recoger las 

pepas del fruto que caen y permitir la aplicación de urea a la palma. La frecuencia que se 

realiza esta actividad 3 meses. El material vegetal resultante, es dispuesto en las interlíneas 

destinadas para este fin. 
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 Poda: Las podas se realizan 2 veces al año y consiste en el corte de las hojas basales 

que pierden su funcionalidad (hojas que sostienen racimos y hojas en exceso), hojas 

secas, dañadas o remoción de racimos podridos y sobre maduros mediante la utilización 

de una palilla; no obstante no se retiran las hojas con inflorescencias masculinas y 

femeninas. El objetivo de la poda es mantener un número óptimo de hojas, 36 como 

mínimo, para su actividad fotosintética y máxima productividad, así como la mejor 

visualización de los racimos maduros, facilidad de corte y polinización y disminución 

de la retención de frutos desprendidos.



 Como parte de las buenas prácticas agrícolas implementadas en la Hacienda, las hojas 

podadas son cortadas en trozos pequeños y dispuestos en las interlíneas destinadas para 

este fin; con esto se garantiza un mayor porcentaje de descomposición e incorporación 

como nutriente y materia orgánica al suelo, con beneficio directo para el cultivo. 



 Castración: Consiste en eliminar las inflorescencias durante su periodo inicial, con la 

finalidad de evitar enfermedades que se inician como consecuencia del daño, puede detener 

el ciclo de crecimiento o no brotar la fruta. Esta práctica se realiza hasta que no salgan flores 

y quede el tallo. Las flores son cortadas con palillas 1 vez al año.



 Fertilización: La fertilización consiste en suministrar nutrientes suficientes para 

promover el crecimiento vegetativo de la palma, aumentar su resistencia a las plagas y 

enfermedades y reemplazar los nutrientes destinados por la planta a la formación de 

racimos de cosecha. En la plantación se ha realizado análisis foliares y de suelo para 

conocer las necesidades específicas para la planta, y así poder realizar aplicar mezclas 

de fertilizantes.

 

 Aplicación de Químicos: La fumigación se realiza mediante bombas de mochila y 

varillas de 2 metros para el control de plagas fúngicas de cogollo. Por lo general las 

plagas causan que las hojas de la palma se pongan de color amarillo. El programa de 

aplicación de químicos es el siguiente:

 

Actividades Producto Químico Frecuencia 
   

Limpieza de coronas Ranger (Matamalezas) Cada 3 meses 
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Control  de  plagas del 
Vitavax Cada 3 meses 

Cogollo 
 

   
    

Abonar la palma  Abono compuesto 1 vez al año 
    

Control de cochinilla  Caunter 1 vez al año 
    

 

Actividades de cosecha 

 

La cosecha se inicia normalmente cuando las palmas cumplen entre 24 y 36 meses después de la 

siembra en el campo; los racimos son pequeños y van mejorando con el tiempo progresivamente. 

 

Una vez maduro, el racimo se corta con una palillas ancladas a una vara para alcanzar el fruto, se 

recoge y coloca dentro de la canastilla que carga el animal (burro o caballo); en ciertas ocasiones 

se realiza la recolección con el canguro. Además se recoge las frutas regadas para minimizar las 

pérdidas de producción y evitar el brote espontáneo de semillas. 

 

La fruta cosechada se ubica en el tambo (área de recolección) para que posteriormente el canguro 

saque el producto de cada tambo que se encuentra dentro de la hacienda 

 

Del canguro la fruta pasa hacia una volqueta, el traspaso del fruto del canguro hacia la volqueta se 

lo realiza mediante la utilización de un chuzo. 

 

La cosecha de la fruta se la realiza cada 3 semanas y se vende en la extractora Dayma La Joya. 
 
 

Actividades de auxiliares 

 

Mantenimiento de maquinarias 

 

El canguro que utiliza para la cosecha del fruto en la hacienda el mantenimiento que se realiza 

es mecánico, cambio de aceites, filtros; mediante una cama baja se traslada el canguro hacia la 

Concordia. 

 

Evacuación de aguas servidas 

 

Las aguas servidas domesticas de la vivienda son descargadas a un pozo séptico. No se generan 

más descargas de aguas residuales. 

 

Instalaciones 

La Hacienda La Tolita ocupa un área aproximada de 100 hectáreas, compuesta principalmente 

por terrenos dedicados al cultivo de palma aceitera. La hacienda comprende áreas de las 

siguientes áreas: 
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 Casa del propietario: El área está destinada a vivienda de los propietarios, no se 

encuentra terminada a su totalidad. Dentro de la vivienda se encuentra una bodega 

para herramientas y garaje para el canguro. La casa es de paredes y piso de 

cemento, losa, ventanas de hierro.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Casa de trabajadores: Aquí viven la familia que se encarga del cuidado de la 

hacienda y que son trabajadores. La casa es de paredes y pisos de cemento, 

techado de zinc. Cuenta con cocina, sala y un cuarto general.



 Área de almacenamiento de herramientas y canastillas: Esta área es de 

estructura de madera, con un cuarto donde se guardan herramientas y duerme una 

persona. En la parte posterior se dispone las canastillas para la recolección del 

fruto-



 Tambos: Son cuadrantes de cemento destinados a la recolección de fruto en la 

cosecha. La hacienda posee 6 tambos distribuidos en diferentes sitios.
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de la hacienda se mantiene otra actividad productiva como la ganadería en pequeña escala 

con 9 cabezas de ganado que circulan por el área de la palma 

Tambos 

 

Cabe indicar que la hacienda no tiene una bodega específica para el almacenamiento de 

productos químicos y desechos especiales. 

 

Sistemas contra incendios 

 

La hacienda no posee extintores, ni otro medio contra incendios. Esto tendrá que ser 

corregido con la implementación del PMA. 

 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

Entre los equipos de protección personal EPP que se otorga a los trabajadores son botas, 

no posee otros EPP necesarios para garantizar su seguridad como: overoles para fumigar, 

mascarillas doble filtro, guantes anticortes, gafas, etc. Todos estos incumplimientos 

tendrán ser corregido mediante la implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

La hacienda no cuenta con señalética que identifique las áreas, obligaciones, 

riesgos, advertencia, prohibición, entre otras. 

Personal 

 

Los trabajadores que se encuentran permanentemente en la Hacienda La Tolita son 4 

personas. El horario laboral es de 6 am – 3 pm de lunes a viernes y de 6 am – 12 pm los 

días sábados. 
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Cargo Número de trabajadores  

Administrador 1 

Peones 3 

 

 

 
Descargas Liquidas 

 

La actividad de cultivo de palma no genera descargas líquidas. Las descargas que se generan 

de las viviendas que se encuentran dentro del predio, se evacuarán a un pozo séptico, que 

cada vez, que sea necesario se realizarán el mantenimiento.  

 

Desechos Sólidos 

Desechos Sólidos No Peligrosos 

 

Los desechos no peligrosos que se generan en la hacienda son principalmente de las 

actividades domésticas de la vivienda que se encuentra dentro del predio, entre ellos: restos 

de comida, fundas plásticas, orgánicos. Debido que en la zona no existe servicio de 

recolección de desechos por parte de la municipalidad, los habitantes optan por enterrarla 

dentro de la misma hacienda. 

 
Los desechos del mantenimiento de la palma (hojas, flores) son hilados y se descomponen 

que sirve de abono para el suelo. 

 
Desechos Sólidos Peligrosos o Especiales 

 

Los desechos peligrosos o especiales que pueden generar en la hacienda son los envases 

vacíos de productos químicos utilizados en la plantación, debido a su poca cantidad de 

generación estos son traslados por las personas que se encargan de la aplicación de 

productos. Por el cumplimiento de la normativa ambiental se tendrá que destinar un área para 

almacenarlos correctamente. 
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Otras actividades productivas 

Dentro 

 

 
 

 

Caminos de acceso a la Hacienda La Tolita 

 

La Hacienda La Tolita se puede acceder desde la vía Esmeralda – San Lorenzo, 

aproximadamente en el Km 81, (Troncal del Pacifico), es una vía de primer orden, asfaltada 

y 2 carriles. Ubicándose la hacienda en la vía principal, donde se ingresa a la propiedad.  

Las vías internas de la hacienda son caminos de verano (tierra y lastre).
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MAQUINARIAS, INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

Insumos 

Insumos es lo que utiliza en el proceso productivo para la elaboración de un bien. El 
insumo, por lo  tanto,  se  utiliza  en  una  actividad  que  tiene  como  objetivo  la 
obtención de un bien más complejo o diferente, tras haber sido sometido a una serie 
de técnicas determinadas. En el caso de la hacienda para obtener el fruto se requieren 
los siguientes insumos que se detallan a continuación: 

 
Materiales e Insumos Descripción 

Combustible (Diésel) 
Utilizado en el canguro 

Productos agrícolas: Ranger 
(Matamalezas) 
Vitavax 
Abono compuesto 
Caunter 

 
Se aplica para el control de malezas, plagas 
y abono de la planta. 

 
Suministro de energía 

 
La hacienda cuenta con energía eléctrica en la vivienda de los trabajadores 

distribuida por CNEL, cuyo consumo básico es 300 Kv/h 

Maquinarias y herramientas. 

 
Maquinarias 
 
 

Maquinaria Número 

Tractor agrícola (Canguro) 1 
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Equipos y Herramientas 
 
 

Equipo / 
Herramienta 

Número Descripción 

Palin Malayo 3 
Peso: 0,66 Kg 
Medidas: 33 cm x 4 cm 

 
Chuzos del cincel 

 
3 

Instrumento con una hoja de 14 cm de ancho y un 
tubo de 1.3 m de largo, dimensiones que 
dependerán de la altura de la palma. 

Canastillas 
metálicas 

 
5 

Capacidad: 
Material: Metálicas 

 

 
Bomba de agua 
de mochila 

 
 

2 

BOCA. - Diámetro de 115mm. 
TANQUE. - 21 litros de capacidad. Producido en 
polietileno de alta densidad 
CORREAS. - Regulables con ajuste fácil y rápido 
BASE METÁLICA. - Bipartida y simétrica. 
MECANISMO DE PRESIÓN INTERNA. - Cámara 
de Latón con capacidad de 650 cm3. 

 
Machetes 

 
4 

Características: 
60 cm aproximadamente 
Material metálico 

 

 
Abastecimiento y utilización de combustibles 

 
En la Hacienda La Tolita no se almacena combustible, para la cosecha se utiliza el 

tractor agrícola (canguro) se utiliza combustible que es trasladado desde la ciudad 

a la hacienda y se termina ese mismo día. 

 

Abastecimiento del agua 

 
El agua para actividades domésticas de los trabajadores que habitan dentro de la 

finca se la obtiene de un pozo de 4 metros, del cual mediante balde o recipientes se 

traslada hasta la casa. 
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La hacienda cuenta con 4 albarradas para el almacenamiento de agua, que 

inicialmente se utilizaba para el riego manual de la palma cuando se sembró la 

palma por parte de los anteriores propietarios. Actualmente se utiliza una albarrada 

para actividades domésticas y la limpieza se la realiza 1 vez al año. 

 

La plantación de palma se mantiene con el agua de lluvias en época invernal. 
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A. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
1. Metodología 

Se identificaron, cuantificaron y valoraron los potenciales impactos positivos y 

negativos. Se reconocieron las acciones de la hacienda palmicultora que van 

a generar impactos sobre los diferentes elementos ambientales, 

socioeconómicos y culturales, de acuerdo a la fase respectiva del mismo y 

determinando la calidad del impacto (directo- indirecto, positivo – negativo, 

potencial a futuro, etc.), el momento en que se produce, su duración, su 

localización y área de influencia, sus magnitudes etc. 

 
La identificación de los impactos ambientales; así como de los impactos 

socioeconómicos y culturales se presentan mediante matrices que permitirán 

identificar y evaluar claramente, basado en todos los parámetros estudiados 

en la caracterización y diagnóstico ambiental de la ZIA (zona de influencia). 

Los impactos indirectos deben evitarse en medida de lo posible, o 

transformase en positivos, según cuales fueren las características de la 

situación. Deben diferenciarse las necesidades insatisfechas previamente 

existentes y que no son producidas por el proyecto. 

 
Se identificaron y valoraron los impactos ambientales que puedan producirse, 

tanto en la etapa de construcción; operación y mantenimiento; del proyecto, 

estos impactos resultaron del análisis de las actividades que se desarrollan 

allá, las cuales son: 

1. Siembra 
 

2. Fertilización 
 

3. Riego 
 

4. Control de vectores (fumigación) 

 
5. Labores agrícolas (desbroce, poda, mantenimiento del cultivo, cosecha, 

etc) 
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6. Transporte 
 

7. Actividades administrativas 

 
 

Para la evaluación de impactos ambientales se elaboró una Matriz  Interactiva 

de Identificación de Impactos o Matriz modificada de Leopold (matriz de doble 

entrada causa-efecto). Esta matriz combina las actividades del proyecto en un 

eje y la lista de factores ambientales puntuales a lo largo del otro eje de la 

matriz. De forma que se pudo obtener un análisis integrado, global, sistemático 

e interdisciplinario del medio y de sus muchos componentes. 

 
Por tanto la Evaluación de Impactos se realizó mediante las siguientes 

matrices: 

a) Matriz de Identificación de Impactos 

b) Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 

c) Matriz de Resultados de la Evaluación de Impactos 

 
 

La base del sistema consiste en que las entradas, según las columnas 

contienen las acciones de la ejecución del proyecto, que pueden alterar el 

ambiente; y las entradas según las filas, contienen los factores ambientales 

que pueden ser alteradas. Con las entradas en filas y columnas se pueden 

definir las relaciones existentes. 

 

Para determinar la relación de causalidad entre las acciones y los factores 

ambientales seleccionados; la fila de la matriz del Factor ambiental se 

confrontó con cada una de las columnas (acciones). 

 
Una vez que se identificaron las interacciones, se calificaron cada una de éstas 

en la matriz cualitativa de Leopold. En las que se marcaron los cruces en los 

que se detectó algún impacto. Luego se procedió a una evaluación cuantitativa 

individual asignando los valores de magnitud e importancia junto con el signo 

respectivo. 
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Se consideró una medida del grado, extensión o escala del impacto. Es una 

cifra de carácter objetivo y debe predecirse en función de las características 

ambientales del área. 

 
La magnitud del impacto responde a la pregunta ¿Cuánto se ha alterado el 

ambiente?; Leopold y su grupo proponen para el método establecer una escala 

común entre 1 y 10 para todos los impactos, el 1 representa la magnitud menor 

del impacto y 10 la máxima; se añadió además un signo positivo o negativo, 

que indica si la alteración es beneficiosa o adversa respectivamente. Se define 

como la trascendencia del impacto, como el peso relativo de cada impacto con 

relación al resto, es una cifra de carácter más subjetivo. 

MAGNITUD 
 

CALIFICACIÓN INTENSIDAD AFECTACIÓN 

1 BAJA BAJA 

2 BAJA MEDIA 

3 BAJA ALTA 

4 MEDIA BAJA 

5 MEDIA MEDIA 

6 MEDIA ALTA 

7 ALTA BAJA 
 

8 ALTA MEDIA 

9 ALTA ALTA 

10 MUY ALTA ALTA 

 

La importancia se considera también en una escala entre 1 y 10, indicando  el 

1 la importancia menor y el 10 la mayor. Finalmente se procederá a realizar la 

interpretación de los resultados. 
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2. Factores o componentes del proyecto 

En el proceso de evaluación enunciamos los factores o componente, del 

medio físico, biótico y socioeconómico, que serán afectados, por las 

actividades o acciones que se realizan en la operación de la palmicultora. 

IMPORTANCI 

CALIFICACIÓ DURACIÓN INFLUENCIA 

1 TEMPORAL PUNTUAL 

2 MEDIA PUNTUAL 

3 PERMANENTE PUNTUAL 

4 TEMPORAL LOCAL 

5 MEDIA LOCAL 

6 PERMANENTE LOCAL 

7 TEMPORAL REGIONAL 

8 MEDIA REGIONAL 

9 PERMANENTE REGIONAL 

10 PERMANENTE NACIONAL 
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Tabla 1) Recursos, factores afectados durante la etapa de 

Operación, Mantenimiento y Abandono 

1. BIÓTICO 1.1 Flora Bosques Secundarios, 
vegetación arbustiva u otros. 

Cultivos 

Hábitats 

1..2 Fauna Avifauna 

Mastofauna 

Herpetofauna 

Especies Acuáticas 

2. FÍSICO 2.1 Suelo 

 
 

2. 2 Agua 

Erosión 

Calidad de suelo 

Aguas Subterráneas 

Aguas Superficiales 

2. 3 Aire Calidad de aire 

Nivel sonoro 

2.4 Paisaje Recursos paisajísticos 

3. SOCIO -ECONÓMICO 3.1 Población Empleo/Ingresos 

Asentamientos humanos 

3.2 Uso del suelo Áreas productivas 

Valor de la tierra 

3.3 Infraestructura. Servicios básicos 

Red vial 

Red de energía eléctrica 

3.4 Economía Tributación 

Economía local 

Generación de empleo 

Demanda de bienes y 

3.5 Humanos Aceptación social 

Calidad de vida 

Seguridad laboral 

Salud y seguridad publica 

3.6 Cultural Vestigios arqueológicos 
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3. Acciones del proyecto. 

Aquí se describen las acciones realizadas en las diferentes actividades 

durante la operación y mantenimiento de la hacienda palmicultora, cada una 

con sus propias acciones particulares. 

 
Tabla 2) Principales acciones en la etapa de operación y 

mantenimiento 

CODIGO ACCIÓN DEFINICIÒN 

1 Actividades 

administrativas. 

Comprende todas las acciones relacionadas 
con el área administrativa, vivienda, comedor, 
baños 

2 Mantenimiento de 

interlineas. 

Este proceso consiste en la eliminación 
selectiva de malezas con machete.(chapia) 

3 Sanidad Vegetal. Se refiere al control fitosanitario del cultivo y al 
manejo de plagas. 

4 Fertilización y 

cuidados de la fruta. 

Comprende los procesos del cultivo del 
PALMA. 

5 Mantenimiento y 

Almacenamiento de 

materiales e insumos. 

Comprende las condiciones de 
almacenamiento en la hacienda de los 
diferentes materiales e insumos usados en las 
actividades. 

6 Abastecimiento de 

agua. 

Se refiere al uso del agua para el riego, el 
proceso de preparación de la fruta y el uso 

7 Almacenamiento y 

manejo de combustible. 

Se refiere al almacenamiento de combustible 
diesel para el funcionamiento de los 
generadores y maquinarias. 

8 Cosecha Todas las actividades relacionadas con el corte 
y transporte de la fruta hasta el lugar de acopio. 

9 Transporte de la 

producción. 

Luego de cosechada, la producción es 
transportada hasta los sitios de 
comercialización. 

10 Ejecución de cierre. Cese de las actividades de la palmicultora. 
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Tabla 3) MATRIZ DE EVALUACION CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES FASE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
ABANDONO 

 

 
CATEGORIA 

 
COMPONENTE 

 
FACTOR 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y 
ABANDONO 

ACCIONES SELECCIONADAS 

 

A
c
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 d
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C
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 d
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s
 

S
a
n
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a
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l 

F
e
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z
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n
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 c
u
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 d
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a
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. 

M
a
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n
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y
 

A
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a
c
e
n
a
m

ie
n
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 d
e
 

A
b
a
s
te

c
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n
to

 d
e
 a

g
u
a
 

A
lm

a
c
e
n
a
m

ie
n
to

 
y
 

m
a

n
e
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 d
e
 c

o
m

b
u
s
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b
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. 

C
o
s
e
c
h
a
 

T
ra

n
s
p
o
rt

e
 d

e
 l
a

 p
ro

d
u
c
c
ió

n
 

E
je

c
u
c
ió

n
 d

e
 c

ie
rr

e
 

 
 
 
 

1. BIOTICO 

 

1.1 Flora 

Bosques secundarios, 
arbustivos, otros. 

X 
 

X X 
     

X 

Cultivos 
 

X X X 
 

X 
 

X X X 

Hábitats X X X X 
 

X 
 

X X X 

 
 

1.2 Fauna 

Avifauna X X X X 
    

X X 

Mastofauna X X X X 
   

X X X 

Herpetofauna X X X 
  

X 
  

X X 

Especies acuáticas X 
 

X 
  

X 
   

X 

 
 
 
 

2.ABIOTICO 

 
2.1 Suelo 

Erosión 
 

X 
   

X 
    

Calidad de suelo X X X X X 
 

X 
  

X 

 
2.2. Agua 

Agua subterránea X 
 

X X X X X 
   

Agua superficial 
  

X X 
 

X 
    

 
2.3 Aire 

Calidad de aire X 
 

X 
  

X 
    

Nivel sonoro X X 
   

X 
  

X 
 

2.4 Paisaje Recursos paisajísticos X 
        

X 
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3. SOCIO - ECONOMICO Y CULTURAL 3.1 población Empleo -Ingresos X X X X X 
  

X X 
 

  
Asentamientos Humanos X 

         

 
3.2 Uso de suelo 

Áreas productivas 
 

X X X 
 

X 
 

X 
 

X 

Valor de la tierra X 
    

X 
   

X 

 

3.3 Infraestructura 

Servicios básicos X 
         

Red vial X 
       

X 
 

Red de energía eléctrica X 
         

 
 

3.4 Economía 

Tributación 
       

X 
  

Economía local X 
  

X X 
  

X X 
 

Generación de empleo X X X X X 
  

X X X 

Demanda de bienes y X X X X X X X X X X 

 

 
3.5 Humanos 

Aceptación social X 
 

X 
  

X 
   

X 

Calidad de vida X 
    

X 
    

Seguridad laboral X X X X X 
 

X X X 
 

Salud y seguridad publica X 
 

X X 
 

X X 
 

X 
 

3.6 Cultural Vestigios arqueológicos 
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Tabla 4) MATRIZ DE EVALUACION CUANTITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES FASE DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y ABANDONO 

 

 

CATEGORIA 

 

COMPONENTE 
 

FACTOR 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ACCIONES SELECCIONADAS    

 

A
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 d
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 d
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 d
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o
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e
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a
 

T
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s
p
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e
 d

e
 l
a

 p
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d
u
c
c
ió

n
 

E
je

c
u
c
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n
 d

e
 c

ie
rr

e
 

 
 
 

(A) 

 
 
 

(B) 

 
 
 

( C ) 

 
 
 
 
 

1. BIOTICO 

 
 

1.1 Flora 

Bosques secundarios -15 
 

-10 -10 
     

25 1 3 -10 

Cultivos 
 

15 25 25 
 

30 
    

4 0 95 

Hábitats -14 -21 -18 -12 
 

-12 
 

-12 -7 42 
  

-54 

 
 

1.2 Fauna 

Avifauna -14 -12 -12 -6 
    

-6 49 
  

-1 

Mastofauna -10 -8 -10 -15 
   

-5 -5 20 1 6 -33 

Herpetofauna -10 -10 -5 
  

-5 
  

-10 20 1 5 -20 

Especies acuáticas -6 
 

-6 
  

-18 
   

24 1 3 -6 

 
 
 
 

2. 
ABIOTICO 

 
2.1 Suelo 

Erosión 
 

-4 
   

-10 
    

0 2 -14 

Calidad de suelo -12 12 -18 6 -18 
 

- 
  

18 3 4 -36 

 
2.2. Agua 

Agua subterránea -14 
 

-21 -6 -12 -6 - 
     

-77 

Agua superficial 
  

-14 -6 
 

-18 
    

0 3 -38 

 
2.3 Aire 

Calidad de aire -12 
 

-18 
  

-6 
    

0 3 -36 

Nivel sonoro -10 -5 
   

-10 
  

-10 
   

-35 

2.4 Paisaje Recursos paisajísticos -18 
        

30 1 1 12 
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3. SOCIO - 

ECONOMIC 
O Y 

3.1 población Empleo -Ingresos 15 5 10 10 5 
  

15 10 
 

7 0 70 

Asentamientos -8 
         

0 1 -8 

 
3.2 Uso de suelo Áreas productivas 

 
10 18 18 

 
18 

 
12 

 
18 6 0 94 

Valor de la tierra 3 
    

6 
   

9 3 0 18 

3.3 Infraestructura Servicios básicos 6 
         

1 0 6 

Red vial 10 
       

-5 
 

1 1 5 

Red de energía eléctrica 
          

0 0 0 

3.4 Economía Tributación 
       

10 
  

1 0 10 

Economía local 18 
  

6 12 
  

18 12 
   

66 

Generación de empleo 18 18 18 18 12 
  

24 6 6 8 0 120 

Demanda de bienes y 16 4 12 12 4 4 4 12 8 4 10 0 80 

3.5 Humanos Aceptación social -5 
 

-15 
  

-10 
   

15 
  

-15 

Calidad de vida -8 
    

10 
      

2 

Seguridad laboral -12 -14 -12 -6 -14 
 

-12 -18 -6 
 

0 8 -94 

Salud y seguridad -7 
 

-7 -7 
  

-14 
 

-14 
 

0 5 -49 

3.6 Cultural Vestigios arqueológicos 
            

0 

AFECTACIONES POSITIVAS (A) 7 6 5 7 4 5 1 6 4 13 52 

 

 
52 

AFECTACIONES NEGATIVAS (B) 16 7 13 8 3 9 4 3 8 0 

AGREGACION DE IMPACTOS ( C) -89 -10 -83 27 -11 -27 -64 56 -27 280 
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Tabla 5) MATRIZ RESUMIDA DE IMPACTOS- ETAPA DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y ABANDONO 

FACTORES 
AMBIENTALES 
MÁS 
PERJUDICADOS 

VALOR DE 
AGREGACIÓN 
DE IMPACTOS 

ACCIONES MÁS 

PERJUDICIALES 

VALOR DE 
AGREGACIÓN 
DE IMPACTOS 

Seguridad laboral -94 Actividades del -89 

Agua subterránea -77 Sanidad Vegetal -83 

 
Hábitats 

 
-54 

Almacenamiento y manejo 
de combustible 

 
-64 

Salud y seguridad publica -49 Abastecimiento de agua -27 

Agua superficial -38 Transporte de la -27 

 
 

Calidad de suelo 

 
 

-36 

Mantenimiento y 
Almacenamiento de 
materiales e insumos 

 
 

-11 

Calidad de aire -36 Mantenimiento de interlineas -10 

Nivel sonoro -35   

Mastofauna -33   

Herpetofauna -20   

Aceptación social -15   

Erosión -14   

Bosques secundarios -10   

Asentamientos Humanos -8   

Especies acuáticas -6   

Avifauna -1 
  

 

FACTORES 
AMBIENTALES 

VALOR DE 
AGREGACIÓN 
DE IMPACTOS 

 
ACCIONES MÁS 

BENEFICIOSAS 

VALOR DE 
AGREGACIÓN 
DE IMPACTOS 

 Generación de empleo    120  Ejecución de cierre    280 

 Cultivos    95  Cosecha    56 

 Áreas productivas  

 Demanda de bienes y 

 Empleo -Ingresos  

  94  Fertilización y cuidados de la    27 

80 

70   

 Economía local    66   

 Valor de la tierra    18   

 Recursos paisajísticos    12   

 Tributación    10   

 Servicios básicos    6 
 

  
 

 Red vial    5   

 Calidad de vida    2 
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Análisis de los resultados. Impacto sobre el medio físico Recurso Suelo. 

El recurso suelo podría ser afectado de manera moderada debido a un mal 

almacenamiento y disposición de insumos y combustibles, lo cual será evitado 

aplicando correctamente el programa de continencia y riesgos, así como el 

programa de manejo de residuos. 

 

También se podrá observar un impacto positivo, por el enriquecimiento del suelo 

por la adición de fertilizantes, que van a mejorar el contenido de nutrientes para 

un mejor desarrollo de la plantación. 

 

Recurso Agua. 

La calidad del agua va a tener una afectación mínima debido a que no se 

generaran efluentes que vayan a descargar al rio, pero el agua subterránea 

podría ser afectada si ocurre algún derrame o mal manejo de los combustibles 

e insumos, los cuales podrían infiltrarse en el suelo y llegar hasta los acuíferos. 

 

Sin embargo durante la temporada de lluvias si podría haber un arrastre de 

restos de fertilizantes e insumos utilizados para el mantenimiento de la 

plantación, y llegar hasta las fuentes de agua dulce. 

 

Recurso aire. 

 

El recurso aire se podría ver afectado, aunque de manera no significativa, 

debido a la circulación de los vehículos que transporten el producto hacia los 

lugares de comercialización, por esta misma causa se podría levantar material 

particulado. 

 

No existen fuentes de combustión fija que pudieran generar ruido, gases y 

material particulado. 

 

El impacto se considera significativo y mitigable, pues es factible adoptar 

medidas para asegurar una operación y un funcionamiento óptimo. 

 

Nivel Sonoro. 

 

Este efecto tiene que ver con el incremento de los niveles de ruido generados 

por la operación de equipos, maquinaria y vehículos necesarios durante la fase 

de operación de la hacienda palmicultora. 

 

La generación de ruido es un elemento que contribuye con el deterioro de la 

calidad del aire, el impacto causado por el incremento en los niveles de ruido es 
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variable, dependiendo si este se presenta en zonas densamente pobladas o 

alejadas. Es un impacto significativo y temporal. 

 

El ruido que podría ser generado, se debe a la circulación de vehículos durante 

el transporte de la cosecha hacia los lugares de comercialización. 

 

El impacto generado por ruido y vibraciones se considera como mitigable, si se 

implementan medidas correctivas tendientes a lograr una disminución de 

niveles de ruido emitidos desde la fuente sonora. 

Impactos sobre Medio Biótico 

Por tratarse de un área intervenida, por las actividades agrícolas los impactos 

sobre el medio biótico son poco significativos. 

Flora. 

En la zona de influencia directa no existirá afectación a especies nativas o 

únicas, por tratarse de una zona de uso agrícola y en su mayor parte ya se 

encuentra cubierta por cultivos especialmente de palma. 

Los remanentes de bosque secundario son protegidos y cuidados por el 

personal de la hacienda, se podría dar una afectación poco significativa por la 

dispersión de productos de fumigación, lo cual deberá ser evitado, aplicando las 

medidas recomendadas. 

Fauna. 

La remoción del suelo y la vegetación ocasionada por la poda y mantenimiento 

de las plantaciones, producirá un impacto negativo principalmente sobre 

organismos invertebrados, por la modificación de del hábitat. 

Afectará la fauna silvestre por ahuyentamiento al aumentar los niveles de ruido 

en la zona. 

Es un impacto poco significativo ya que la generación de ruido es leve y debido 

a que no se encuentran especies silvestres y la biodiversidad es muy baja en la 

zona de influencia directa. Aunque en el área de influencia directa si podemos 

encontrar especies silvestres, que podrían verse afectadas, por lo que es muy 

importante aplicar las recomendaciones y medidas del PMA. 
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Impactos sobre el medio socio-económico Paisaje. 

No existe afectación al paisaje, ya que la actividad realizada es compatible con el uso 

agrícola del sector, no causando una percepción de un cambio en la apreciación de 

los elementos que componen el sector. 

Las actividades de la hacienda se las realiza de la mejor manera sin causar impacto 

visual que se pueda apreciar. 

Salud y seguridad pública. 

Durante la etapa de operación y mantenimiento de la hacienda los impactos sobre 

salud pública serán poco significativos por las emisiones de material particulado al 

paso de vehículos, ya que no es algo que suceda con frecuencia. 

 

El personal que labora en la empresa se verá expuesto a los riesgos propios de la 

actividad, por lo que es importante que estén dotados de los equipos de protección 

personal, de acuerdo a la actividad que realicen. 

Generación de Empleo. 

 

La generación de empleo directo o indirecto representa gran importancia para los 

pobladores del área de influencia, a través de la prestación de servicios directamente 

relacionados con la producc ión y transporte. 

 

Durante todas las etapas de la cadena productiva se requerirá de personal calificado 

y no calificado, demandando gran cantidad de mano de obra del sector. 

 

Es importante mencionar que la generación de fuentes de trabajo mejora el ingreso 

y nivel de vida de los hogares del área de influencia por lo que el impacto es positivo 

para el sector. 

Calidad de vida 

Se ha incluido como un elemento de los aspectos socioeconómicos ya que la 

generación de empleo va a mejorar la economía y por consecuencia el nivel de vida 

de los sectores involucrados. 
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OS POSITIVOS Y NEGATIVOS IDENTIFICADOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN ETAPA 
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Gráfico 1. Impactos positivos y negativos identificados sobre el medio 
ambiente en etapa de Operación y mantenimiento. 
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Valor de agregación de impactos por acciones 
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Gráfico 2. Análisis de las acciones y su repercusión en el ambiente en etapa 
de construcción 

 

Conclusiones. 

Luego de la evaluación se pudo observar que los impactos que se generara 

durante la etapa de operación de la palmicultora nos arrojan un balance de 

impactos positivo, asociados principalmente a la generación de empleo, al 

aumento de la tributación, mejoramiento de las áreas productivas, también se 

determinaron impactos negativos asociados principalmente a la contaminación 

del aire por efectos del material particulado y productos agroquímicos usados 

para el mantenimiento del cultivo y gases de combustión, así como por las 

molestias causadas al tráfico durante el transporte de la cosecha. 
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REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL 

Metodología 

Para la revisión del cumplimiento a la Normativa Ambiental se procedió a recorrer 

todas las áreas que abarcan la actividad y verificar si cumple o no con lo que 

exige las normas ambientales, de seguridad industrial y de saneamiento 

ambiental. Posteriormente se ha ordenado la información en matrices que 

claramente detallan la información de lo que se hace y de lo que actualmente 

aún no se está cumpliendo. 

 

Para esto, se presenta la matriz de los Hallazgos, CONFORMIDADES y NO 

CONFORMIDADES, la misma que ha sido elaborada en base al marco legal 

requerido por el tipo de actividad ejercida por la hacienda. El Marco Legal 

revisado para esta actividad ha sido el siguiente: 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Registro 

Oficial Suplemento 418 del 10 de Septiembre de 2004. 

 Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial Nº 1 del 

11 de Agosto de 1998. 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2013. 

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS PELIGROSOS, REQUISITOS.  

 Acuerdo Ministerial 026. "Expídase los procedimientos para Registro de 

generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos 

previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales 

peligrosos". Registro Oficial 12 de Mayo del 2008. 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) del 

Ministerio del Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516 del Registro Oficial E 2 

del 30 de marzo de 2003. Acuerdo Ministerial 061. Reforma del Libro VI 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria. Registro Oficial N° 316 del 

4 de Mayo de 2015. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente del trabajo – IESS. 
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 Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental agrícola. 

Acuerdo Ministerial 365 Registro Oficial 431 de 04-feb.-2015. Estado: 

Vigente.  

A. Criterios de calificación 

  

De acuerdo a lo que establece el Art. 274 del Acuerdo Ministerial N° 061 Reforma 

del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. Registro Oficial Año 

II – N° 316 del 4 de Mayo de 2015, los hallazgos pueden ser observaciones, 

Conformidades y No Conformidades, mismas que son determinadas por los 

mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Libro y demás 

normativa ambiental. 

Las Clases de No Conformidades tal como lo indica el Art. 275 del acuerdo 

mencionado, son las siguientes, las cuales se califican en base al cumplimiento.   

 

No conformidad menor (NC-).- Se considera No Conformidad Menor, 

cuando por primera vez se determine las siguientes condiciones: 

a. El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad 

por parámetro y fuente muestreada y que no haya producido 

alteración evidente al ambiente; 

b. El retraso o la no presentación de los documentos administrativos 

de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos; 

c. El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los 

Estudios Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras 

requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que puedan 

haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que 

esto haya producido alteración evidente al ambiente; 

d. La importación, comercialización y uso de sustancias químicas 

peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no 

consten en el registro correspondiente; 

e. El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más 

limpia expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional; 
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f. El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados 

peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental 

aplicable; 

g. El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de 

productos prohibidos o restringidos de acuerdo a la lista y norma 

técnica correspondientes; 

h. La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral 

de desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización 

y/o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas 

establecidas en la normativa ambiental aplicable; 

i. El incumplimiento parcial del programa de remediación, 

restauración y/o reparación aprobado por la Autoridad Ambiental 

Competente; 

j. El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o 

plan de acción aprobado; 

k. La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de 

sus fases, sin cumplir con la norma técnica expedida para el efecto 

y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

l. La realización de actividades adicionales a las descritas en los 

documentos presentados para la emisión de la licencia ambiental; 

m. La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus 

fases, sin cumplir con la norma técnica expedida para el efecto por 

la Autoridad Ambiental y/o sin autorización previa de la Autoridad 

Ambiental Competente; 

n. El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los 

documentos habilitantes, y normativa ambiental, que permiten el 

seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la Autoridad 

Ambiental Competente; para la gestión ambiental; 
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o. La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y 

disposición final de desechos especiales sin cumplir la norma 

técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 

Autoridad Ambiental Competente; y, 

p. La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias 

químicas peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas 

que no cumplan con el permiso ambiental correspondiente y con la 

normativa vigente. 

No Conformidad Mayor (NC+): Los criterios de calificación son: 

1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por 

un mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento 

establecidos en este Libro. 

2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad 

Ambiental Competente: 

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por 

parámetro y fuente muestreada; 

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación 

a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la 

normativa ambiental aplicable; 

c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado 

por la Autoridad Ambiental Competente; 

d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 

aprobado; 

e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar 

con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de 

contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable; 

g) La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los 

documentos presentados para la emisión de la licencia ambiental; 
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h) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de 

disposición final sin el permiso ambiental correspondiente; 

i) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición final, 

sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa 

de la Autoridad Ambiental Nacional; 

j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos 

peligrosos y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo 

lo relacionado a tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica 

expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 

Nacional; y, 

k) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de 

cualquier naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona marino 

costera. 

3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 

4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 

En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será 

calificado como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la 

Autoridad Ambiental Competente o equipo auditor, en base a los siguientes criterios: 

a) Magnitud del evento. 

b) Afectación a la salud humana. 

c) Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales. 

d) Tipo de ecosistema alterado. 

e) Tiempo y costos requeridos para la remediación. 

f) Negligencia frente a un incidente. 

Y de acuerdo a lo que se indica en el Art. 276 Reiteración.- Para efectos del presente 

capítulo se considerará como reiteración cuando se cometa una misma No Conformidad 

por más de una ocasión durante un período evaluado y en el Art. 277 De los Descargos.- 

Para los efectos de la aplicación de la disposición contenida en las No Conformidades 

entiéndase por descargo cuando el Sujeto de Control haya cumplido con todas las 

acciones siguientes, de ser aplicables: 
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a) Pago de multas impuestas; 

b) Ejecución inmediata de correctivos a la No Conformidad; 

La Matriz que hemos usado es la siguiente, en la cual se detallan los artículos 

relacionados de todas las leyes, reglamentos, acuerdos y normas descritas al inicio de 

este componente. 

 



MATRIZ DE HALLAZGOS DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES  
 
Cuadro 1) Revisión del cumplimiento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Registro Oficial Suplemento 

418 del 10 de Septiembre de 2004.  

Item Art. Descripción del cuerpo legal 

Aplicabilidad 
ACTIVIDADES  
EJECUTADAS o 
INDICADORES 
DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 
si no C NC- NC+ 

1 

Capítulo 
I 
Art. 1 

Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o 
descargar en ella, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, contaminantes que, a juicio de 
los Ministerios de Salud y del Ambiente, en 
sus respectivas áreas de competencia, 
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. 

X  

En la hacienda 
palmicultora no 
existen fuentes fijas 
emitan gases 
tóxicos a la 
atmósfera, en la 
cosecha por el uso 
del transporte 
pueden darse 
emisiones de 
contaminantes a la 
atmósfera. 

X   
El flujo de transporte es 
mínimo. 

2 

Capítulo 
II 
Art. 6 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a 
las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, a las redes de alcantarillado, o 
en las quebradas, acequias, ríos, lagos 
naturales o artificiales, o en las aguas 
marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 
aguas residuales que contengan 
contaminantes que sean nocivos a la salud 
humana, a la fauna, a la flora y a las 
propiedades. 

X  

Para actividades de 
sanidad se realizan 
las determinadas 
fumigaciones y allí 
se hace el triple 
lavado de envases 
por lo que no se 
producen derrames 
o descargas 
directamente a 
suelos desnudos. 

 
X 

   

3 

Capítulo 
III 
Art. 10 

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. 

X  

No se realizan 
descargas de 
sustancias 
peligrosas sobre 
suelos, además, las 
bodegas y otras 

X    
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áreas cuentan con 
pisos, los productos 
no se encuentran 
sobre suelos 
desnudos o sin 
protección. 

 
Cuadro 2) Revisión del cumplimiento legal a la Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial Nº 1 del 11 de 

Agosto de 1998. 

Item Art. Descripción del cuerpo legal 

Aplicabilida
d 

ACTIVIDADES  
EJECUTADAS o 
INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

si no C NC- NC+ 

1 Art. 14 

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

X  

La hacienda palmicultora se 
encuentra en proceso de 
obtención de la Licencia Ambiental 
que le obliga a cumplir con un Plan 
de Manejo, el mismo que cuenta 
con programas encaminados a la 
prevención y reducción de daños 
ambientales.       
 

X    
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Cuadro 3) Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) del Ministerio del Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516 del 

Registro Oficial E 2 del 30 de marzo de 2003. Acuerdo Ministerial 061. Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria. Registro Oficial N° 316 del 4 de Mayo de 2015. 
 

Item Art. Descripción del cuerpo legal 

Aplicabilida
d 

ACTIVIDADES  
EJECUTADAS o 
INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

si no C NC- NC+ 

1 
Art. 49 
A.M. 061 

Políticas generales de la gestión integral 
de los residuos sólidos no peligrosos, 
desechos peligrosos y/o especiales.- Se 
establecen como políticas generales para 
la gestión integral de estos residuos y/o 
desechos y son 
de obligatorio cumplimiento tanto para las 
instituciones del Estado, en sus distintos 
niveles de gobierno, como para las 
personas naturales o jurídicas públicas o 
privadas, comunitarias o mixtas, 
nacionales o extranjeras, las siguientes:  
 
a) Manejo integral de residuos y/o 
desechos; 
b) Responsabilidad extendida del 
productor y/o importador; 
c) Minimización de generación de 
residuos y/o desechos; 
d) Minimización de riesgos sanitarios y 
ambientales; 
e) Fortalecimiento de la educación 
ambiental, la participación ciudadana y 
una mayor conciencia en relación con el 
manejo de los residuos y/o desechos; 
f) Fomento al desarrollo del 
aprovechamiento 
y valorización de los residuos y/o 
desechos, 
considerándolos un bien económico, 

X  

No se cuenta con contenedores 
para los desechos sólidos 
comunes que se generan en la 
hacienda palmicultora así como 
también para los desechos 
peligrosos.  
 
 

 X  

El personal de la 
hacienda ingresa a 
realizar labores de 
saneamiento vegetal y 
mantenimiento de 
cultivo por lo que no hay 
generación de 
desechos comunes.  
Los desechos 
peligrosos son mínimos 
puesto que no todos los 
días se realizan 
actividades de 
fumigación, fertilización 
etc. 
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mediante el establecimiento de 
herramientas de aplicación como el 
principio de jerarquización: 
1. Prevención 
2. Minimización de la generación en la 
fuente. 
3. Clasificación. 
4. Aprovechamiento y/o valorización, 
incluye el reuso y reciclaje 
5. Tratamiento y 
6. Disposición Final. 
g) Fomento a la investigación y uso de 
tecnologías que minimicen los impactos 
al ambiente y la salud; 
h) Aplicación del principio de prevención, 
precautorio, responsabilidad compartida, 
internalización de costos, derecho a la 
información, participación ciudadana e 
inclusión económica y social, con 
reconocimientos a través de incentivos, 
en los casos que aplique; 
i) Fomento al establecimiento de 
estándares mínimos para el manejo de 
residuos y/o desechos en las etapas de 
generación, almacenamiento temporal, 
recolección, transporte, 
aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final; 
j) Sistematización y difusión del 
conocimiento e información, relacionados 
con los residuos y/o desechos entre todos 
los sectores; 
k) Aquellas que determine la Autoridad 
Ambiental Nacional a través de la norma 
técnica correspondiente. 
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2 
Art. 86 
A.M. 061 

Del generador de desechos peligrosos 
y/o especiales.- Corresponde a cualquier 
persona natural o jurídica, pública o 
privada que genere desechos peligrosos 
y/o especiales derivados de sus 
actividades productivas o aquella 
persona que esté en posesión o control 
de esos desechos. El fabricante o 
importador de un producto o sustancia 
química con propiedad peligrosa que 
luego de su utilización o consumo se 
convierta en un desecho peligroso o 
especial, tendrá la misma 
responsabilidad de un generador, en el 
manejo del producto en desuso, sus 
embalajes y desechos de productos o 
sustancias peligrosas. 

X  

No cuenta con el registro de 
Generador de Desechos 
peligrosos de la Hacienda 
Palmicultora. 
 

 X   

3 
Art. 87 
A.M. 061 

Del manifiesto único.- Es el documento 

oficial mediante el cual, la Autoridad 
ambiental Competente y el generador  
mantienen la cadena de custodia. Dicha 
cadena representa un estricto control 
sobre el almacenamiento temporal, 
transporte y destino de los desechos 
peligrosos y/o especiales producidos 
dentro del territorio nacional. 
 
En casos específicos en que el prestador 
de servicio (gestor) se encuentre en 
posesión de desechos peligrosos y/o 
especiales, los cuales deban ser 
transportados fuera  de sus instalaciones, 
también aplicará la formalización de 
manifiesto único con el mismo 
procedimiento aplicado para el 
generador. 

X  
No se ha entregado los desechos 
peligrosos a ningún gestor 
acreditado. 

 X  
A los envases se le 
realiza el triple lavado. 

4 
Art. 91 
A.M. 061 

Del almacenaje de los desechos 
peligrosos y/o especiales.- Los desechos 
peligrosos y/o especiales deben 
permanecer envasados, almacenados y 

X  

No se cuenta con un recipiente 
destinado para los desechos 
peligrosos. 
 

 X   
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etiquetados, aplicando para el efecto las 
normas técnicas pertinentes establecidas 
por la Autoridad Ambiental Nacional y la 
Autoridad Nacional de Normalización, o 
en su defecto normas técnicas aceptadas 
a nivel internacional aplicables en el país. 
Los envases empleados en el 
almacenamiento deben ser utilizados 
únicamente para este fin, tomando en 
cuenta las características de peligrosidad 
y de incompatibilidad de los desechos 
peligrosos y/o especiales con ciertos 
materiales. 
 
Para el caso de desechos peligrosos con 
contenidos de material radioactivo sea de 
origen natural o artificial, el envasado, 
almacenamiento y etiquetado deberá 
además, cumplir con la normativa 
específica emitida por autoridad 
reguladora del Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable o aquella que la 
reemplace. 
 
Las personas naturales o jurídicas 
públicas o privadas nacionales o 
extranjeras que prestan el servicio de 
almacenamiento de desechos peligrosos 
y/o especiales, estarán sujetos al proceso 
de regularización ambiental establecido 
en este Libro, pudiendo prestar servicio 
únicamente a los generadores 
registrados. 

5 
Art. 93 
A.M. 061 

De los lugares para el almacenamiento 
de los desechos peligrosos.- Los lugares 
para almacenamiento deberán cumplir 
con las siguientes condiciones mínimas: 
 
a) Ser lo suficientemente amplios para 
almacenar y manipular en forma segura 

X  

No se cuenta con recipiente 
destinado para los desechos 
peligrosos. 
 

 X   



Estudio de Impacto Ambiental Hacienda Palmicultora La Tolita 

 
 

 

los desechos peligrosos, así como contar 
con pasillos lo suficientemente amplios, 
que permitan el tránsito de montacargas 
mecánicos, electrónicos o manuales, así 
como el movimiento de los grupos de 
seguridad y bomberos en casos de 
emergencia; 
 
b) Estar separados de las áreas de 
producción, servicios, oficinas y de 
almacenamiento de materias primas o 
productos terminados; 
 
c) No almacenar desechos peligrosos con 
sustancias químicas peligrosas; 
 
d) El acceso a estos locales 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; 
 
e) En los casos en que se almacenen 
desechos peligrosos de varios 
generadores cuya procedencia indique el 
posible contacto o presencia de material 
radioactivo, la instalación deberá contar 
con un detector de radiaciones 
adecuadamente calibrado. En caso de 
hallazgos al respecto, se debe informar 
inmediatamente al Ministerio de 
Electricidad y Energía Renovable o 
aquella que la reemplace; 
 
f) Contar con un equipo de emergencia y 
personal capacitado en la aplicación de 
planes de contingencia; 
 



Estudio de Impacto Ambiental Hacienda Palmicultora La Tolita 

 
 

 

g) Las instalaciones deben contar con 
pisos cuyas superficies sean de acabado 
liso, continuo e impermeable o se hayan 
impermeabilizado, resistentes química y 
estructuralmente a los desechos 
peligrosos 
que se almacenen, así como contar con 
una cubierta (cobertores o techados) a fi 
n de estar protegidos de condiciones 
ambientales como humedad, 
temperatura, radiación y evitar la 
contaminación por escorrentía; 
 
h) Para el caso de almacenamiento de 
desechos líquidos, el sitio debe contar 
con cubetos para contención de 
derrames o fosas de retención de 
derrames cuya capacidad sea del 110% 
del contenedor de mayor capacidad, 
además deben contar con trincheras o 
canaletas para conducir derrames a las 
fosas de retención con capacidad para 
contener una quinta parte de lo 
almacenado; 
 
i) Contar con señalización apropiada con 
letreros alusivos a la peligrosidad de los 
mismos, en lugares y formas visibles; 
 
j) Contar con sistemas de extinción contra 
incendios. En el caso de hidrantes, estos 
deberán mantener una presión mínima de 
6kg/cm2 durante 15 minutos; y,  
 
k) Contar con un cierre perimetral que 
impida el libre acceso de personas y 
animales.  
 
Excepcionalmente se podrán autorizar 
sitios de almacenamiento que no 
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cumplan con algunas de estas 
condiciones en caso de piscinas o 
similares, si se justifica técnicamente que 
no existe dispersión de contaminantes al 
entorno, ni riesgo de afectación a la salud 
y el ambiente, para lo cual se deberá 
realizar estricto control y monitoreo, el 
mismo que se estipulara en el estudio 
ambiental respectivo. 

 
Cuadro 4) Acuerdo Ministerial 026. "Expídase los procedimientos para Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión 

de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos". Registro Oficial 12 de 
Mayo del 2008. 

Item Art. Descripción del cuerpo legal 

Aplicabilida
d 

ACTIVIDADES  
EJECUTADAS o 
INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

si no C NC- NC+ 

1 Art. 1 

Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, que genere desechos peligrosos 
deberá registrarse en el Ministerio del 
Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 
registro de generadores de desechos 
peligrosos determinado en el Anexo A. 

X  

 
Aún no se ha obtenido el Registro 
de Generador de Desechos 
Peligrosos de la Hacienda 
Palmicultora. 

 X   

 
 
 
 
 
 

Cuadro 5) NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2013 

Item Art. Descripción del cuerpo legal 
Aplicabilidad 

ACTIVIDADES  EJECUTADAS 
o INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

si no C NC- NC+ 

1 6.1.1.3 
Toda empresa que maneje materiales 
peligrosos debe contar con procedimientos 

X  
El personal de campo son quienes 
manipulan estos materiales 

X    
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e instrucciones operativas formales que le 
permitan manejar en forma segura dichos 
materiales a lo largo del proceso:  
a) Embalaje. Rotulado y etiquetado 
b) Producción  
c) Carga 
d) Descarga 
e) Almacenamiento  
f) Manipulación  
g) Disposición adecuada de residuos 
h) Descontaminación y limpieza 

peligrosos, los mismos que han sido 
instruidos por el administrador de la 
hacienda quien está capacitado en 
estos temas. 
Las actividades que incluye la 
manipulación de materiales 
peligrosos, son supervisados por el 
administrador de la hacienda. 
 

2 
6.1.1.4 
6.1.1.5 

Quienes manejen materiales peligrosos 
deben garantizar que todo el personal que 
esté vinculado con la operación cumpla con 
los siguientes requisitos: 
Contar con los equipos de seguridad 
adecuados y en buen estado, de acuerdo a 
lo establecido en la Hoja de seguridad de 
materiales. 

X  

 
El personal ha recibido equipos de 
protección personal para labores 
que suponen riesgo pero no se 
encuentra registrada dicha entrega. 

 X   
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3 
6.1.1.6 

Instrucción y entrenamiento específicos, 
documentados, registrados y evaluados de 
acuerdo a un programa, a fin de asegurar 
que posean los conocimientos y las 
habilidades básicas para minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de accidentes y 
enfermedades ocupacionales. Se 
recomienda que el programa de 
capacitación incluya como mínimo los 
siguientes temas:  
a) Reconocimiento e identificación de 
materiales peligrosos.  
b) Clasificación de materiales peligrosos.  
c) Aplicación de la información que aparece 
en las etiquetas, hojas de seguridad de 
materiales, tarjetas de emergencia y demás 
documentos de transporte.  
d) Información sobre los peligros que 
implica la exposición a estos materiales.  
e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo 
de protección personal.  
f) Planes de respuesta a emergencias.  
g) Manejo de la guía de respuesta en caso 
de emergencia en el transporte. 

X  

No se evidenció capacitaciones 
dadas al personal en el uso de 
materiales peligrosos, 
almacenamiento, manejo de EPP. 

 X   

4 
6.1.7.12 

Prevención y planes de emergencias 
a) Planes de prevención 
a.1) La empresa debe diseñar e 
implementar planes y programas de 
prevención que elimine o reduzca el riesgo 
asociado a una actividad donde exista la 
posibilidad de producirse una emergencia. 
Los planes y programas serán diseñados en 
función del análisis de riesgos y pueden 
incluir actividades de: capacitación, 
entrenamiento, inspecciones planeadas y 
no planeadas, auditorías, simulacros y 
eventos de concienciación. 
b) Planes de emergencia 
b.1) El manejo de emergencias es 
responsabilidad del fabricante, 

X  

La hacienda palmicultora no cuenta 
aún con un Plan de prevención y 
manejo de emergencias. 

 

 X   
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almacenador, comercializador y 
transportista. Para optimizar estas 
acciones, se coordinará con los organismos 
públicos y privados que tengan relación con 
el tema. Toda empresa debe contar con un 
plan de emergencia que contemple, al 
menos, los siguientes elementos: Literales 
b.1.1. Hasta b.1.9.4. 

 
Cuadro 6) Decreto ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 

trabajo. 

Ítem Art. Descripción del cuerpo legal 
Aplicabilida
d 

ACTIVIDADES  EJECUTADAS o 
INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

si no C NC- NC+  

1 Art. 1 

ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las 
disposiciones del presente Reglamento se 
aplicarán a toda actividad laboral y en todo 
centro de trabajo, teniendo como objetivo la 
prevención, disminución o eliminación de 
los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 
medio ambiente de trabajo. 

X  

La hacienda palmicultora como tal, no 
cuenta con un Reglamento interno, 
donde se establezca instrumentos 
técnicos para prevenir y mitigar 
posibles riesgos, que podrían 
perjudicar a su personal.  
 

 X   

2 Art. 11 

OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES.- Son obligaciones 
generales 
de los personeros de las entidades y 
empresas públicas y privadas, las 
siguientes: 
1. Cumplir las disposiciones de este 
Reglamento y demás normas vigentes en 
materia de prevención de riesgos. 
2. Adoptar las medidas necesarias para la 
prevención de los riesgos que puedan 
afectar a la salud y al bienestar de los 
trabajadores en los lugares de trabajo de su 
responsabilidad. 
3. Mantener en buen estado de servicio las 

X  
No se cumplen con todas las medidas 
exigidas. 
 

 X   
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instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro. 
4. Organizar y facilitar los Servicios 
Médicos, Comités y Departamentos de 
Seguridad, con sujeción a las normas 
legales vigentes. 
5. Entregar gratuitamente a sus 
trabajadores vestido adecuado para el 
trabajo y los medios de protección personal 
y colectiva necesarios. 
6. Efectuar reconocimientos médicos 
periódicos de los trabajadores en 
actividades peligrosas; y, especialmente, 
cuando sufran dolencias o defectos físicos 
o se encuentren en estados o situaciones 
que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo. 
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes 
puestos de trabajo y la forma y métodos 
para prevenirlos, al personal que ingresa a 
laborar en la empresa. 
10. Dar formación en materia de prevención 
de riesgos, al personal de la empresa, con 
especial atención a los directivos técnicos y 
mandos medios, a través de cursos 
regulares y periódicos. 
11. Adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las recomendaciones 
dadas por el Comité de Seguridad e 
Higiene, Servicios Médicos o Servicios de 
Seguridad. 
13. Facilitar durante las horas de trabajo la 
realización de inspecciones, en esta 
materia, tanto a cargo de las autoridades 
administrativas como de los órganos 
internos de la empresa. 
14. Dar aviso inmediato a las autoridades 
de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, de los accidentes y 
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enfermedades profesionales ocurridas en 
sus centros de trabajo y entregar una copia 
al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 
15. Comunicar al Comité de Seguridad e 
Higiene, todos los informes que reciban 
respecto a la prevención de riesgos. 

3 Art. 21. 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
1. Todos los edificios, tanto permanentes 
como provisionales, serán de construcción 
sólida, para evitar riesgos de desplome y los 
derivados de los agentes atmosféricos. 
2. Los cimientos, pisos y demás elementos 
de los edificios ofrecerán resistencia 
suficiente para sostener con seguridad las 
cargas a que serán sometidos. 
3. En los locales que deban sostener pesos 
importantes, se indicará por medio de 
rótulos o inscripciones visibles, las cargas 
máximas que puedan soportar o suspender, 
prohibiéndose expresamente el sobrepasar 
tales límites. 
 

X  
Se cuenta con una bodega que se 
encuentra en buen estado. 

X   

La hacienda tiene 
propietarios nuevos 
que se encuentran 
recién implementando 
mejoras a la misma. 

4 Art. 23. 

SUELOS, TECHOS Y PAREDES. 
1. (Reformado por el Art. 16 del D.E. 4217, 
R.O. 997, 10-VIII-88) El pavimento 
constituirá un conjunto homogéneo, liso y 
continuo. Será de material consistente, no 
deslizante o susceptible de serlo por el uso 
o proceso de trabajo, y de fácil limpieza. 
Estará al mismo nivel y en los centros de 
trabajo donde se manejen líquidos en 
abundancia susceptibles de formar 
charcos, los suelos se construirán de 
material impermeable, dotando al 
pavimento de una pendiente de hasta el 
1,5% con desagües o canales. 
2. Los techos y tumbados deberán reunir las 
condiciones suficientes para resguardar a 
los trabajadores de las inclemencias del 
tiempo. 

X  
Las actividades se limitan al área del 
cultivo  y una bodega que se 
encuentra en buen estado. 

X   

La hacienda tiene 
propietarios nuevos 
que se encuentran 
recién implementando 
mejoras a la misma. 



Estudio de Impacto Ambiental Hacienda Palmicultora La Tolita 

 
 

 

3. Las paredes serán lisas, pintadas en 
tonos claros y susceptibles de ser lavadas y 
desinfectadas. 

5 Art. 24.- 

PASILLOS 
1. Los corredores, galerías y pasillos 
deberán tener un ancho adecuado a su 
utilización. 
2. La separación entre máquinas u otros 
aparatos, será suficiente para que los 
trabajadores puedan ejecutar su labor 
cómodamente y sin riesgo. 

X  
Las actividades se limitan al área del 
cultivo  y una bodega que se 
encuentra en buen estado. 

X   

La hacienda tiene 
propietarios nuevos 
que se encuentran 
recién implementando 
mejoras a la misma. 

6 Art. 34.- 

LIMPIEZA DE LOCALES. 
1. Los locales de trabajo y dependencias 
anexas deberán mantenerse siempre en 
buen estado de limpieza. 
6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, 
herramientas e instrumentos, deberán 
mantenerse siempre en buen estado de 
limpieza. 
7. Se evacuarán los residuos de materias 
primas o de fabricación, bien directamente 
por medio de tuberías o acumulándolos en 
recipientes adecuados que serán 
incombustibles y cerrados con tapa si los 
residuos resultan molestos o fácilmente 
combustibles. 
11. Para las operaciones de limpieza se 
dotará al personal de herramientas y ropa 
de trabajo adecuadas y, en su caso, equipo 
de protección personal. 

X  
Las actividades se limitan al área del 
cultivo  y una bodega que se 
encuentra en buen estado. 

X   

La hacienda tiene 
propietarios nuevos 
que se encuentran 
recién implementando 
mejoras a la misma. 

7 Art. 37 

COMEDORES. 
1. Los comedores que instalen los 
empleadores para sus trabajadores no 
estarán alejados de los lugares de trabajo y 
se ubicarán independientemente y 
aisladamente de focos insalubres. Tendrán 
iluminación, ventilación y temperatura 
adecuadas. 

X  

La hacienda no cuenta con un 
comedor para su personal, el personal 
vive en el sector y se traslada a su 
domicilio a tomar sus alimentos. 

X 

   

8 Art. 39 
ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
1. En todo establecimiento o lugar de X  

El personal no cuenta con agua de 
consumo y buena calidad durante todo 

 
 
X 
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trabajo, deberá proveerse en forma 
suficiente, de agua fresca y potable para 
consumo de los trabajadores. 

el día. 
 

9 Art. 40 

VESTUARIOS. 
1. Todos los centros de trabajo dispondrán 
de cuartos vestuarios para uso del personal 
debidamente separados para los 
trabajadores de uno u otro sexo y en una 
superficie adecuada al número de 
trabajadores que deben usarlos en forma 
simultánea. 

X  

No se ha considerado la construcción 
de los vestuarios debido a que el 
personal es mínimo, además las 
actividades se limitan al área del 
cultivo y el personal es requerido más 
en la época de cosecha. 

X 

   

10 Art. 41 

SERVICIOS HIGIÉNICOS.- El número de 
elementos necesarios para el aseo 
personal, debidamente separados por 
sexos, se ajustará en cada centro de trabajo 
a lo establecido en la siguiente tabla:…. 

X  

El personal no cuenta con un servicio 
higiénico completo, el mismo que es 
requerido aunque se cuente con poco 
personal. 

 

X   

11 Art. 43 

DUCHAS. 
1. Se instalarán en compartimientos 
individuales para mujeres y comunes para 
varones y dotados de puertas con cierre 
interior. 
2. Estarán preferentemente situadas en los 
cuartos vestuarios o próximas a los mismos. 

X  

Debido a que el personal manipula 
materiales peligrosos, deben al menos 
contar con un servicio higiénico 
completo para poder realizar las 
actividades de aseo. 

 

X   

12 Art. 46. 

 
SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- 
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. 

X  
No se cuenta con un Botiquín de 
Primeros Auxilios.  

 
 
X 
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Cuadro 7) Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental agrícola. Acuerdo Ministerial 365 Registro Oficial 431 de 04-
feb.-2015. Estado: Vigente.  

Ítem Art. Descripción del cuerpo legal 
Aplicabilida
d 

ACTIVIDADES  EJECUTADAS o 
INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

si no C NC- NC+ 

1 

CAPITULO IV 
DE LA 
PRODUCCION, 
PROCESO Y 
FORMULACION 

1.3 Los predios de producción 
agrícola, deberán contar con un 
técnico de seguridad y salud 
ocupacional y un servicio médico 
de empresa, en función de la 
cantidad de trabajadores y del 
nivel de riesgo presente, conforme 
a lo establecido en la Normativa 
vigente. 

X  

El administrador de la hacienda se 
encuentra capacitado en temas de 
seguridad y prevención de riesgos el 
mismo que está pendiente del 
personal en labores de sanidad 
vegetal.  

X    

2 

1.4 Cumplir con lo dispuesto en la 
Resolución Técnica de 
AGROCALIDAD 108, referente a 
la Guía de Buenas Prácticas 
Agrícolas, capítulo VIII, Art 15 - 19 
Uso correcto y. Manejo 
Responsable de plaguicidas de 
uso agrícola, o la Normativa que lo 
reemplace. 

X  

El administrador de la hacienda se 
encuentra capacitado en temas de 
seguridad y prevención de riesgos el 
mismo que está pendiente del 
personal en labores de sanidad 
vegetal.  

X    

3 

1.5. Sembrar, mantener y respetar 
la franja de seguridad establecida 
para las aplicaciones aéreas y 
terrestres, en el presente 
Reglamento. 

X  

En la hacienda Palmicultora se realiza 
el control sanitario a través de 
aplicaciones terrestres no aéreas, 
permitiendo con esto evitar que los 
productos peligrosos se transporten 
por acción del aire hacia otros sitios y 
que resulte la contaminación cruzada. 

X    

4 

1.6 Realizar el triple lavado y 
perforado de envases vacíos de 
agroquímicos previo a la 
devolución al distribuidor para el 
tratamiento o disposición final de 
los mismos, según lo establecido 
en el Capítulo VI del presente 
reglamento. 

X  

Se realiza el triple lavado de los 
envases pero no se está entregando 
dichos envases a ningún gestor 
ambiental. 

 X   
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5 

1.9. Proveer del sistema de 
lavados de ojos para casos de 
emergencia, duchas para la 
descontaminación de sus 
trabajadores, lavado de ropa de 
trabajo contaminada y vestidores 
en función de la cantidad de 
trabajadores con los que se 
cuente. 

X  
No se ha instalado un sistema de 
lavado de ojos para casos de 
emergencia. 

 X   

6 

1.12 Queda prohibido quemar, 
botar, reutilizar, enterrar y/o 
comercializar los plásticos o 
envases de agroquímicos o afines. 
Dichos desechos, serán 
entregados a un Gestor Ambiental 
calificado ante la Autoridad 
Ambiental competente o a su vez 
serán entregados al proveedor del 
producto, en cumplimiento de la 
normativa ambiental aplicable 
respecto a la política de post 
consumo establecía por la 
Autoridad Ambiental Nacional; 
además se llevará un control 
permanente, mediante un registro 
de entrega de los desechos, con 
sus respectivos medios de 
verificación. 

X  

Se realiza el triple lavado de los 
envases pero no se está entregando 
dichos envases a ningún gestor 
ambiental. 

 X   

7 

1.16 Es obligación de los 
productores agrícolas mantener al 
alcance de todos los trabajadores, 
las hojas de seguridad de los 
agroquímicos utilizados en sus 
cultivos. 

X  

Las actividades de sanidad vegetal en 
la que se involucra el uso de productos 
peligrosos, son supervisadas por el 
administrador de la hacienda, la 
información toxicológica viene 
registrada en los envases de los 
productos peligrosos.  

X    

8 
CAPITULO V DE 
LA APLICACIÓN 

Art. 10.- Para la aplicación de 
agroquímicos en el sector agrícola 
se considerarán las formas aérea y 
terrestre, para lo cual deberá 
tenerse en cuenta y cumplirse las 

X  

En la hacienda Palmicultora se realiza 
el control sanitario a través de 
aplicaciones terrestres no aéreas, 
permitiendo con esto evitar que los 
productos peligrosos se transporten 

X    
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disposiciones establecidas por la 
Autoridad Agropecuaria Nacional, 
Autoridad Ambiental Nacional, la 
Autoridad Nacional Fitosanitaria, 
zoosanitaria e inocuidad de los 
alimentos y demás instituciones 
competentes. 

por acción del aire hacia otros sitios y 
que resulte la contaminación cruzada. 

9 
CAPITULO V DE 
LA APLICACIÓN 

Las barreras vivas deberán ser 
implementadas con especies 
nativas aprobadas por el 
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, esta deben 
ser establecidas de manera 
inmediata a la emisión del 
presente reglamento. Así también, 
se deberán respetar las zonas de 
protección permanente de todo 
cuerpo de agua. 
 

X  

No se evidenciaron barreras vivas o 
zona de protección a orillas de  los tres 
cuerpos hídricos y canales internos 
barreras vivas cerca de los tres 
cuerpos de agua hídricos  

 X   

10 

CAPÍTULO VII 
ATENCIÓN Y 
CONTROL 
MÉDICO 

Art. 49.- Toda persona natural o 
jurídica que en forma permanente, 
temporal o esporádica contrate o 
emplee trabajadores para el uso y 
manejo de agroquímicos, estará 
obligada a suministrarles el 
servicio de atención y control 
médicos de que trata el presente 
Capítulo. 
Cuando se trate de personas que 
laboren en forma independiente 
podrán solicitar estos servicios al 
Centro de Salud o Dispensarios 
del Instituto de Seguridad Social 
que corresponda al lugar, de 
trabajo, quienes deberán 
garantizar la atención pertinente. 

X  
No se evidencia registro de atención 
en salud al personal de la hacienda 
palmicultora. 

 X   
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La atención médica y los primeros 
auxilios estarán a cargo de 
personal debidamente capacitado 
para tal fin, bajo responsabilidad 
del contratante. 
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RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 
VIGENTE 

 
Tras la revisión de la normativa ambiental y de su cumplimiento, presentamos los 
resultados en la siguiente tabla.  
 
Resultados del cumplimiento e incumplimiento de la Hacienda Palmicultora La 
Tolita 
 

Conclusiones: Tras la revisión de las diferentes medidas exigidas en el marco legal 

evaluado, se concluye que las 36 ítems calificados, cumple con 16 C, 120NC- y 0 NC+. 
Las 19 NC- resultantes, obedecen a medidas leves que serán subsanadas de manera 
breve por los responsables del proyecto en el Plan de Acción que se elaborará para el 
efecto. 

N° Marco legal/Referencia Ítems 
Calificación 

C NC- NC+ 

1 
Ley de Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental. Registro Oficial Suplemento 418 del 10 de 
Septiembre de 2004. 

3 3   

2 
Constitución Política de la República del Ecuador. 
Registro Oficial Nº 1 del 11 de Agosto de 1998. 

1 1   

4 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 
(TULAS) del Ministerio del Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del Registro Oficial E 2 del 30 de 
marzo de 2003. Acuerdo Ministerial 061. Reforma del 
Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria. Registro Oficial N° 316 del 4 de Mayo de 
2015.  

5 

 
 
 
 

5  

6 

Acuerdo Ministerial 026. "Expídase los 
procedimientos para Registro de generadores de 
desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos 
previo al licenciamiento ambiental, y para el 
transporte de materiales peligrosos". Registro Oficial 
12 de Mayo del 2008. 

1  1  

7 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 
2266:2013. TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
PELIGROSOS, REQUISITOS. 

4 1 3  

8 
Reglamento de Seguridad y Salud de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del 
trabajo – IESS. 

12 6 6  

10 
Reglamento Interministerial para el Saneamiento 
Ambiental agrícola. Acuerdo Ministerial 365 Registro 
Oficial 431 de 04-feb.-2015. Estado: Vigente. 

10 5 5  

Total 36 16 20 0 
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PLAN DE ACCIÓN 

Items 
Hallazgo/ 
medida 

NC Normativa/ programa 
Acciones 

correctivas 
Frecuencia 

Plazo 
Meses 

Medios de 
verificación 

Responsabl
e 

Presupuest
o 

Usd 

1 

No se cuenta 
con 

contenedores 
para los 

desechos 
sólidos comunes 
que se generan 
en la hacienda 
palmicultora así 
como también 

para los 
desechos 

peligrosos.  

NC- 

Art. 49 
A.M. 061 Políticas generales de la 
gestión integral de los residuos sólidos no 
peligrosos, desechos peligrosos y/o 
especiales.- Se establecen como políticas 
generales para la gestión integral de estos 
residuos y/o desechos y son 
de obligatorio cumplimiento tanto para las 
instituciones del Estado, en sus distintos 
niveles de gobierno, como para las personas 
naturales o jurídicas públicas o privadas, 
comunitarias o mixtas, nacionales o 
extranjeras, las siguientes:  
 
a) Manejo integral de residuos y/o desechos; 
b) Responsabilidad extendida del productor y/o 
importador; 
c) Minimización de generación de residuos y/o 
desechos; 
d) Minimización de riesgos sanitarios y 
ambientales; 
e) Fortalecimiento de la educación ambiental, 
la participación ciudadana y una mayor 
conciencia en relación con el manejo de los 
residuos y/o desechos; 
f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento 
y valorización de los residuos y/o desechos, 
considerándolos un bien económico, mediante 
el establecimiento de herramientas de 
aplicación como el principio de jerarquización: 
1. Prevención 
2. Minimización de la generación en la fuente. 

Adquirir 
recipientes 
para los 
diferentes 
desechos 
generados en 
la hacienda, 
esto es: 
comunes y 
peligrosos. 

1 1 

Factura de 
los 
recipientes 
adquiridos. 
Fotografías
. 

Propietario. 100 
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3. Clasificación. 
4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el 
reuso y reciclaje 
5. Tratamiento y 
6. Disposición Final. 
g) Fomento a la investigación y uso de 
tecnologías que minimicen los impactos al 
ambiente y la salud; 
h) Aplicación del principio de prevención, 
precautorio, responsabilidad compartida, 
internalización de costos, derecho a la 
información, participación ciudadana e 
inclusión económica y social, con 
reconocimientos a través de incentivos, en los 
casos que aplique; 
i) Fomento al establecimiento de estándares 
mínimos para el manejo de residuos y/o 
desechos en las etapas de generación, 
almacenamiento temporal, recolección, 
transporte, aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final; 
j) Sistematización y difusión del conocimiento e 
información, relacionados con los residuos y/o 
desechos entre todos los sectores; 
k) Aquellas que determine la Autoridad 
Ambiental Nacional a través de la norma 
técnica correspondiente. 
Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) del Ministerio del 
Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516 del Registro 
Oficial E 2 del 30 de marzo de 2003. Acuerdo 
Ministerial 061. Reforma del Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria. Registro 
Oficial N° 316 del 4 de Mayo de 2015. 
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2 

No cuenta con 
el registro de 
Generador de 

Desechos 
peligrosos de 
la Hacienda 
Palmicultora. 

 

NC- 

Art. 86 
A.M. 061 Del generador de desechos 
peligrosos y/o especiales.- Corresponde a 
cualquier persona natural o jurídica, pública o 
privada que genere desechos peligrosos y/o 
especiales derivados de sus actividades 
productivas o aquella persona que esté en 
posesión o control de esos desechos. El 
fabricante o importador de un producto o 
sustancia química con propiedad peligrosa que 
luego de su utilización o consumo se convierta 
en un desecho peligroso o especial, tendrá la 
misma responsabilidad de un generador, en el 
manejo del producto en desuso, sus embalajes 
y desechos de productos o sustancias 
peligrosas. 
Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) del Ministerio del 
Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516 del Registro 
Oficial E 2 del 30 de marzo de 2003. Acuerdo 
Ministerial 061. Reforma del Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria. Registro 
Oficial N° 316 del 4 de Mayo de 2015. 
 

Obtener el 
Registro de 
Generador de 
Desechos 
Peligrosos. 

1 1 

Registro de 
Generador 
de 
Desechos 
Peligrosos. 

Propietario 400 

3 

No se ha 
entregado los 
desechos 
peligrosos a 
ningún gestor 
acreditado. 

 

 
Art. 87 
A.M. 061 Del manifiesto único.- Es el 
documento oficial mediante el cual, la Autoridad 
ambiental Competente y el generador  
mantienen la cadena de custodia. Dicha 
cadena representa un estricto control sobre el 
almacenamiento temporal, transporte y destino 
de los desechos peligrosos y/o especiales 
producidos dentro del territorio nacional. 
 
 
En casos específicos en que el prestador de 

Entregar los 
desechos 
peligrosos que 
se tengan 
almacenados 
en la hacienda 
a un gestor 
ambiental 
autorizado. 

1 1 
Manifiesto 
único de 
entrega. 

Propietario 30 
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servicio (gestor) se encuentre en posesión de 
desechos peligrosos y/o especiales, los cuales 
deban ser transportados fuera  de sus 
instalaciones, también aplicará la formalización 
de manifiesto único con el mismo 
procedimiento aplicado para el generador. 
Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) del Ministerio del 
Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516 del Registro 
Oficial E 2 del 30 de marzo de 2003. Acuerdo 
Ministerial 061. Reforma del Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria. Registro 
Oficial N° 316 del 4 de Mayo de 2015. 
 

4 

No se 
almacenan 
adecuadament
e los 
desechos. 

NC- 

 
Art. 91 
A.M. 061 Del almacenaje de los 
desechos peligrosos y/o especiales.- Los 
desechos peligrosos y/o especiales deben 
permanecer envasados, almacenados y 
etiquetados, aplicando para el efecto las 
normas técnicas pertinentes establecidas por la 
Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad 
Nacional de Normalización, o en su defecto 
normas técnicas aceptadas a nivel 
internacional aplicables en el país. Los envases 
empleados en el almacenamiento deben ser 
utilizados únicamente para este fin, tomando en 
cuenta las características de peligrosidad y de 
incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o 
especiales con ciertos materiales. 
Para el caso de desechos peligrosos con 
contenidos de material radioactivo sea de 
origen natural o artificial, el envasado, 
almacenamiento y etiquetado deberá además, 
cumplir con la normativa específica emitida por 
autoridad reguladora del Ministerio de 

Adecuar un 
área para el 
almacenamien
to de los 
desechos 
peligrosos, 
debidamente 
señalizada en 
donde se 
coloquen los 
recipientes que 
también serán 
rotulados de 
acuerdo al 
material que se 
deposite, así 
como también 
identificar el 
área para los 
desechos 
comunes. 

1 2 
Fotos 
Facturas. 

Propietario 300 
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Electricidad y Energía Renovable o aquella que 
la reemplace. 
Las personas naturales o jurídicas públicas o 
privadas nacionales o extranjeras que prestan 
el servicio de almacenamiento de desechos 
peligrosos y/o especiales, estarán sujetos al 
proceso de regularización ambiental 
establecido en este Libro, pudiendo prestar 
servicio únicamente a los generadores 
registrados. 
Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) del Ministerio del 
Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516 del Registro 
Oficial E 2 del 30 de marzo de 2003. Acuerdo 
Ministerial 061. Reforma del Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria. Registro 
Oficial N° 316 del 4 de Mayo de 2015. 
 

5 

Los desechos 
peligrosos no 
han sido 
entregados a 
gestores 
autorizados y 
la planta no se 
ha registrado 
como 
generador de 
desechos 
peligrosos. 

NC- 

 
Art. 93 
A.M. 061 De los lugares para el 
almacenamiento de los desechos peligrosos.- 
Los lugares para almacenamiento deberán 
cumplir con las siguientes condiciones 
mínimas: 
 
a) Ser lo suficientemente amplios para 
almacenar y manipular en forma segura los 
desechos peligrosos, así como contar con 
pasillos lo suficientemente amplios, que 
permitan el tránsito de montacargas 
mecánicos, electrónicos o manuales, así como 
el movimiento de los grupos de seguridad y 
bomberos en casos de emergencia; 
 
b) Estar separados de las áreas de producción, 
servicios, oficinas y de almacenamiento de 

Entregar los 
desechos 
peligrosos a un 
gestor 
ambiental 
autorizado. 

1 1 
Manifiesto 
único. 

Propietario 

30*(medida 
incluida 
anteriormen
te) 
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materias primas o productos terminados; 
 
c) No almacenar desechos peligrosos con 
sustancias químicas peligrosas; 
 
d) El acceso a estos locales 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; 
 
e) En los casos en que se almacenen desechos 
peligrosos de varios generadores cuya 
procedencia indique el posible contacto o 
presencia de material radioactivo, la instalación 
deberá contar con un detector de radiaciones 
adecuadamente calibrado. En caso de 
hallazgos al respecto, se debe informar 
inmediatamente al Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable o aquella que la reemplace; 
 
f) Contar con un equipo de emergencia y 
personal capacitado en la aplicación de planes 
de contingencia; 
 
g) Las instalaciones deben contar con pisos 
cuyas superficies sean de acabado liso, 
continuo e impermeable o se hayan 
impermeabilizado, resistentes química y 
estructuralmente a los desechos peligrosos 
que se almacenen, así como contar con una 
cubierta (cobertores o techados) a fi n de estar 
protegidos de condiciones ambientales como 
humedad, temperatura, radiación y evitar la 
contaminación por escorrentía; 
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h) Para el caso de almacenamiento de 
desechos líquidos, el sitio debe contar con 
cubetos para contención de derrames o fosas 
de retención de derrames cuya capacidad sea 
del 110% del contenedor de mayor capacidad, 
además deben contar con trincheras o 
canaletas para conducir derrames a las fosas 
de retención con capacidad para contener una 
quinta parte de lo almacenado; 
 
i) Contar con señalización apropiada con 
letreros alusivos a la peligrosidad de los 
mismos, en lugares y formas visibles; 
 
j) Contar con sistemas de extinción contra 
incendios. En el caso de hidrantes, estos 
deberán mantener una presión mínima de 
6kg/cm2 durante 15 minutos; y,  
 
k) Contar con un cierre perimetral que impida el 
libre acceso de personas y animales.  
 
Excepcionalmente se podrán autorizar sitios de 
almacenamiento que no cumplan con algunas 
de estas condiciones en caso de piscinas o 
similares, si se justifica técnicamente que no 
existe dispersión de contaminantes al entorno, 
ni riesgo de afectación a la salud y el ambiente, 
para lo cual se deberá realizar estricto control y 
monitoreo, el mismo que se estipulara en el 
estudio ambiental respectivo. 
Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) del Ministerio del 
Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516 del Registro 
Oficial E 2 del 30 de marzo de 2003. Acuerdo 
Ministerial 061. Reforma del Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria. Registro 
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Oficial N° 316 del 4 de Mayo de 2015. 

6 

 
 

Aún no se ha 
obtenido el 
Registro de 

Generador de 
Desechos 

Peligrosos de 
la Hacienda 
Palmicultora. 

NC- 

 
Art. 1 Toda persona natural o jurídica, pública 
o privada, que genere desechos peligrosos 
deberá registrarse en el Ministerio del 
Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 
registro de generadores de desechos 
peligrosos determinado en el Anexo A. 
Acuerdo Ministerial 026. "Expídase los 
procedimientos para Registro de generadores 
de desechos peligrosos, gestión de desechos 
peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y 
para el transporte de materiales peligrosos". 
Registro Oficial 12 de Mayo del 2008. 
 

Obtener el 
Registro de 
Generador de 
Desechos 
peligrosos. 

1 1 

Registro de 
Generador 
de 
Desechos 
Peligrosos. 

Propietario 

400* 
(medida ya 
incluída 
anteriormen
te) 

7 

El personal ha 
recibido 
equipos de 
protección 
personal para 
labores que 
suponen 
riesgo pero no 
se encuentra 
registrada 
dicha entrega. 

NC- 

 
6.1.1.5 Quienes manejen materiales 
peligrosos deben garantizar que todo el 
personal que esté vinculado con la operación 
cumpla con los siguientes requisitos: 
Contar con los equipos de seguridad 
adecuados y en buen estado, de acuerdo a lo 
establecido en la Hoja de seguridad de 
materiales. NORMA TÉCNICA 
ECUATORIANA NTE INEN 2266:2013. 

 
Proveer de 
equipos de 
protección 
personal a los 
empleados y 
registrar dicha 
medida. 

1 1 

Registro de 
entrega y 
recepción 
de los EPP. 

Propietario 50 

8 

 
 

No se 
evidenció 
capacitaciones 
dadas al 
personal en el 
uso de 
materiales 
peligrosos, 

NC- 

 
6.1.1.6 Instrucción y entrenamiento 
específicos, documentados, registrados y 
evaluados de acuerdo a un programa, a fin de 
asegurar que posean los conocimientos y las 
habilidades básicas para minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de accidentes y 
enfermedades ocupacionales. Se recomienda 
que el programa de capacitación incluya como 
mínimo los siguientes temas:  

Proveer una 
capacitación a 
todo el 
personal de la 
hacienda en 
temas 
específicos 
relacionados al 
manejo, uso, 
almacenamien

1 2 

Registro de 
asistencia a 
capacitació
n. 

Propietario 100 
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almacenamien
to, manejo de 
EPP. 

a) Reconocimiento e identificación de 
materiales peligrosos.  
b) Clasificación de materiales peligrosos.  
c) Aplicación de la información que aparece en 
las etiquetas, hojas de seguridad de materiales, 
tarjetas de emergencia y demás documentos 
de transporte.  
d) Información sobre los peligros que implica la 
exposición a estos materiales.  
e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de 
protección personal.  
f) Planes de respuesta a emergencias.  
g) Manejo de la guía de respuesta en caso de 
emergencia en el transporte. 
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 
2266:2013. 
 

to de 
materiales 
peligrosos. 

9 

 
 
 
 
La hacienda 
Palmicultora 
no cuenta aún 
con un Plan de 
prevención y 
manejo de 
emergencias. 

NC- 

 
 
6.1.7.12 Prevención y planes de 
emergencias 
a) Planes de prevención 
a.1) La empresa debe diseñar e implementar 
planes y programas de prevención que elimine 
o reduzca el riesgo asociado a una actividad 
donde exista la posibilidad de producirse una 
emergencia. Los planes y programas serán 
diseñados en función del análisis de riesgos y 
pueden incluir actividades de: capacitación, 
entrenamiento, inspecciones planeadas y no 
planeadas, auditorías, simulacros y eventos de 
concienciación. 
b) Planes de emergencia 
b.1) El manejo de emergencias es 
responsabilidad del fabricante, almacenador, 
comercializador y transportista. Para optimizar 
estas acciones, se coordinará con los 

Elaborar un 
plan de 
contingencia 
en bases a los 
riesgos y 
amenazas más 
propensas de 
la hacienda, 
los mismos 
que se 
encuentran en 
el Análisis de 
Riesgos. 

1 3 
Plan de 
Contingenci
as. 

Propietario 300 
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organismos públicos y privados que tengan 
relación con el tema. Toda empresa debe 
contar con un plan de emergencia que 
contemple, al menos, los siguientes elementos: 
Literales b.1.1. Hasta b.1.9.4. 
 

10 

 
La hacienda 
Palmicultora 
como tal, no 
cuenta con un 
Reglamento 
interno, donde 
se establezca 
instrumentos 
técnicos para 
prevenir y 
mitigar 
posibles 
riesgos, que 
podrían 
perjudicar a su 
personal. 
 

NC- 

Art. 1 ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las 
disposiciones del presente Reglamento se 
aplicarán a toda actividad laboral y en todo 
centro de trabajo, teniendo como objetivo la 
prevención, disminución o eliminación de los 
riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. 
Cuadro 6) Decreto ejecutivo 2393 
Reglamento de Seguridad y Salud de los 
trabajadores y mejoramiento del medio 
ambiente del trabajo. 

Elaborar un 
reglamento 
interno y 
socializarlo 
con el personal 
de la hacienda.  

1 3 
Reglament
o Interno. 

Propietario 100 

11 

 
 
 
 
 
 
 
No se cumplen 
con todas las 
medidas 
exigidas. 
 

NC- 

 
Art. 11 OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES.- Son obligaciones generales 
de los personeros de las entidades y empresas 
públicas y privadas, las siguientes: 
1. Cumplir las disposiciones de este 
Reglamento y demás normas vigentes en 
materia de prevención de riesgos. 
2. Adoptar las medidas necesarias para la 
prevención de los riesgos que puedan afectar a 
la salud y al bienestar de los trabajadores en 
los lugares de trabajo de su responsabilidad. 
3. Mantener en buen estado de servicio las 

Las medidas 
enmarcadas 
en el Art. 11, 
se han 
detallado 
anteriormente. 

1 1 

Reglament
o, Plan de 
Contingenci
a, 
construcció
n de baños 
y ducha, 
instalación 
de botiquín 
de primeros 
auxilios, 
otros que 
se 

Propietario 

N/A 
(Valores ya 
comprometi
dos en las 
otras 
medidas) 
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instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro. 
4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, 
Comités y Departamentos de Seguridad, con 
sujeción a las normas legales vigentes. 
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores 
vestido adecuado para el trabajo y los medios 
de protección personal y colectiva necesarios. 
6. Efectuar reconocimientos médicos 
periódicos de los trabajadores en actividades 
peligrosas; y, especialmente, cuando sufran 
dolencias o defectos físicos o se encuentren en 
estados o situaciones que no respondan a las 
exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo. 
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes 
puestos de trabajo y la forma y métodos para 
prevenirlos, al personal que ingresa a laborar 
en la empresa. 
10. Dar formación en materia de prevención de 
riesgos, al personal de la empresa, con 
especial atención a los directivos técnicos y 
mandos medios, a través de cursos regulares y 
periódicos. 
11. Adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las recomendaciones dadas 
por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios 
Médicos o Servicios de Seguridad. 
13. Facilitar durante las horas de trabajo la 
realización de inspecciones, en esta materia, 
tanto a cargo de las autoridades administrativas 
como de los órganos internos de la empresa. 
14. Dar aviso inmediato a las autoridades de 
trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, de los accidentes y enfermedades 
profesionales ocurridas en sus centros de 
trabajo y entregar una copia al Comité de 

cumplirán 
con este 
plan de 
acción. 
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Seguridad e Higiene Industrial. 
15. Comunicar al Comité de Seguridad e 
Higiene, todos los informes que reciban 
respecto a la prevención de riesgos. 
Decreto ejecutivo 2393 Reglamento de 
Seguridad y Salud de los trabajadores y 
mejoramiento del medio ambiente del trabajo.  

12 

El personal no 
cuenta con 
agua de 
consumo y 
buena calidad 
durante todo el 
día. 

NC- 

 
Art. 39 ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, 
deberá proveerse en forma suficiente, de agua 
fresca y potable para consumo de los 
trabajadores. Decreto ejecutivo 2393 
Reglamento de Seguridad y Salud de los 
trabajadores y mejoramiento del medio 
ambiente del trabajo.  

Proveer de 
agua de 
consumo al 
personal 
durante toda la 
jornada de 
trabajo. 

1 1 
Factura 
Fotos 

Propietario  30 

13 

El personal no 
cuenta con un 
servicio 
higiénico 
completo, el 
mismo que es 
requerido 
aunque se 
cuente con 
poco personal. 

NC- 

Art. 41 SERVICIOS HIGIÉNICOS.- El número 
de elementos necesarios para el aseo 
personal, debidamente separados por sexos, 
se ajustará en cada centro de trabajo a lo 
establecido en la siguiente tabla:…. 
Decreto ejecutivo 2393 Reglamento de 
Seguridad y Salud de los trabajadores y 
mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 

 
Implementar 
servicios 
higiénicos para 
todo el 
personal,  

1 3 Foto Propietario 400 

14 

Debido a que 
el personal 
manipula 
materiales 
peligrosos, 
deben al 
menos contar 
con un servicio 
higiénico 
completo para 

NC- 

Art. 43 DUCHAS. 
1. Se instalarán en compartimientos 
individuales para mujeres y comunes para 
varones y dotados de puertas con cierre 
interior. 
2. Estarán preferentemente situadas en los 
cuartos vestuarios o próximas a los mismos. 
Decreto ejecutivo 2393 Reglamento de 
Seguridad y Salud de los trabajadores y 
mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 

 
Incorporar 
duchas para el 
aseo del 
personal 

1 3 Foto Propietario 

400* 
(medida ya 
incluida en 
ítem 
anterior) 
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poder realizar 
las actividades 
de aseo. 

15 

 
 
 
 
 
 
No se cuenta 
con un 
Botiquín de 
Primeros 
Auxilios. 

NC- 

 
Art. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS.- 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. 
Decreto ejecutivo 2393 Reglamento de 
Seguridad y Salud de los trabajadores y 
mejoramiento del medio ambiente del trabajo.  

Adquirir un 
botiquín de 
primeros 
auxilios con 
sus 
respectivos 
implementos  e 
instalarlo en un 
sitio 
estratégico 
dentro de la 
hacienda. 

1 1 Fotos Propietario 100 

16 

 
Se realiza el 
triple lavado de 
los envases 
pero no se está 
entregando 
dichos 
envases a 
ningún gestor 
ambiental. 

NC- 

 
1.6 Realizar el triple lavado y perforado de 
envases vacíos de agroquímicos previo a la 
devolución al distribuidor para el tratamiento o 
disposición final de los mismos, según lo 
establecido en el Capítulo VI del presente 
reglamento. 
Reglamento Interministerial para el 
Saneamiento Ambiental agrícola. Acuerdo 
Ministerial 365 Registro Oficial 431 de 04-feb.-
2015. Estado: Vigente. 

 
Entregar los 
desechos 
peligrosos a un 
gestor 
ambiental 
autorizado. 

1 1 
Manifiesto 
único de 
entrega. 

Propietario 

30* (medida 
ya incluida 
anteriormen
te) 

17 

No se ha 
instalado un 
sistema de 
lavado de ojos 
para casos de 
emergencia. 

NC- 

1.9. Proveer del sistema de lavados de ojos 
para casos de emergencia, duchas para la 
descontaminación de sus trabajadores, lavado 
de ropa de trabajo contaminada y vestidores en 
función de la cantidad de trabajadores con los 
que se cuente. 

Proveer de un 
sistema 
lavaojos en 
casos de que 
el personal 
maneje 

1 3 
Factura 
Fotos 

Propietario 100 
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Reglamento Interministerial para el 
Saneamiento Ambiental agrícola. Acuerdo 
Ministerial 365 Registro Oficial 431 de 04-feb.-
2015. Estado: Vigente. 

frecuentement
e materiales 
peligrosos. 

18 

 
 
 
 
 
Se realiza el 
triple lavado de 
los envases 
pero no se está 
entregando 
dichos 
envases a 
ningún gestor 
ambiental. 

NC- 

 
1.12 Queda prohibido quemar, botar, reutilizar, 
enterrar y/o comercializar los plásticos o 
envases de agroquímicos o afines. Dichos 
desechos, serán entregados a un Gestor 
Ambiental calificado ante la Autoridad 
Ambiental competente o a su vez serán 
entregados al proveedor del producto, en 
cumplimiento de la normativa ambiental 
aplicable respecto a la política de post consumo 
establecía por la Autoridad Ambiental Nacional; 
además se llevará un control permanente, 
mediante un registro de entrega de los 
desechos, con sus respectivos medios de 
verificación. 
Reglamento Interministerial para el 
Saneamiento Ambiental agrícola. Acuerdo 
Ministerial 365 Registro Oficial 431 de 04-feb.-
2015. Estado: Vigente 

Entregar los 
desechos 
peligrosos a un 
gestor 
ambiental 
autorizado. 

1 1 
Manifiesto 
único de 
entrega. 

Propietario 

30* (medida 
ya incluida 
anteriormen
te) 
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19 

 
 
 
 
No se 
evidencia 
registro de 
atención en 
salud al 
personal de la 
hacienda 
palmicultora. 

NC- 

Art. 49.- Toda persona natural o jurídica que en 
forma permanente, temporal o esporádica 
contrate o emplee trabajadores para el uso y 
manejo de agroquímicos, estará obligada a 
suministrarles el servicio de atención y control 
médicos de que trata el presente Capítulo. 
Cuando se trate de personas que laboren en 
forma independiente podrán solicitar estos 
servicios al Centro de Salud o Dispensarios del 
Instituto de Seguridad Social que corresponda 
al lugar, de trabajo, quienes deberán garantizar 
la atención pertinente. 
La atención médica y los primeros auxilios 
estarán a cargo de personal debidamente 
capacitado para tal fin, bajo responsabilidad del 
contratante. 

Atención 
médica a todo 
el personal de 
la hacienda 
para verificar el 
estado de las 
mismas, 
posteriormente 
realizar los 
chequeos una 
vez al año. 

1 3 
Certificados 
médicos. 

Propietario 400 

 

 
 
 
 
 
No se 
evidenciaron 
barreras 
cercanas a los 
cuerpos de 
agua 
 

NC- 

Art. 14.- Las barreras vivas deberán ser 
implementadas con especies nativas 
aprobadas por el 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, estas deben ser 
establecidas de manera inmediata a la emisión 
del presente reglamento. Así también, se 
deberán respetar las zonas de protección 
permanente de todos los cuerpos de agua. 

Se realizará la 

siembra y/o 

reforestación 

sobre las 

zonas de 

protección a 

orillas de 

cuerpos 

hídricos y 

canales 

internos. 

1 mes 

 

Represe

ntante 

Legal 

Informe  

Ambiental 

de 

Cumplimien

to al Plan 

de Acción / 

visita in situ 

, anexos 

(registro 

fotográfico) 

 

Áreas 

sembradas 

y/ o 

reforestada

s 

100 

Total 
 2510,00 

Usd 
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A. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
 

La hacienda Palmicultora La Tolita tiene su ubicación en la parroquia Santa 

Lucia, Cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, en base a ese territorio se 

han analizado los riesgos. 

 

La palabra riesgo siempre ha estado asociada a peligro, es decir a cualquier 

propiedad, condición o circunstancia en que un elemento, producto, sustancia, 

instalación o proceso pueda ocasionar un daño directo a la cantidad y/o calidad 

de un recurso natural, ecosistema y paisaje, o un daño indirecto al ser humano 

o los bienes materiales como consecuencia de los anteriores. 

La construcción e implementación de proyectos lleva intrínseco la probable 

aparición de eventos contingentes, que constituyen posibles generadores de 

afectaciones a terceros incluyendo daños ambientales Intermedias. 

Ciertos eventos suelen ser consecuencias secundarias de otros eventos 

primarios relacionados principalmente con la aparición de grandes procesos 

naturales como sismos o erupciones y en muy determinados casos proceden de 

las acciones generadas por el proyecto u actividad. 

 

 Concepto de riesgo 

El riesgo está definido como la combinación o el producto de la probabilidad de 

ocurrencia de una falla de un proceso o bien, por las posibles consecuencias de 

esta falla en términos de seguridad del personal, interrupción del negocio, costos 

de reemplazo, impacto ambiental entre otros. 

Riesgo ambiental es toda aquella circunstancia o factor que conlleva la 

posibilidad de un daño para el ambiente. 
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METODOLOGÍA 

 
 Identificación de los riesgos: 

La identificación de los peligros ambientales partirá de la elaboración de un 

listado que contenga información relacionada con las fuentes de riesgo que se 

observen o seleccionen en una inspección visual o recopilación de antecedentes, 

los cuales deberán estar asociados con las instalaciones y los procesos o 

actividades que en la palmicultora se desarrollen en interacción con el espacio 

natural y/o el construido. 

El objetivo final de esta fase es la de disponer de una lista detallada de los 

peligros generados por las actividades de la hacienda palmicultora, así como los 

riesgos de tipo exógeno, los cuales servirán como soporte para definir un riesgo 

ambiental. 

El proceso de evaluación del riesgo, emplea un estudio cualitativo para examinar 

las etapas de construcción y operación realizadas, en función de los peligros 

asociados con la integridad de terceros y sus bienes, incluyendo el entorno 

general. Para evaluar el riesgo necesitamos saber los valores de probabilidad y 

amenaza. 

RIESGO = PROBABILIDAD X AMENAZA 

 
 Estimación de la Probabilidad del riesgo 

La integración de los dos criterios, Amenaza y Vulnerabilidad, determinan en 

primera instancia el riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un evento 

contingente con efectos más o menos graves. 

Con el fin de independizar los criterios antes anotados se ha adoptado el uso de 

una matriz donde se evalúen por un lado los valores de vulnerabilidad y por el 

otro los valores de la amenaza desglosando sus efectos. Las valoraciones 

aplicadas son las siguientes: 

Vulnerabilidad: es un valor que varía entre 1 y 10, en el que 10 corresponde al 

peor comportamiento del elemento ante un evento gracias a sus condiciones 



 

Estudio de Impacto Ambiental Hacienda Palmicultora La Tolita 

 
 

 

inherentes. Así mismo, el valor 1 corresponde a un comportamiento satisfactorio 

ante ese mismo evento. 

Amenaza: es un valor que también varía entre 1 y 10 y que corresponde a la 

exposición relativa que una condición del entorno genera sobre un elemento del 

proyecto. Un valor 10 implica una amenaza latente con consecuencias mayores, 

mientras que un valor bajo implica lo contrario. 

A efecto de tener una idea general del riesgo, se prepara la matriz de calificación 

donde se anotan los dos valores (amenaza y vulnerabilidad), la misma que se 

adjunta el análisis de cada uno de los riesgos, posteriormente  se obtiene la 

evaluación cuantitativa del riesgo y la probabilidad de ocurrencia del evento, 

utilizando factores de atenuación o multiplicación dependiendo del riesgo a 

considerarse, esta primera matriz pasa a formar parte de la matriz de evaluación 

de riesgo. 

Una vez que se ha llevado a cabo la respectiva calificación de la matriz se realiza 

la correspondiente multiplicación de los valores de cada casilla para obtener los 

valores unitarios de probabilidad de riesgos. 

 

Riesgo 
identificado 

Vulnerabilida 
d Amenaza Probabilidad Base 

5 Tipo 

      

 
 

Cabe mencionar que debido a que las calificaciones parciales tienen de base 

un máximo de 10 cada una, el mayor valor que puede tener un valor unitario es 

de 100, el mismo que implicaría una alta posibilidad de ocurrencia y con efectos 

importantes. Por otro lado, el trabajar con valores de probabilidad de riesgo en 

un rango de 0 a 100 permite una fácil interpretación relacionada con el manejo 

de porcentajes y algunos otros tratamientos numéricos y estadísticos 

simplificados. En la Evaluación de Riesgo comúnmente se transforma este valor 

a una escala en base 5, situación que no reviste ninguna complicación. Así, el 

Valor de la probabilidad de riesgo se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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 Estimación de la gravedad de las consecuencias del riesgo. 

En una instancia posterior del análisis se relaciona los valores obtenidos en la 

matriz de probabilidad de riesgo con la gravedad del evento contingente en caso 

de que este se presente. Para esto es necesario determinar una matriz de 

consecuencias y definir la magnitud de cada una de las categorías analizadas. 

Dicho análisis categoriza las consecuencias en un ranking que corresponde a 

los siguientes cinco grupos: 

Categoría Ranking 
 

Consecuencias Menores A 

 
Consecuencias Moderadas B 

 
Consecuencias Mayores C 

 
Consecuencias Críticas D 

 
Consecuencias Catastróficas E 

 

Para la determinación del factor de consecuencia se utiliza el criterio de 

exclusión, es decir se tomará el criterio de mayor consecuencia en prelación de 

los demás factores específicos para cada uno de los riesgos. 

 Daños al medio ambiente 

En este punto se asume que el evento contingente ha causado daños 

ambientales de consideración, donde es factible determinar los niveles de 

remediación necesarios incluyendo la posibilidad de un daño irreversible o 
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permanente. 

Para ello se han establecido los siguientes rangos: 

 
 

A. Menor: No hace falta remediación 

B. Moderado: Limpieza o remediación es inmediata; no efecto duradero en la 

cadena alimenticia, vida terrestre y/o acuática. 

C. Mayor: Remediación completa en un año; impacto menor en cadena 

alimenticia, vida terrestre y/o acuática. 

D. Crítica: Remediación en más de un año; impacto moderado en cadena 

alimenticia, vida terrestre y/o acuática 

E. Catastrófica: Posiblemente la remediación no sea posible; daño mayor en 

cadena alimenticia, vida terrestre y/o acuática. 

 

 Afectaciones a la población: 

Se asume que el evento contingente ha causado daños a la población del área 

de influencia del proyecto con diferentes grados de gravedad. 

Aquí se determinan la seriedad de las heridas e incluso el número de 

fatalidades que el evento generó, al igual que daños a la propiedad o molestias 

e interferencia al público que determinen cierto nivel de respuesta. Los rangos 

serían los siguientes: 

A. Menor: Impacto minúsculo al exterior posible manifestación pública 

 
 

B. Moderado: Moderado daño a la propiedad o efectos de corta duración en 

la salud. 

C. Mayor: Daños menores a personas, heridas no incapacitantes, daño 

importante a la propiedad. 

D. Crítica: Lesiones importantes a personas con una o dos fatalidades y/o 

lesiones incapacitantes. Daño grave a la propiedad. Reacción pública 

moderada. 
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E. Catastrófica: 2 o más fatalidades, serios o extensivos daños a la 

propiedad. Reacción severa del público, amenaza a la operación. 

 
 Evaluación del riesgo ambiental 

Una vez que se han determinado los diferentes valores tanto de probabilidad 

de riesgo como las consecuencias del evento se relaciona estos dos aspectos 

en un gráfico donde se han ajustado zonas en función del nivel de riesgo, con 

el objeto de poder visualizar la evaluación del riesgo. 

 
 
 

   
CONSECUENCIA 

   Menor Moderada Mayor Critica Catastrófica 

   A B C D E 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

  F
re

c
u

 

5
 

     

 O
c

a
s

i 

4
 

     

 In
fr

e
c

 

3
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1
 

     

 

Así, el nivel de riesgo se puede apreciar en el siguiente resumen: 
 

 
Evaluación de Riesgo 

Bajo Medio Medio - alto Alto 

 
1A 1B 2A 

 

2B 3A 3B 

 
4A 4B 3C 

 

2C 2D 1C 

 
1D 

 
5A 5B 5C 

 

4C 4D 3D 

 
2E 1E 

 
5D 5E 4E 

 

3E 

 

 

De esta evaluación se considera a los niveles de riesgo Bajo y Medio como 

aceptables, por lo que son los niveles Medio-Alto y Alto los que definen los 

escenarios críticos donde se debería tomar medidas en el Plan de 

contingencias del proyecto. 

 

 Determinación de escenarios críticos. 

Una vez completa la relación entre Probabilidad de Riesgo y sus 

Consecuencias se determinó cuáles son los riesgos críticos que deben ser 

objeto de atención en el Plan de Contingencia y riesgo de la hacienda 

palmicultora. 

 

 Identificación de Riesgos. 

 
a. Riesgos Endógenos 

Podemos determinar cómo riesgo endógeno los producidos por las actividades 

realizadas en la palmicultora donde puedan implicar un peligro potencial a los 

componentes ambientales en el área circundante. Como puede ser: 
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 Accidentes de trabajo que se puedan producir como consecuencia de 
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las actividades realizadas en la hacienda palmicultora, como por 

ejemplo caídas, luxaciones lumbares, cortaduras cuando realizan la 

poda o demás actividades del mantenimiento del cultivo, etc. 

 
 Incendios que pueden producirse que puedan ser causados por 

motivos domésticos como cilindros de gas en mal estado, es necesario 

recalcar que no se almacenan combustibles, también pueden 

producirse incendios por descuidos de los trabajadores puesto que hay 

suficiente material seco resultante de la poda acumulado en los 

alrededores de las palmas y si alguien llegase a fumar y tira algún 

fósforo pueden prenderse fácilmente. 

 
 Derrame de agroquímicos.- Existe el potencial peligro de derrame de 

agroquímicos debido a mala manipulación de los operadores, lo que 

podría causar daños al ambiente y a los trabajadores. 

 

b. Riesgos Exógenos 

 

 
Se refieren a los riesgos causados por el ambiente, independiente de las 

actividades de la palmicultora, estos comprenden amenazas de tipo natural, 

que pueden ser biológicas, climatológicas, geológicas, etc. 

 Mordeduras de serpientes venenosas, debido a que es un hábitat 

adecuado para el desarrollo de estas especies peligrosas. 

 Inundaciones.- Una inundación es la ocupación por parte del agua 

de zonas que habitualmente están libres de esta, bien por 

desbordamiento de ríos o por lluvias torrenciales, en este caso 

podrían ser a consecuencia de las lluvias torrenciales, para nuestro 

proyecto en cuestión ya que a sus alrededores no se encuentran 

fuentes de aguas superficiales. Se adjunta mapa de la parroquia 

donde se encuentra instalada la Hacienda Palmicultora La Tolita. 
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 Deslizamientos: Para este tipo de amenazas, la actividad en cuestión 

no presenta riesgos, tal como se indica en el mapa el terreno apenas 

presenta del 5 al 12 % de pendiente. 

 Sismos: Ecuador es un territorio de gran riesgo sísmico debido a que 

se encuentra atravesado por la unión de las Placas tectónicas de 

Nazca y La Placa Sudamericana, que forman el llamado cinturón de 

fuego del Pacifico, lo cual produce movimientos sísmicos constantes. 

De acuerdo a lo que se puede analizar del mapa de Zonas sísmicas 

del Ecuador, la Hacienda se encuentra en una zona sísmica grado 

III. 

 

c. Estimación de la probabilidad de riesgo. 

De acuerdo a todo lo descrito se tiene el siguiente resultado. 

 
Numero Riesgo Vulnerabilidad Amenaza Probabilidad Base Tipo 

R1 Accidentes 

de trabajo. 
8 8 64 4 Ocasional 

R2 Incendio. 8 6 48 3 Infrecuente 

R3 Mordeduras 8 6 48 3 Infrecuente 

R4 Inundaciones
. 

7 7 49 3 Infrecuente 

R5 Sismos. 8 6 48 3 Infrecuente 

R6 Derrame de 7 8 56 3 Infrecuente 

 

d. Estimación de la gravedad de las consecuencias del riesgo. 
 

CONSECUE 

Numer Riesgo identificado Ranki Tipo 

R1 Accidentes de trabajo D Menor 

R2 Incendio. D Mayor 

R3 Mordeduras de serpientes C Mayor 

R4 Inundaciones B Moderado 

R5 sismos B Moderado 

R6 Derrame de agroquímicos C Mayor 
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e. Evaluación del riesgo ambiental 
 
 
 

 
CONSECUENCIA 

Menor Moderada Mayor Critica Catastrófica 

A B C D E 

P
R

O
B

A
B
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ID

A
D
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R1 
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R4, R5 
 

R3, R6 
 

R2 
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1
 

     

 

 

f. Riesgos identificados. 

 
Una vez realizada la determinación de las relaciones entre Probabilidad de 

Riesgo y sus Consecuencias, definimos como los riesgos críticos, con 

calificación media alta: Los accidentes de trabajo y la ocurrencia de incendio, 

para los cuales se elaborarán procedimientos de respuesta en el Plan de 

Contingencia. 

 
 

Las mordeduras de serpiente y el derrame de agroquímicos, se encuentran en 

la categoría de riesgo medio, los cuales también serán tomados en cuenta para 

la elaboración del Plan de Contingencias. 
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