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1 FICHA TECNICA 

Tipo de Estudio: 

Términos de Referencia para el desarrollo del 
Estudio de Impacto Ambiental del Dragado a la 
Profundidad de 11 metros con respecto al 
MLWS en el canal externo (Boya de Mar a Boya 
13, incluye el sector de los Goles). 

Nombre del Proyecto: 
Dragado a la Profundidad de 11 metros con 
respecto al MLWS en el canal externo (Boya de 
Mar a Boya 13, incluye el sector de los Goles). 

Fases del Proyecto: Construcción, Operación y Mantenimiento 

Fecha de Elaboración: Enero 2014 

Ubicación Geográfica  Cantón Guayaquil 

Coordenadas: 

UTM WGS84 ZONA 17SUR 

Punto X Y 

1 564919 9697200 

2 575158 9699171 

3 578050 9698758 

4 579172 9698766 

5 580805 9697760 

6 582926 9696708 

7 583290 9693142 

8 585050 9692284 

9 584757 9691325 

10 585529 9690615 

11 585112 9690197 

12 584139 9687092 

13 583629 9686613 

14 582624 9687153 

15 580701 9688039 

16 581875 9692669 

17 578833 9695265 

18 575429 9698172 

19 565187 9696285 
 

Nombre de la Entidad 
Contratante: 

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

RUC: 0960000220001 

Consultor Legal, Delegado del 
Alcalde de Guayaquil: 

Dr. Jacinto Loaiza Mateus 

Dirección de la Entidad: 
Av. 10 de Agosto y Malecón Simón Bolivar 

Guayaquil - Ecuador 

Teléfonos: (593 4) 2 2594-800 
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Página Web: www.guayaquil.gov.ec  

Nombre de la Consultora 
Ambiental: 

CONSULSUA C. Ltda. 

Registro de Consultoría MAE: MAE-055-CC 

RUC: 0992462809001 

Gerente General: Ing. Pablo Suárez Changuán. 

Dirección: 
Guayaquil: Kennedy Norte Calle Manuel Castillo y 
Av. Luis Orrantia Cornejo Mz.104 Solar 12. 

Teléfono - Fax: Guayaquil: (593 4) 6015 871 - 6015 843 

Página Web: http://consulsua.com/ 

E-mail de Contacto: 
psuarez@consulsua.com, 
rangulo@consulsua.com 

Equipo Técnicos Cargo 

Ing. Pablo Suarez Director 

Ing. Mónica Ludeña 

Especialista Ambiental 

Descripción del Proyecto 

Evaluación del Impacto Ambiental 

Ing. Rigoberto Angulo 

Coordinación del Estudio 

Zona de Influencia de Actividades 

Mapas temáticos 

Ing. Genoveva Flores Medio Físico – Calidad del Agua y Sedimentos 

Ing. Daniel Tapia Medio Físico – Calidad del Aire y Unidad Espacial 

Blgo. Oswaldo Santander Medio Biótico 

Soc. Mónica Hernández 

Soc. Sonia Pfistermeister 

Medio Social 

Ing. Humberto Moreno Plan de Manejo Ambiental 

Gabriela Alvear Asistente Técnico 

Ing. Juan Carlos Ramírez Asistente Técnico 

 

 

 

_____________________________ 
Ing. Pablo Suárez Changuán, M.G.A. 

Gerente General 
CONSULSUA C. LTDA. 

http://www.guayaquil.gov.ec/
http://consulsua.com/
mailto:psuarez@consulsua.com
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 Antecedentes 

Luego de que fueron públicas las intervenciones del Sr. Alcalde de Guayaquil, Ab. 
Jaime Nebot y del Sr. Presidente de la República, Ec. Rafael Correa, en materia de 
dragado del Canal de Acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil; y, dada la importancia 
de habilitar la hidrovía desde su inicio, donde existe la presencia de rocas en el lecho 
marino, en el Canal Externo (Boya de Mar a Boya 13) en el sitio denominado “Los 
Goles” y considerando que desde que entró en operación el Puerto de Guayaquil el 01 
de Diciembre de 1962 no se ha dragado este fondo rocoso. La Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil, toma la decisión de focalizar su esfuerzo en el dragado 
de este tramo del Canal de Acceso. 

 

Figura 1. Canal de Acceso a Puerto Marítimo 

 
Fuente: Google Earth, 2014 

 

El 10 de Enero de 2013 el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Guayaquil solicitó al Ministerio del Ambiente a través del Sistema Único de Información 
Ambiental (SUIA), el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del proyecto en referencia.  El Ministerio del Ambiente, mediante oficio 
Provisional No. MAE-RA-2014-71861 del 10 de Enero del 2014, concluyendo que el 
proyecto en referencia NO INTERSECTA con El Patrimonio de Áreas Naturales del 
Estado, Bosque Protector y Vegetación Protectora y Patrimonio Forestal del Estado. 

 

Según lo determinado en el nuevo Acuerdo Ministerial 068 publicado mediante 
Registro Oficial del mes de Julio del 2013, los proyectos de Dragado de fuentes 
fluviales y/o de mar tiene una categoría IV lo que involucra la regulación del proyecto a 
través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental, 
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por tal motivo se ha desarrollado los presentes Términos de Referencia para el 
desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

2.2 Objetivos de los Términos de Referencia 

2.2.1 Objetivo General 

Establecer el alcance del Estudio de Impacto Ambiental para el “Dragado a una 
Profundidad de 11 metros con respecto al MLWS; en el canal externo (Boya de Mar a 
Boya 13, incluye el sector de los Goles)”; definir la metodología para la determinación 
de la línea base ambiental; identificación, valoración de los Impactos Ambientales y 
establecer un Plan de Manejo Ambiental en conjunto con un cronograma valorado de 
su implementación. 

 

2.3 Alcance Técnico 

En el alcance técnico se considerara la identificación de las actividades que formarán 
parte del proceso de “Dragado a una Profundidad de 11 metros con respecto al 
MLWS; en el canal externo (Boya de Mar a Boya 13, incluye el sector de los Goles)”, 
así como de su área de influencia, esto con la finalidad de determinar las posibles 
alteraciones socio-ambientales actuales o preexistentes a las actividades, con el fin de 
establecer las medidas correctivas y de protección integral para minimizar los impactos 
potenciales que se identifiquen. 

 

El estudio se orientará a cumplir con el marco legal ambiental vigente, específicamente 
con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Gestión Ambiental, el Texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, el Reglamento de Seguridad y Salud 
de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, entre otras 
normativas que guarden relación con el Estudio. 

2.3.1 Entorno Geográfico  

El Golfo de Guayaquil es parte del Estuario más grande de la costa sudamericana del 
Océano Pacífico. La entrada del golfo se extiende 200 Km de norte a sur a lo largo del 
meridiano 81° W, desde la puntilla de Santa Elena (2° 12´S) en Ecuador hasta cerca 
de Máncora (4° 07´ S) en Perú; hacia el interior, el golfo penetra el litoral ecuatoriano 
una distancia aproximadamente de 120 Km. El LPI (Límite Político Internacional) entre 
Ecuador y Perú al Sur está demarcado por el paralelo 3° 23´ S.  
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Figura 2. Golfo de Guayaquil 

 
Fuente: Google Earth, 2014 

 

El Golfo de Guayaquil se divide naturalmente en un Estuario Exterior y Estuario 
Interior. El estuario exterior se origina en el lado Occidental de la Isla Puná (80° 15´ 
W) y que termina a lo largo del meridiano 81° W y el estuario interior se extiende 
desde el extremo occidental de la Isla Puná en dirección noreste incluyendo los 
sistemas del Estero Salado y del Río Guayas. La Isla Puná define también dos 
canales:  

 

 Al noroeste el Canal del Morro de 3 Km de ancho que conecta el estuario 
exterior con el estero salado, en el cual se ubica el Canal de Acceso a Puerto 
Marítimo de Guayaquil y en cuya cabecera se encuentran el Terminal del 
Puerto de Guayaquil (CONTECON, ANDIPUERTO), los Terminales y Puertos 
Privados y la Base Naval Sur de la Fuerza Naval de Ecuador. 

 

 Al sureste, el Canal de Jambelí de ancho variable entre 11 Km y 28 Km que 
conecta el estuario exterior con el Río Guayas, el cual accede directamente a 
la Ciudad de Guayaquil, donde se encuentran los Terminales Portuarios del 
Río Guayas.  
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Figura 3. Estuario Exterior y Estuario Interior del Golfo de Guayaquil  

 

Fuente: Google Earth, 2014 

2.3.2 Canal de Acceso a Puerto Marítimo de Guayaquil  

El canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, tiene una extensión de 94+000 
Km (Boya de Mar a Boya 85); por las características geográficas, este canal se divide 
en dos Canales:  

 

 Canal Externo (Boya de Mar a Boya 13), con una longitud de 19 + 125 Km 

2.3.3 Ubicación del área de estudio  

El sitio de ejecución de la obra de dragado comprende: 

 

1. Canal Externo (Boya de Mar a Boya 13) 

2. Sitio de disposición del material dragado, frente a la isla Puná. 

 

En la Tabla 1 se presenta el listado de coordenadas UTM y en la Figura 4 se presenta 
la ubicación geográfica del canal externo, donde se realizará la obra de dragado. 
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Tabla 1. Coordenadas UTM del Canal Externo (Boya de Mar a Boya 13) 

Vértice 

Sistema de Coordenadas 
WGS 84 

X  Y 

1 564918,86 9697199,55 

2 575157,62 9699170,93 

3 578049,61 9698757,84 

4 579171,78 9698766,23 

5 580804,82 9697760,23 

6 582926,01 9696707,91 

7 583290,05 9693142,44 

8 585050,28 9692283,54 

9 584756,68 9691325,49 

10 585529,30 9690614,68 

11 585112,09 9690197,47 

12 584138,58 9687091,53 

13 583628,65 9686612,50 

14 582624,25 9687153,34 

15 580700,94 9688038,54 

16 581874,69 9692669,00 

17 578832,88 9695264,60 

18 575429,09 9698171,91 

19 565187,11 9696285,36 

20 564918,86 9697199,55 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014 
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Figura 4. Área de Estudio 

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014 

 

2.3.4 Área de Depósito 

El punto tiene una profundidad de 35 metros al Promedio de las Mareas más bajas de 
sicigia (MLWS); teniendo una profundidad de 37,1 metros al Promedio de las Mareas 
más altas de Sicigia (MHWS). En la Figura 16 se presenta la ubicación del área de 
depósito de sedimentos sobre la Carta IOA 1070. 

 

Figura 5. Ubicación del sitio de Depósito 

 

Fuente: Carta IOA 1070 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014 
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3 ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Los Términos de Referencia para los EsIA relacionan de una forma integral la 
dinámica de los componentes ambientales frente a los elementos de presión que 
generarían posibles impactos, daños y pasivos por el desarrollo de una obra, proyecto 
o una actividad económica - productiva.  

 

Para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se considerará lo 
dispuesto por el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), y otras leyes y ordenanzas aplicables para esta clase de actividades; por 
lo que el EsIA estará estructurado en base al anexo del Acuerdo Ministerial 068 
publicado mediante Registro Oficial 033 del mes de julio del 2013, de la siguiente 
manera: 

 Resumen Ejecutivo  

 Índice  

 Siglas y abreviaturas  

 Definiciones  

 Marco Legal e Institucional aplicable a la obra, proyecto, actividad económica o 
productiva  

 Identificación de la unidad espacial de análisis  

 Caracterización, diagnóstico y evaluación ambiental de la zona de estudio 
(línea base)  

 Descripción de la obra, proyecto, actividad económica o productiva  

 Determinación de la zona de influencia (ZIA)  

 Evaluación de impactos ambientales  

 Plan de manejo ambiental  

 Referencias o bibliografía  

 Anexos  
 

3.1 Resumen Ejecutivo 

El Resumen Ejecutivo del proyecto será redactado en un lenguaje sencillo y 
apropiado, para fácil comprensión de los funcionarios responsables de la toma de 
decisiones como para el público en general. Contendrá de manera concreta cada uno 
de los componentes que formarán parte del EsIA. 

 

3.2 Índice 

El EsIA contará con su respectivo índice y de esta manera poder garantizar una mejor 
organización del Estudio y que su utilización se beneficiosa para la revisión de 
funcionarios y autoridades. 

 

3.3 Siglas y Abreviaturas 

En esta sección se van a describir todas las siglas y abreviaturas que contempla el 
EsIA con fin de facilitar la lectura del estudio y evitar que el lector busque las palabras 
y siglas o abreviaturas en los diferentes capítulo del texto. 
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3.4 Definiciones 

En esta sección contendrá las principales definiciones que se utilizarán en el Estudio 
de Impacto Ambiental para el “Dragado a una Profundidad de 11 metros con respecto 
al MLWS; en el canal externo (Boya de Mar a Boya 13, incluye el sector de los Goles)”. 

 

3.5 Ficha Técnica 

En este apartado se describirán los datos más relevantes del proyecto tales como: 

 Nombre del proyecto y denominación del área: 

 Razón social del ente contratante: 

 Dirección o domicilio: 

 Teléfono, Correo electrónico: 

 Representante legal 

 Nombre de la compañía consultora ambiental responsable de la ejecución del 
Estudio 

 Número del respectivo registro de Consultores Ambientales 

 Composición del equipo técnico: 

 

3.6 Marco Legal e Institucional 

3.6.1 Marco Legal 

Los criterios empleados para la realización del presente estudio se definieron a partir 
de los siguientes cuerpos legales: 

 Constitución Política del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional 
Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se encuentra publicado en el 
Registro Oficial No. 449 del día lunes 20 de octubre del 2008. Se citara en el 
estudio los siguientes artículos mencionados a continuación: 

 Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 
son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos 
derechos que le reconozca la Constitución. 

 Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 
agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 Art 14.- 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.  

 Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
contaminantes y de bajo impacto.  

 Art. 66.- No. 27. Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir 
en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y 
en armonía con la naturaleza. 

 Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos.  
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 Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 
de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  

 Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 
derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 
permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 
apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 
regulados por el Estado. 

 Art. 83. deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley 
respetando los derechos de la naturaleza. 

 Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 
naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural 
o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 
desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 
vulnerabilidad. 

 Art. 395.- La Constitución reconocerá los principios ambientales para la 
preservaciones de la biodiversidad y sus recursos naturales. 

 Art. 396. El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 
los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

 Art. 397. En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 
inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 
ecosistemas. 

 Art. 405. EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 
ecológicas 

 Art. 406. El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 
recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 
amenazados. 

 Art. 408. Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 
Estado los recursos naturales no renovables. 

 Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 
integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 
ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 
sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 
en el uso y aprovechamiento del agua.  

 Art. 414. El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 
mitigación del cambio climático. 

 Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la 
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. Registro Oficial Nº 229, 
08 de Diciembre de 1976 

 Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional. Registro Oficial Nº 992, 03 
de Agosto de 1988  

 Convenio sobre biodiversidad biológica (CDB) 

 Convención Internacional de Especies Amenazadas de fauna y flora Silvestre. 
(CITES). 
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 Convenio MARPOL del 17 de febrero de 1978 

 Ley de Gestión Ambiental. 

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

 Capitulo III: De los mecanismos de participación social 

 TÍTULO V: DE LA INFORMACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

 Ley de Aguas. 

 Ley de Puertos 

 Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, Registro 
Oficial Nº 2 del 25 de enero del 2000. 

 Ley de Patrimonio Cultural. 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 Publicado en el Registro Oficial No. 097 del 31 de Mayo de 1976 la LPCCA 
fue expedida en 1976 y en 1999 mediante la promulgación de la LGA se 
reformó íntegramente el marco institucional de la LPCCA que establecía un 
régimen de gestión ambiental a través del Comité Interinstitucional de 
Protección del Ambiente, actualmente reemplazado por los esquemas 
administrativos creados por la LGA y posteriormente fue codificada como 
2004-020 en el R. O. 418 del 10 de septiembre del 2004. 

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

 Codificación de la ley de aguas 

 TITULO II: DE LA CONSERVACION Y CONTAMINACION DE LAS 
AGUAS, Capitulo II: De la contaminación 

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

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

 Capitulo II: De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las 
radiaciones ionizantes y no ionizantes 

 Capítulo III: Calidad del aire y de la contaminación acústica 

 Ley General de Puertos. 

 Código de Policía marítima. 

 TITULO III: PLAYAS Y ZONAS DE BAHIA 

 TITULO V: DEL TRAFICO MARITIMO 

 Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

LIBRO VI: DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

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

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

o Anexo 1: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes. 
Recurso agua. 

o Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios 
de remediación para suelos contaminados  

o Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de 
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combustión. 

o Anexo 5: Límites permisibles de límites de ruido ambiente para 
fuentes fijas y móviles y para vibraciones 

 Decreto Ejecutivo 1040 

 TITULO II: AMBITO DEL REGLAMENTO 

 Acuerdo Ministerial 066  

Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social 
establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, el mismo que fue expedido el 18 de 
Junio del 2013. 

 Acuerdo Ministerial 068 

Reforma del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI, Título I: Del 
Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), mediante Registro Oficial No. 033,  
aprobado el 31 de Julio del 2013. 

 Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). 

 Norma Para La Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del 
Recurso Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarios. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo, del Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural. 

 Ordenanzas Municipales sobre Medio Ambiente: 

 Ordenanza que pone en vigencia y aplicación el subsistema de evaluación 
de impactos ambientales del Gobierno Provincial del Guayas 

 Ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del Sistema de 
Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
del Guayas 

 Ordenanza Que Establece Los Requisitos y Procedimientos Para El 
Otorgamiento De Las Licencias Ambientales A Las Entidades Del Sector 
Público Y Privado Que Efectúen Obras Y/O Desarrollen Proyectos De 
Inversión Públicos O Privados Dentro Del Cantón Guayaquil. 

 Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios ambientales a las 
obras civiles, la industria, el comercio y otros servicios, ubicados dentro del 
cantón Guayaquil 

 Ordenanza que establece la aplicación de los mecanismos de participación 
social establecidos den la ley de gestión ambiental, para actividades y/o 
proyectos ubicados dentro del cantón Guayaquil 

 Normativa técnica: se aplicará la siguiente normativa técnica: 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2000, “Transporte, 
almacenamiento, manejo de productos químicos peligrosos”. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013, “Símbolos 
gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad”. Oficializada como: 
Voluntaria Por Resolución No. 602 N 13076 de 2013-04-22, Registro Oficial 
No. 954 de 2013-05-15. 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 731:2009, “Extintores Portátiles y 
Estacionarios Contra Incendios. Definiciones y Clasificación.” 

 Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, expedido mediante 
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Resolución Nº 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social de mayo 30 de 1990. 

 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios. 
Registro Oficial No. 114 del 2 de Abril del 2009. 

 

3.6.2 Marco Institucional 

 Ministerio del Ambiente 

Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, La Autoridad Ambiental Nacional será 
ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y 
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio 
de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes 
que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado.   

 Gobierno Provincial del Guayas  

El 9 de marzo de 2010 mediante Resolución N.704, el Ministerio del Ambiente acredita 
al Gobierno Provincial del Guayas como Autoridad Ambiental de Aplicación 
responsable (AAAr) dentro del ámbito de sus competencias y jurisdicción territorial. 

En el Art. 2, Ámbito de Aplicación, de la Ordenanza que pone en vigencia y aplicación 
el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales del Gobierno Provincial del 
Guayas. Registro Oficial No. 62 del miércoles 18 de agosto de 2010 se señala: 

 

“Lo dispuesto en esta Ordenanza es aplicable a los Proyectos o Actividades Públicos, 
Privados o Mixtos, nacionales o extranjeros que se desarrollen o van a desarrollarse 
dentro de la jurisdicción de la Provincia del Guayas, a excepción de aquellos que se 
desarrollen en Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que cuenten con un 
Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales acreditados ante el Ministerio del 
Ambiente y para los proyectos o actividades que los GAD lleven a cargo tal como lo 
determina el literal b del Art. 12 del Libro VI del TULSMA, siempre que tales proyectos 
o actividades no se encuentren total o parcialmente dentro del Patrimonio Nacional de 
Áreas Naturales, Patrimonio Forestal, Bosques y Vegetación Protectores del Estado, ni 
estén comprendidos en los establecido en el Artículo 12 anteriormente citado literales a 
y c” 

 

3.7 Identificación de la Unidad Espacial de Análisis 

La determinación de las Unidades Ambientales es una forma de clasificar el territorio 
siguiendo determinados criterios, de modo que las parcelas distinguidas reúnan ciertas 
propiedades. Se trata aquí de definir y delimitar unas unidades homogéneas cuyos 
rasgos determinantes sean los de sus cualidades naturales o ambientales.  

Se busca una división espacial que cuente con la homogeneidad de los elementos 
definitorios mediante la combinación de indicadores ambientales como la 
homogeneidad fisiográfica (topografía y pendientes), la vegetación, los usos del suelo, 
la climatología, hidrografía o el paisaje. En la definición de las unidades ambientales 
homogéneas se busca también que reaccionen con comportamientos similares en lo 
relativo a aptitudes y limitaciones de uso. 

 

Una vez conocidos los factores ambientales más relevantes del ámbito del sitio de 
estudio, así como los elementos del medio físico y biótico, estamos en condiciones de 
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definir las unidades territoriales homogéneas o unidades ambientales a partir del 
análisis de los factores o elementos informativos de carácter sectorial inventariados.  

 

La delimitación de las unidades está basada en diferentes criterios: para algunas de 
ellas han prevalecido factores naturales, para otras los usos del suelo o el grado de 
ocupación humana. 

 

El interés de las unidades ambientales, se comprende a la vista del cúmulo de 
información temática que constituye la zona de estudio, que hace imposible su 
consideración en la elaboración de un diagnóstico si no hay un proceso previo de 
síntesis. Estas unidades constituyen la expresión de los elementos y procesos del 
territorio en términos comprensibles, y sobre todo, en términos operativos. 

 

Por tanto, la finalidad de la definición y delimitación de Unidades Homogéneas radica 
en poder realizar una caracterización de criterios racionales con los que es posible 
diseñar estrategias óptimas en diferentes sentidos. 

 

3.7.1 Delimitación de la Unidad Ambiental 

La delimitación de las unidades ambientales homogéneas, consiste básicamente en la 
integración de información sectorial recogida y su traducción en unidades ambientales 
homogéneas, entendiendo como tal el área de cierta homogeneidad interna de 
caracteres bióticos y físicos en que se divide el territorio pretendiendo efectuar una 
síntesis de los caracteres más notables de cada una de las observaciones temáticas” 
(González Bernáldez, 1973). 

3.7.2 Descripción de la Unidad Ambiental 

A continuación, se realiza la descripción de las variables ambientales significativas que 
se encuentran dentro de la Unidad Ambiental definida. Para su descripción se 
analizarán cada uno de los factores indicados en el contenido ambiental de los 
instrumentos de planeamiento y por lo tanto se tratarán factores como la ecología, 
geología y geomorfología, climatología, hidrología, vegetación, aptitudes agrícolas, 
fauna, usos del suelo y calidad visual. 

 

3.8 Caracterización, Diagnóstico y Evaluación Ambiental de la zona de estudio 
(Línea Base). 

3.8.1 Caracterización Ambiental 

La caracterización Ambiental abarcará la descripción de medio físico, medio biótico y 
aspectos socioeconómicos y culturales que curren dentro de la Zona de Influencia de 
Actividades ZIA del proyecto en mención. 

 

3.8.1.1 Medio Físico 

3.8.1.1.1 Climatología 

La descripción de las condiciones climatológicas existentes en la zona de estudio se 
efectuará mediante análisis de los registros de datos existentes de la estación 
meteorológica más cercana al área de estudio y con los datos más actualizados con 
los que se cuente. 
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Se analizarán parámetros como:  

 Tipo de Clima. 

 Temperatura (Promedio mensual, anual, extremas). 

 Precipitación (Promedio mensual, anual, extremas). 

 Humedad relativa. 

 Evaporación. 

 Dirección y velocidad de vientos. (Anuales y mensuales). 

 

3.8.1.1.2 Geología 

Se constituirá una descripción geológica del área de estudio, caracterizando su tipo de 
litología y estructuras; basado en fuentes bibliográficas, cartografía temática, trabajo 
de campo y complementado con la información disponible en la base de datos 
Infoplan, Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional., Instituto Geográfico 
Militar del Ecuador y estudios realizados. 

 

3.8.1.1.3 Geomorfología y Edafología 

La geomorfología del área de estudio se basará en el análisis de la información 
disponible.  Se analizará las formas del relieve, tipos de suelo, descripción de altitudes, 
desniveles, accesibilidad natural, pendientes. 

 

3.8.1.1.4 Calidad de Aire y Ruido Ambiental  

Se realizara tres monitoreo calidad de Aire Ambiente y Ruido a lo largo del canal de 
acceso, específicamente entre la boya de mar y la boya 13, y una estación de 
monitoreo adicional será ubicada dentro del área de influencia del sitio de depósito.  
Los monitoreos de calidad de aire y ruido se realizaran mediante un Laboratorio 
Acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana (OAE). 

Los resultados obtenidos serán comparados con los expuestos en el Anexo 4 “Norma 
de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de inmisión” del Libro VI del Texto Unificado de 
legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Tabla 2. Normativa Ambiental para Calidad de Aire 

Parámetro 
Tiempo de 
exposición 

Límite Máximo 
Permisible* 

µg/m
3
 

Monóxido de 
Carbono 

(CO) 

8 horas 10.000 

1 hora 30.000 

Dióxido de 
Nitrógeno (NO2) 

1 año 40 

1 hora 200 

Ozono O3 8 horas 100 

Dióxido de Azufre 
(SO2) 

24 horas 125 

10 minutos 500 

1 año 60 

PM10 
1 año 50 

24 horas 100 
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Parámetro 
Tiempo de 
exposición 

Límite Máximo 
Permisible* 

µg/m
3
 

PM2.5 
1 año 15 

24 horas 50 

Fuente: * Límite máximo permisible establecido en el Anexo 4, Libro VI –TULSMA publicado en el 

Registro Oficial No. 464 – Martes 7 de Julio del 2011 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014 

 

3.8.1.1.5 Caracterización Físico - Químico del Cuerpo de Agua 

Se establecerán cuatro estaciones de monitoreo para determinar las características 
físico químicas del agua, las estas estaciones estarán distribuidas entre la boya de 
mar y la boya 13. Adicionalmente se establecerá una estación de monitoreo en el sitio 
de depósito de los sedimentos del Dragado.  El análisis se realizará mediante un 
Laboratorio acreditado ante el OAE. 

 

La toma de la muestra será de tipo compuesta de superficie, medio y fondo en dos 
situaciones flujo y reflujo.  Los resultados de los análisis realizados serán comparados 
con los límites máximos permisibles descritos en la Tabla 3 “Criterios de Calidad 
admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y 
en aguas marinas y de estuario” Anexo 1 del Libro VI del TULSMA.  A continuación se 
detallan los parámetros a ser analizados: 
 

Tabla 3. Parámetros a ser Análisados en Calidad de Agua 

Fenoles 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

Aceites y grasas 

Potencial de hidrógeno 

Cadmio 

Plomo 

Cobre 

Cromo total 

Zinc 

Aluminio 

Bario 

Hierro 

Cobalto 

Manganeso 

Selenio 

Sulfuro de hidrógeno 

Oxígeno Disuelto 

Nitritos 

Compuestos Organofosforados 

Compuestos Organoclorados 

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014 
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3.8.1.1.6 Caracterización del sedimento marino 

Se establecerán cuatro estaciones de monitoreo para determinar las características 
físico químicas de los sedimentos a ser dragado, estas estaciones estarán distribuidas 
entre la boya de mar y la boya 13.  Adicionalmente se establecerá una estación de 
monitoreo en el sitio de depósito de los sedimentos del Dragado.  El análisis se 
realizará mediante un Laboratorio acreditado ante el OAE, quien tomará la muestra del 
fondo superficial. 

 

Los resultados de los análisis realizados serán comparados como referencia con Tabla 
2 “Criterios de Calidad del Suelo” Anexo 2 del Libro VI del TULSMA.  A continuación 
se detallan los parámetros a ser analizados: 

Tabla 4. Parámetros a ser analisados en los sedimentos 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

Potencial de hidrógeno 

Cadmio 

Plomo 

Cobre 

Cromo  

Níquel 

Arsénico 

Bario 

Hierro 

Cobalto 

Molibdeno 

Selenio 

Estaño 

Vanadio 

Compuestos Organofosforados 

Compuestos Organoclorados 

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014 
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014 

 

3.8.1.1.7 Toma de muestras de Fito y Zoo plancton 

Las muestras de Fito y Zoo plancton serán tomadas en las mismas estaciones de 
monitoreo de calidad del agua, tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 6. Ubicación de los puntos de monitoreo de Fito y Zoo plancton 

 
Fuente: Google Earth, 2014. 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014. 

 

Las coordenadas de los puntos de monitoreo de fito y zoo plancton se detallan en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Ubicación de los puntos de monitoreo de fito y zoo plancton 

UBICACIÓN ID. 
Coordenadas Geográficas UTM/WGS 84 

NORTE ESTE 

Punto 1 P1 9697261 566102 

Punto 2 P2 9698231 571313 

Punto 3 P3 9697763 577178 

Punto 4 P4 9695195 580113 

Punto 5 P5 9690562 584177 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014. 

 

Para el muestreo de fitoplancton y zooplancton se utilizaran instrumentos adicionales 
proporcionados por el Laboratorio Ambiental Acreditado por el OAE, el mismo que 
estará constituido por 2 redes con las siguientes características: 

 

Tabla 6. Características de las redes 

ID 
Diámetro de abertura 

de boca 
Longitud de malla 

Porosidad de 
malla 

Zooplancton 0.30 m 1.00 m 300 µ 

Fitoplancton 0.30 m 1.00 m 60 µ 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014 



  

GADM DE 
GUAYAQUIL Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto del Dragado a 11 MLWS en el Canal 

Externo 

 PÀGINA 

 
FECHA: ENERO 2014 25 

 

3.8.1.1.8 Medio Perceptil 

- Paisaje natural 

El paisaje es un elemento muy particular del medio debido a que va a ser la expresión 
integrada de todos los demás medios, según como sean las características, 
especialmente geológicas, topográficas, vegetales y de los usos tradicionales del 
terreno por el ser humano, aparecerán distintos paisajes. 

Aunque estos son los componentes que más fácilmente se pueden destacar, 
dependen de manera muy profunda también de otros como las condiciones edáficas, 
el clima y la fauna del lugar. Todos estos son necesarios para crear el paisaje que el 
ser humano percibe (Garmendia, 2006). 

El paisaje puede ser analizado y clasificado a través de términos cualitativos, basados 
principalmente en observaciones subjetivas donde la percepción es un fenómeno 
activo y las experiencias previas como valores, expectativas, medio cultural, entre 
otros ayudan a elaborar una imagen individual de éste.  Por otro lado, el paisaje puede 
ser analizado sistemáticamente a través del uso de variables cuantitativas. 

El propósito de este análisis es lograr una recopilación de los componentes físicos, 
biológicos y culturales en el área de estudio.  Estos componentes incluyen: geología, 
geomorfología, suelos, hidrología, vegetación, fauna, uso del sitio y desarrollo social. 

Basándose en el criterio de los profesionales que participaran en el desarrollo del 
Estudio de Impacto Ambiental, se utilizará la metodología desarrollada por Canter 
(1996) en su libro titulado “Environmental Impact Assessment”, metodología que se 
basa en información colectada en campo a la cual se le da una valoración de “Alta” = 
3, “Media” = 2, “Baja” = 1 y “Ninguna” = 0 y se analizan los siguientes componentes:  

 Estado Natural: Esta es una medida que evalúa la cercanía de cada componente 
al estado natural, sin cambios antropogénicos. Cualitativamente, una calificación 
“Alta” implica que no existen cambios antrópicos significativos, “Media” que hay 
evidencia de algunos cambios significativos y “Baja” que el componente ha sido 
visiblemente alterado.  

 Escasez: Esta es una medida que evalúa la rareza de un componente estético 
dentro del contexto del ambiente donde ocurra. “Alta” significa que el componente 
estético no es común en la Región Costa, “Media” significa que el componente 
estético está presente en la región y no es raro y “Baja” significa que el 
componente estético es común.  

 Estética: Es una medida que evalúa la apreciación y las consideraciones sobre la 
calidad sensorial del componente (sentidos), especialmente la capacidad de 
agrado hacia el observador. Es importante decir que la cuantificación de esta 
variable es subjetiva debido a que dependerá del criterio y conocimiento que 
tenga el observador sobre el área analizada.  

Un valor “Alto” significa que el valor visual es considerado muy atractivo, “Medio” 
significa que el valor visual es considerado atractivo y “Bajo” significa que el valor 
visual no tiene un valor especial para el observador.  

 Importancia para Conservación: Es una medida que evalúa la importancia que 
tiene la zona para la conservación, incluyendo su relevancia: turística, histórica, 
arqueológica, ecológica o de interés arquitectónico.  

Una calificación “Alta” significa que es un área muy importante para la 
conservación (como parques nacionales, reservas, bosques protectores), “Media” 
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significa que es un área importante para la conservación (como pantanos y 
bosques naturales) y “Baja” significa que son áreas intervenidas.  

A continuación se presenta una tabla conteniendo el resumen de los componentes y 
valoración para la calificación del paisaje natural. 

Tabla 7. Calificación del Paisaje Natural 

  
Valoración 

 
Concepto Alta Media Baja Ninguna 

Componente 
 

3 2 1 0 

Estado 
Natural 

Evalúa la cercanía de 
cada componente al 
estado natural, sin 

cambios antropogénicos 

No existe 
cambios 

antrópicos 
significativos 

Existe 
evidencia de 

algunos 
cambios 

significativos 

El componente 
ha sido 

visiblemente 
alterado 

xxx 

Escasez 

Evalúa la rareza de un 
componente estético, 

dentro del contexto del 
ambiente donde ocurra 

El componente 
estético no es 
común en la 

Región 

El 
componente 
estético está 
presente y no 

es raro 

El componente 
estético es 

común 
xxx 

Estética 

Evalúa la apreciación y 
las consideraciones 

sobre la calidad sensorial 
del componente 

(Sentidos), 
especialmente la 

capacidad de agrado 
hacia el observador 

El valor visual 
es considerado 
muy atractivo 

El valor visual 
es 

considerado 
atractivo 

El valor visual 
no tiene un 

valor especial 
para el 

observador 

xxx 

Importancia 
para 

Conservación 

Evalúa la importancia 
para la conservación de 
la zona, incluyendo su 
relevancia: turística, 

histórica, arqueológica, 
ecológica o de interés 

arquitectónico 

Es un área 
muy importante 

para la 
conservación 
como parques 

nacionales, 
bosques 

protectores, 
zonas 

turísticas e 
históricas 

Es un área 
importante 

para la 
conservación 

como 
pantanos y 

bosques 
naturales, 

zonas 
turísticas e 
históricas 

Áreas 
intervenidas 

xxx 

Fuente: Canter, 1996 

3.8.1.2    Medio Biótico 

Mediante el uso de las Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER) se realizará la 
recopilación de información de manera ágil y eficiente además de confiable para este 
propósito. Las EER consisten básicamente en recorrer trayectos aleatorios dentro del 
área de estudio y su correspondiente área de influencia, recopilando información por 
medio de observación directa e indirecta y tomando fotografía para su identificación 
taxonómica. Se geo referenciara los sitios utilizados en la EER. 
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Los nombres comunes y científicos registrados en el campo se verificaran con el 
Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León, 1999), colecciones 
del Herbario Nacional QCNE y la base de datos Trópicos 2010. 

 

Se realizará la identificación de ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, fauna y 
flora, ecosistemas marinos, se detallará los siguientes aspectos: mamíferos, aves, 
anfibios, reptiles y peces, en aspecto como diversidad, especies endémicas 
indicadoras, en peligro de extinción, amenazadas, usos y otros. 

 

3.8.1.3   Medio Socio Económico y Cultural  

La metodología utilizada para la construcción del componente socioeconómico y 
cultural del estudio de línea base se fundamenta sobre un proceso científico 
sistemático que mezcla herramientas de procesamiento técnico, de datos en vertientes 
tanto cualitativas como cuantitativas, técnicas para el levantamiento de datos en 
campo, tratamiento de la información hasta la elaboración analítica del documento.   

 

Se utilizaran fuentes de información secundaria disponible como la del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo (INEC), así como la disponible en las demás 
entidades públicas. 

 

Mediante el uso de encuestas a las personas asentadas en el área de influencia del 
proyecto se realizará una medición de la percepción de la comunidad respecto al 
proyecto; se realizará la descripción de los siguientes temas: 

 Aspectos Demográficos. 

 Alimentación 

 Salud 

 Educación 

 Vivienda 

 Actividades Productivas 

 Turismo 

 Transporte. 
 
 

3.8.1.4  Diagnóstico Ambiental 

Dentro de este numeral se efectuará la representación de la problemática de los 
medios: físico, biótico y aspectos socioeconómicos y culturales previo a la 
implementación del proyecto. 

 

3.8.1.5   Evaluación Ambiental 

Para realizar la Evaluación Ambiental previo al desarrollo del proyecto se representará 
la condición de los medios físicos, bióticos y socioeconómicos y culturales a través de 
parámetros monitoreados y descritos en la Línea Base Ambiental. 

 



  

GADM DE 
GUAYAQUIL Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto del Dragado a 11 MLWS en el Canal 

Externo 

 PÀGINA 

 
FECHA: ENERO 2014 28 

 

3.8.2 Determinación de la Zona de Influencia (ZIA) 

En el marco de la gestión ambiental, unos de los aspectos básicos es la necesidad de 
disponer de conocimiento sobre todos los componentes como son los sociales, 
naturales del ambiente que se relacionan con el desarrollo de una obra, proyecto o 
una actividad económica o productiva en general, por consiguiente surge la necesidad 
de establecer límites geográficos donde realizar la identificación de la información 
relacionada con los componentes, de tal manera se ha determinado inicialmente esta 
área geográfica como una Zona de Influencia de Actividades (ZIA). 

 

La definición de un área de influencia implica una discusión bastante compleja.  Esta 
complejidad inicia con las definiciones del área, por ejemplo el área donde se va a 
realizar el Dragado se conoce como los Goles (desde la Boya de Mar hasta la Boya 
13) si establecemos este sitio como el área de influencia del proyecto estaríamos 
cumpliendo únicamente con lo descrito en la Glosario del Anexo 6 del Reglamento 
Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador (RAOHE), el que establece que: 

 

Área de influencia: "Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan 
los posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las 
actividades hidrocarburíferas" 

Área de influencia directa: "Comprende el ámbito espacial en donde se 
manifiesta de manera evidente, durante la realización de los trabajos, los 
impactos socio-ambientales". 

 

Teniendo que incluir dentro de los Estudios de impacto Ambiental un área de influencia 
de las actividades que integre geográficamente los aspectos sociales, naturales que se 
desarrollan en el sitio se ha creado el concepto de la Zona de Influencia de las 
Actividades (ZIA). 

 

3.8.2.1   Metodología 

Según lo descrito en el Acuerdo Ministerial 068 publicado mediante Registro Oficial 
033 del mes de Julio del 2013 el área de influencia se define como la unidad espacial 
de análisis en la que se relacionan de forma integral la dinámica de los componentes 
ambientales frente a los elementos de presión que generarían impactos, daños y 
pasivos por el desarrollo de una obra, proyecto o una actividad económica o 
productiva en general. 

 

Siguiendo este concepto, para lograr una aproximación espacial a la dinámica integral 
de los componentes ambientales y los elementos de presión se utiliza el método de 
superposición de mapas e interpretación de fotografías áreas e imágenes satelitales 
sobre la base de la información secundaria y de campo recopilada y sistematizada.  

Para realizar un La escala de análisis será determinada por la conjugación de al 
menos dos factores: la dimensión del proyecto y la disponibilidad de información socio-
ambiental acorde con dicha dimensión. 

 

Es recomendable utilizar como mínimos dos factores o variables para realizar el 
dimensionamiento de la zona de influencia, por lo cual para el proyecto del Dragado 
las variables utilizadas son las siguientes: 
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 Levantamiento Hidrográfico 

 Aptitudes Agrícolas 

 Isotermas 

 Isoyetas 

 Uso de Suelo 

 Localización espacial y dimensionamiento de los centros poblados 

 

3.9 Descripción del Proyecto 

Se describirá el proyecto de Dragado a la profundidad de 11 metros con respecto al 
MLWS, en el canal externo (boya de mar a boya 13, incluye el sector de los Goles), 
para lo cual se describirá los antecedentes objetivo, justificación, ubicación, costos, 
requisitos necesarios para la ejecución del proyecto (maquinaria requerida), 
responsabilidades operativas, etc.  

 

3.10 Determinación de la Zona de Influencia (ZIA) 

En esta sección se determinará la zona a la cual se va a desarrollar el proyecto del 
Dragado, la misma que va a relacionar de forma integral la dinámica de los 
componentes ambientales frente a los elementos de presión que generan impactos y/o 
daños  así como pasivos ambientales. 

 

Se utilizará la metodología descrita en el Anexo 3: Criterios para definición de ZIA que 
son parte del Acuerdo Ministerial 068 publicado mediante Registro Oficial 033 del mes 
de julio del 2013, la cual consiste en realizar superposiciones de capas de información 
georeferenciada que permita determinar un área, la información georefereciada será 
tomada de la base (INFOPLAN) de datos disponible en la Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

 

3.11 Evaluación de Impactos ambientales 

La evaluación de los impactos ambientales se basará en el conocimiento de las 
condiciones ambientales de la zona de influencia (ZIA) y, teniendo como referencia la 
línea base, se identificarán los impactos más representativos en las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

 

La evaluación de estos impactos se realizará en magnitud e importancia, lo que 
permitirá elaborar un Plan de Manejo Ambiental sostenible, que será la herramienta de 
gestión que permitirá, bajo una exigente aplicación, la operación del proyecto, evitando 
causar graves impactos a los recursos físicos, bióticos y socioeconómicos. 

 

La metodología que se utilizará tomará en cuenta las características ambientales 
donde se va a desarrollar el proyecto, es decir, la importancia que tienen los factores 
ambientales analizados y las actividades involucradas en la etapa de dragado. 

 

3.11.1 Metodología de Evaluación de Impactos Ambientales 

Para la identificación de los impactos se utilizará una matriz de interacción factor-
acción, donde se valorará la importancia de los factores versus la magnitud del 
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impacto asociado a dicha interacción. Los valores de magnitud de los impactos se 
presentarán en un rango de 1 a 10 para lo cual, se han calificado las características de 
los impactos de acuerdo a la Tabla siguiente: 

Tabla 8. Valores de las características de los impactos 

Naturaleza Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfico = +1 Temporal = 1 A corto plazo = 1 Poco Probable = 

0.1 

Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -1 Permanente = 

2 

A largo plazo = 2 Probable = 0.5 Media = 2 Local  = 2 

   Cierto = 1 Alta = 3 Regional = 3 

 

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-),  
neutral o indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos.  Por tanto, 
cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y 
cuando el impacto es benéfico, “+1”. 

 

Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. 

Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación. 

Temporal: el tiempo requerido para la fase de instalación. 

 

Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación. 

A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el 
tiempo. 

A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado toma 
un tiempo considerable. 

 

Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el 
grado de certidumbre en la aparición del mismo. 

Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia. 

Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

 

Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un 
efecto particular sobre cada componente ambiental. 

Alto: si el efecto es obvio o notable. 

Medio: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear. 

Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible. 
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Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación 
al área de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto. 

Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto. 

Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto. 

 

Los valores de magnitud se determinarán de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión) 

 

3.11.2 Identificación y Descripción de factores e impactos ambientales 

Se identificará y describirá los factores ambientales e impactos ambientales 

producidos por el proyecto. 

 

3.11.3 Estructura de matrices de evaluación de impactos ambientales 

La estructura de cada matriz de evaluación de impactos ambientales resulta de 

contraponer las actividades generales de cada componente, contra los factores 

ambientales identificados. 

 

3.11.4 Conclusiones 

Para la formulación del Plan de Manejo Ambiental, se emplea la participación de un 

grupo multidisciplinario de profesionales en especialidades como Ingeniería Ambiental, 

Ingenieros Químicos, Biología y Sociología, principalmente, quienes se encargan de 

analizar e identificar impactos ambientales existentes en las diferentes etapas del 

proyecto.  

 

Con base en la evaluación del número de impactos (positivos y negativos) resultante, 

se identificarán aquellos que sean muy significativos, significativos, medianamente 

significativos, poco significativos y no significativos; en base a dicha información, se 

desarrollará el Plan de Manejo Ambiental que mejor se adapte a la realidad del 

proyecto. 

 

3.12 Valoración Económica de Impactos Ambientales Negativos. 

La evaluación económica del daño a un recurso natural específico involucra el análisis 
de las implicaciones biofísicas y de las implicaciones sociales.  Para el desarrollo de 
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este numeral se utilizará como referencia la metodología desarrollada por el Ministerio 
del Ambiente para la gestión del daño, que se encuentra detallada en el Anexo 4 
“Metodología de valoración de Pasivos Ambientales” del Acuerdo Ministerial 068 
publicado mediante registro oficial 033 del mes de julio del 2013. 

 

3.13 Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) será establecido para proteger a las comunidades 
más próximas y a los componentes del ecosistema natural que constituyen el entorno 
del proyecto. 

 

El PMA será diseñado para prevenir, mitigar, compensar y monitorear los impactos 
ambientales negativos, los cuales surgirán de la evaluación ambiental de las 
actividades del Dragado. 

 

El PMA estará estructurado de acuerdo a lo establecido en la Constitución del 
Ecuador, los requerimientos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente, la Legislación Local y normas y especificaciones 
internacionales aplicables a la prevención, mitigación, compensación y monitoreo de 
impactos ambientales y en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 
Protección Ambiental. Además se consideraran los siguientes aspectos: 

 Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según 
lo detectado en la valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no 
deseado.  

 Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades 
que no son de responsabilidad directa de la empresa y diseñar los mecanismos 
de coordinación.  

 Describir los procesos, tecnologías, diseño, operación y otros que se hayan 
considerado, para reducir los impactos ambientales negativos cuando 
corresponda.  

 Descripción de los impactos positivos, a fin de mantener y potencializar los 
mismos durante las fases del proyecto, obra o actividad; los mencionados 
impactos serán incluidos en los diferentes programas y subprogramas del plan 
de manejo ambiental.  

 Incluir una temporalidad de los procesos de control ambiental y de actualización 
de la información: se requiere hacer revisiones periódicas a los EsIA y PMA. 
Tanto las estrategias de control como de actualización deben ser dinámicas.  

 Sobre la base de estas consideraciones, el estudio de impacto ambiental 
propondrá al menos los planes detallados a continuación, con sus respectivos 
programas, responsables, presupuestos, cronogramas valorados de ejecución 
y del plan de manejo.  

 

3.13.1 Medidas Ambientales 

El diseño de cada medida ambiental de los diferentes sub planes se los describirá a 
través de Matrices Ambientales, las cuales tienen por objeto resumir la información 
clave para la aplicación de las mismas. Aquí se definen los siguientes aspectos: 
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 Nombre del Programa o Sub plan 

 Objetivos 

 Lugar de aplicación 

 Responsables 

 Código del Programa o Sub plan 

 Aspecto Ambiental 

 Impacto Identificado 

 Medidas Propuestas 

 Indicadores 

 Medio de Verificación  

 Plazo  

A continuación se describe un modelo del formato de las matrices ambientales que se 

utilizará en cada subplanes del PMA: 

Nombre del Subplan o Programa 

Objetivos: 

Lugar de Aplicación: 

Responsable: 

Código del 

Plan 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Plazo 

(meses) 

      

Los programas y matrices ambientales estarán elaborados y descritos para las 
actividades a realizarse de dragado del canal de acceso y la disposición de los 
sedimentos en el área de depósito. En caso de ser requerido, se establecerán 
formatos específicos, diseños de aplicación y otras guías para el correcto 
cumplimiento de las medidas.  Los programas a ser considerados para su desarrollo 
son los siguientes: 

 

- Plan de análisis de Riesgo y de Alternativa de Prevención 

- Plan de Prevención y Mitigación de impactos. 

- Plan de Manejo de desechos. 

- Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental. 

- Plan relaciones comunitarias. 

- Plan de Contingencias. 

- Plan de seguridad y salud ocupacional. 

- Plan de monitoreo y seguimiento. 

- Plan de restauración, indemnización y compensación. 
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3.14 Referencias Bibliográficas 

En el estudio se incluirán todas las referencias bibliográficas que se utilizaran para 
darle el respectivo soporte teórico al Estudio de Impacto Ambiental. 

 

3.15  Anexos 

Adicionalmente como soporte del estudio se incluirá información relevante tales como 
la que se detalla a continuación: 

 Planos con la respectiva Información cartográfica básica y temática en formato 
digital (Arc-Gis 9.2), con coordenadas UTM WGS 84 a escala de trabajo 
adecuada a la zona de estudio. Toda información geográfica deberá ser 
sustentada, indicando la(s) fuente(s) de información y su fecha. 

 Mapas Temáticos con la información técnico científica que genere el proyecto 
de acuerdo a las especificaciones indicadas en los términos de referencia y 
que consistirá en la elaboración de los siguientes mapas, ubicación geográfica, 
comunidades o centros poblados cercanos, áreas de influencia, sitios de 
muestreo de factor biótico y físico. 

 Registro fotográfico 

 Análisis de monitoreos realizados. 

 Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado 

 Oficio de Categorización Ambiental por parte del Ministerio del Ambiente 

 

4 PRESENTACIÓN DEL EIA 

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Dragado a una Profundidad de 11 
metros con respecto al MLWS; en el canal externo (Boya de Mar a Boya 13, incluye el 
sector de los Goles)”, se presentará al Ministerio del Ambiente como la Autoridad 
Ambiental Nacional. Este será presentado en formato impreso (tamaño A4) y digital 
(formato pdf), para su respectiva revisión y aprobación. 

 

5 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del Estudio de Impacto Ambiental será de 90 días. 

 

6 ANEXOS 

 Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado 

 Oficio de Aprobación de Términos de Referencia  

 Oficio Aprobación del Proceso de Participación Social. 


