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Resumen 
 

La camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., es una finca acuícola conformada 

por 13 piscinas y 1 precriadero, asentadas en un predio de 112.50 hectáreas, el 

mismo que se encuentra localizado en el sitio denominado La Primavera, Parroquia 

Machala, Cantón Machala – Provincia de El Oro, tiene como actividad, la producción 

y comercialización de camarón de la especie Penaeus vannamei. GARAYCAM C.A., 

solicitó la elaboración del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental Ex-post y 

actualizar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), con el propósito de identificar, evaluar 

y mitigar los impactos sobre el medio ambiente y su entorno. 

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

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

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

influencia de la camaronera, mediante la metodología de evaluación ecológica 

rápida, a través de observaciones de campo. 

Un Diagnóstico Ambiental permitió evaluar las condiciones operativas de la 

camaronera, determinando la generación y destino de las emisiones, efluentes y 

residuos de tipos de desechos comunes y desechos peligrosos ocasionados por las 

actividades productivas de la pequeña industria.  

Los desechos sólidos y semisólidos generados corresponden a desechos comunes 

como: papeles, cartones, plásticos y desechos orgánicos como restos de comida, 

frutas y vegetales. Observándose también la generación de desechos considerados 

como peligrosos y especiales tales como: recipientes vacíos de lubricantes, filtros de 

aceites usados, esponjas o franelas impregnadas con aceites o diesel, residuos 

metálicos y otros.  

Para la determinación de la calidad de aire, se toma en consideración la presencia 

de elementos contaminantes tales como: gases de combustión y partículas 

sedimentables provenientes de fuentes de combustión, material particulado (polvo) 

generado por la circulación de vehículos, ruido y vibraciones generados por la 

operación de los equipos de Bombeo. En el Plan de Manejo Ambiental, no se reporta 

niveles críticos de contaminación que afecten el personal y medio ambiente; en la 

generación de ruido no se evidencia mayor generación de ruido, que no sean las 

provocadas por la operación de los motores. 

La Auditoría Ambiental determinó que las alteraciones en los parámetros 

ambientales por el desarrollo de las actividades operacionales de la camaronera, son 

consideradas de baja intensidad. Sin embargo es importante mencionar que durante 

los procesos operacionales de la pequeña Industria acuícola, el incremento o 

disminución de los impactos ambientales depende del nivel de cumplimiento de los 

Sub planes propuestos en el Plan de Manejo Ambiental del Estudio.    



 

Summary 

Shrimp Company GARAYCAM CA, is an aquaculture farm consists of 13 pools, 1 

precriadero, settled in an area of 112.50 hectares, the same that is located at the 

place called La Primavera, Parish Machala, Machala Canton - The Province Gold, is 

engaged in the production and marketing of shrimp Penaeus vannamei. 

GARAYCAM CA, requested the development of relevant research Ex-post 

Environmental Impact and update the Environmental Management Plan (PMA), in 

order to identify, assess and mitigate the impacts on the environment and its 

surroundings. 

Semi-structured interviews and in situ observation: For purposes of this study, two 

characteristics of qualitative research techniques were used. Regarding the biotic 

environment, we proceeded to the qualitative characterization of the area of influence 

of the shrimp, using the methodology of rapid ecological assessment, through field 

observations. 

An Environmental Assessment possible to evaluate the operating conditions of the 

shrimp, generation and determining the fate of emissions, effluents and waste 

common types of waste and hazardous waste caused by the productive activities of 

small industry. 

Solid and semisolid waste generated correspond to common waste such as paper, 

cardboard, plastics and organic waste like food scraps, fruits and vegetables. Also 

observed the generation of wastes considered hazardous and special such as empty 

containers of lubricants, used oil filters, sponges or flannels impregnated with oil or 

diesel, and other metallic waste. 

To determine the quality of air, taking into consideration the presence of 

contaminants such as combustion gases and sedimentable particles from 

combustion sources, particulate matter (dust) generated by vehicular traffic, noise 

and vibration generated by the operation of pumping equipment. 

In the Environmental Management Plan, no critical levels of pollution affecting 

personal and environmental reports; noise generation in increased generation of 

noise other than those caused by engine operation are not evidence. 

Environmental audit determined that altered environmental parameters in the 

development of operational activities of the shrimp are considered low intensity. 

However it is important to mention that during the operational processes of the small 

aquaculture industry, the increase or decrease of the environmental impact depends 

on the level of compliance with the proposed plans in Sub Environmental 

Management 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Según la FAO, a nivel mundial, la cámara de  acuicultura es un sector 

productivo en continuo aumento, debido a la creciente demanda internacional 

del camarón, ante lo cual la acuicultura mundial se ha incrementado 

drásticamente en los últimos 50 años. 

En este contexto y como es de conocimiento técnico, lamentablemente la 

expansión del sector camaronero ha ocasionado una significativa degradación 

al ambiente costero, es así que el sector camaronero reconoce que ha existido 

una falta de atención ecológica debido a que la mayoría de las fincas 

camaroneras se desarrollaron antes de que las preocupaciones ambientales 

llegaran a nuestro país. Esta situación ha llevado a un replanteamiento del 

sistema productor para realizar los cambios apropiados que conduzcan a una 

acuicultura ecológicamente sostenible.  

En referencia a lo mencionado, James Tobey del Centro de Recursos 

Costeros, señala que: La acuicultura sustentable del camarón es definida 

como: desarrollo y prácticas operacionales que aseguran una industria 

económicamente viable, ecológicamente adecuada y socialmente responsable.  

La industria camaronera ecuatoriana con el cultivo de la especie Penaeus 

vannamei, es uno de los sectores productivos más importantes de las 

economía nacional, creando miles de empleos e ingreso de divisas al país; las 

exportaciones de camarón generaron de USD 443.3 millones a USD 565.8 

millones en el año 2013. (Rodríguez, 2011) 

Como objeto de nuestro estudio, la camaronera de la Empresa GARAYCAM 

C.A., se presenta como una empresa privada ecuatoriana dedicada a la 

producción y comercialización de camarón de la especie Penaeus vannamei. 

Actividad que se ejerce con el cumplimiento de las diferentes etapas de 

proceso como lo son: siembra, desarrollo, engorde, cosecha y comercialización 

del camarón. 

La camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., es una finca acuícola 

conformada por 13 piscinas y 1 precriadero, asentadas en un predio de 112.50 

hectáreas, el mismo que se encuentra se encuentra localizado en el sitio 

denominado La Primavera, Parroquia Machala, Cantón Machala – Provincia de 

El Oro, y que  de  conformidad a la normativa ambiental vigente en el País, 

desarrolló el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental Expost y obtuvo la 

respectiva Licencia Ambiental. 
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CAPITULO 2 

ANTECEDENTES 

De conformidad a lo mencionado previamente; la camaronera de la Empresa 

GARAYCAM C.A., se presenta como una empresa privada ecuatoriana 

dedicada a la producción y comercialización de camarón de la especie 

Penaeus vannamei. Actividad que se ejerce con el cumplimiento de las 

diferentes etapas de proceso como lo son: siembra, desarrollo, engorde, 

cosecha y comercialización del camarón. Cabe mencionar que la industria 

camaronera en mención está conformada por: 13 piscinas y 1 precriadero, 

asentadas en un predio de 112.50 hectáreas, el mismo que se encuentra  

localizado en el sitio denominado La Primavera, Parroquia Machala, Cantón 

Machala – Provincia de El Oro. 

En este contexto, con los antecedentes antes mencionados y consciente de su 

responsabilidad ambiental, la administración de la camaronera de la Empresa 

GARAYCAM C.A., elaboro y presento el correspondiente Estudio de Impacto 

Ambiental Ex-post y Plan de Manejo Ambiental (PMA), con el propósito de 

identificar, evaluar y mitigar los impactos sobre el medio ambiente y su entorno, 

que se provocarían durante el desarrollo de las actividades operaciones de la 

camaronera. Para lo cual cabe señalar que la Empresa GARAYCAM C.A., con 

oficio No. MAE-DPO-2011-930 del 29 de marzo del 2012, la Dirección 

Provincial del Ambiente de El Oro comunica  la correspondiente aprobación. De 

la misma manera con oficio No. MAE-DPO-2013-0524 del 14 de Marzo del 

2013 comunica la Resolución No.005 de la Licencia Ambiental de la 

camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A. firmada y aprobada por la Blga. 

Carolina BeltranTejena, en calidad de Directora Provincial de Ambiente de El 

Oro - Ministerio del Ambiente. 

Esta información puede ser corroborada con el correspondiente levantamiento 

planimétrico y ubicación geográfica entregado como documento adjunto al 

presente estudio. En cuanto a la información correspondiente a las 

dimensiones de las piscinas y el sistema de coordenadas universal  transversal 

de Mercator (UTM), del predio, están descritas en las respectivas tablas, que 

presentamos en el desarrollo del estudio. 

Durante el levantamiento planimétrico de la camaronera de la Empresa 

GARAYCAM C.A., se obtuvieron las respectivas coordenadas U.T.M. 

(Universal Transversal Marcator) referidas al Sistema WGS 84, detalladas a 

continuación  (Tabla 1): 
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Tabla 1 Cuadro de Coordenadas Universal Transversal Marcator referidas al sistema 
WGS 84 

 

Fuente: Rodríguez,  M. Diciembre (2011). 

 

Tabla 2 Cuadro de Coordenadas Universal Transversal Marcator referidas al sistema 
WGS 84 

 

Fuente: Rodríguez, M. Diciembre (2011). 
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Figura 1 Ubicación de la empresa camaronera GARAYCAM C.A. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 2 Ubicación de los límites de la camaronera de la empresa GARYCAM C.A. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

La 

Iberia 

Vía Guayaquil - 
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2.1 EL  PROBLEMA 

Un Diagnóstico Ambiental de la Empresa GARAYCAM C.A., permitió evaluar 

las condiciones operativas de la camaronera, considerándose: la generación y 

destino de las emisiones, efluentes y residuos ocasionados por las actividades 

productivas  de la industria, aspectos de seguridad y salud ocupacional, para lo 

cual se determinó los siguientes problemas: 

 La necesidad de mejorar el manejo integral de los desechos;  

principalmente de aquellos con características peligrosas. 

 La implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

orientado principalmente al personal de planta de la camaronera. 

Durante la visita a las instalaciones de la Empresa Camaronera GARAYCAM 

C.A. realizada el día Jueves 17 de Julio del año 2014, se observó la falta de un 

Plan de manejo de desechos sólidos, líquidos y peligrosos; para lo cual se 

identificó la carencia de suficientes contenedores y señaléticas con los 

diferentes rótulos de desechos que direccionen la adecuada segregación y 

almacenamiento temporal de los mismos, sumándose la carencia de 

capacitación y entrenamiento ambiental continuo al personal de la Camaronera, 

mismos que permitan crear condiciones laborales y ambientales seguras, 

también se identificó como problema, la optimización en la implementación de 

un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

2.2 POSIBLES CAUSAS DEL PROBLEMA. 

Ante la falta de un plan de manejo de desechos peligrosos y no peligrosos y la 

falta de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, en la empresa 

GARAYCAM C.A Se necesita la implementación y un adecuado control de 

estos planes orientados principalmente al personal de planta de la camaronera, 

debido a la falta de capacitación y concienciación principalmente a los 

operadores de las Estaciones de Bombeo. 
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Capítulo 3 

HIPOTESIS 

Las actividades de la camaronera generan impactos significativos hacia el 

ambiente externo de la zona de influencia, que se identifican en la  auditoría 

ambiental de cumplimiento. 
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Capítulo 4 

OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo General  

Verificar el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Empresa 

GARAYCAM C.A.  

4.2.  Objetivo Específicos 

 Evaluar las actividades actuales de la empresa, para determinar 

evidencias sobre afectaciones al medio. 

 

 Determinar el cumplimiento de las actividades operativas expuestas en 

el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental aprobado 

y con la Legislacion Ambiental Aplicable. 

 

 Identificar impactos ambientales negativos no previstos en el Plan de 

Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental aprobado 

proponiendo mejoras para el nuevo Plan de Manejo Ambiental de la 

industria en mención.  

 

 Actualizar el Plan de Manejo Ambiental para su implementación en el 

bien comprendido entre el periodo 2015-2016; cabe mencionar que el 

Plan de Manejo está diseñado para un periodo de 2 años, que deberá 

ser evaluado bianualmente, por la Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable. 
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Capítulo 5 

MARCO TEORICO. 

Según Pachay, D. (2012) en su tesis sugiere que “La auditoría ambiental 

consiste en la revisión exhaustiva de la instalación, procesos, 

almacenamientos, transporte, seguridad y riesgo, entre otros aspectos que 

permitan definir planes de acción mediante los cuales se establezcan, con 

plazos determinados, las obras, reparaciones, correcciones, adquisiciones y 

acciones que pueden estar o no normados, pero cuya finalidad es la protección 

del medio ambiente.”  

“La principal característica de las eco auditorías es que proporcionan una 

imagen estática de la empresa, limitada en el espacio y el tiempo a ciertos 

dominios de sus actividades. Dependiendo de los objetivos perseguidos, es 

posible distinguir diferentes clases de auditoría medio ambiental”. (Pachay, D. 

2012) 

5.1. Auditorías de conformidad y responsabilidad  

Pachay D. (2012) considera que “El objetivo perseguido es comprobar que su 

funcionamiento se adapta y cumple con la normativa vigente en materia de 

medio ambiente”.  

5.2 Auditoría de siniestros o accidentes  

Pachay D. (2012) define que “La auditoría se inicia corno consecuencia de una 

circunstancia específica corno, puede ser un siniestro, catástrofe o accidente, 

con el objetivo de hallar las causas, determinar responsabilidades (penales o 

civiles), así como de buscar soluciones que permitan evitar la repetición en el 

futuro, independientemente del proceso judicial, penal o civil que en forma 

paralela sigan las autoridades correspondientes.”  

 5.3 Auditoría de situación administrativa 

“Consiste en un simple trámite para asegurar la conformidad administrativa o 

legal de la empresa”. Pachay, D. (2012). 

 5.4 Auditoría de riesgo  

Pachay, D. (2012) sostiene que “Su objetivo al perseguir, conocer y limitar 

todos los riesgos medioambientales, puede traducirse en una atenuación de los 

posibles riesgos jurídicos y económicos que amenazan a la empresa.”  

 5.5 Auditorías operacionales 

“Estas auditorías presentan una mayor dinámica que las anteriores ya que 

además de considerar la responsabilidad potencial, tienen en cuenta las 
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soluciones técnicas y jurídicas de protección medioambiental, sus costos e 

inversiones y sus ventajas”. Pachay, D. (2012).  

5.6 Auditoría para la compra de empresas  

“Puede solicitarse una auditoría de verificación en casos de fusión, absorción o 

adquisición.”(Pachay, D.2012). 

5.7 Auditoría por ubicación y localización  

Pachay, D. (2012) considera que “En el caso de la creación y construcción de 

una industria, la auditoría se centrará en el análisis de las situaciones 

geográfica, hidrológica, económica, entre otras, intentando detectar la 

incidencia del proyecto sobre el medio ambiente a fin de disminuir el posible 

impacto y adecuar a la empresa a los aspectos legales concernientes 

5.8 Auditoría de impacto ambiental de productos fabricados 

Pachay, D. (2012) dice que “la auditoria consiste en llegar a un diagnóstico 

parcial de un aspecto a considerar de la actividad industrial o comercial de la 

empresa en relación con el medio ambiente”.  

5.9 Auditoría de gestión integral  

Pachay, D. (2012) comprende “el desarrollo general del tema medioambiental 

dentro de la empresa para conocer y medir sus efectos con objeto de 

desarrollar una verdadera política sobre la materia acorde con el resto de los 

principios por los que se rige la actividad de la empresa”.  

EL PROCESO DE LA AUDITORÍA MEDIO AMBIENTAL  

Pachay, D.(2012) afirma que: “El proceso, en realidad se inicia con el 

establecimiento de un diagnóstico previo, con el cual se tiene una visión más o 

menos precisa del trabajo a realizar, pudiéndose concretar éste a través de un 

contrato. El paso siguiente consistirá en definir el contrato, firmarlo y ejecutar lo 

convenido. El contrato deberá contener la misión y objetivos de los auditores, 

los controles técnicos y científicos que se efectuarán, los documentos 

necesarios, la cronología de las intervenciones y el presupuesto”.  

METODOLOGÍA 

 A continuación se presenta la metodología a utilizar, y que consta de las cinco 

fases siguientes:  

a) Estudio de la información recopilada 

b) Estudio de las áreas fuertes y débiles de la empresa 

 El cumplimiento por parte de la empresa, de la normativa y reglamentación 

existentes deber detectar los siguientes criterios de evaluación:  

 Formación y experiencia del personal. 
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 Definición clara y precisa del reparto de tareas y responsabilidades.  

 División de las funciones para minimizar los conflictos de poder. 

 Sistema de autorización eficaz.  

 Existencia de control interno.  

 Existencia de medidas de seguridad.  Manual de Auditorías Ambientales- Red 

Ecuatoriana de Consultores Ambientales Independientes  

 Existencia de documentos que determinen las gestiones a seguir.  

 El trabajo del auditor deberá seguir dos criterios: el riesgo que corre la 

empresa y la eficiencia del control interno.  

c) Recopilación de evidencias  Según Pachay, D. (2012)   dice que: “El 

resultado de la aplicación de las pruebas obtenidas constituye el material de 

evidencia de auditoría que determina la situación legal de la empresa y en las 

que se apoya el informe final de la auditoría. Los métodos para la obtención de 

pruebas, en general, son: cuestionarios, test, entrevistas y reuniones, 

observaciones, visitas técnicas o inspecciones, análisis de datos disponibles, 

análisis de muestras, de emisiones, de residuos, etc.”  

d) Evaluación de las evidencias 

 Las evidencias obtenidas se analizan cuidadosamente para detectar todas las 

fallas y deficiencias del funcionamiento de la empresa o entidad y los riesgos 

que supone el no solucionar dichos problemas.  

e) Informe sobre los resultados de la auditoría (o informe previo)  

Una vez recopilada y analizada toda la información se estará en condiciones de 

redactar un informe que mostrara todas las deficiencias encontradas en el 

funcionamiento interno, así como los riesgos medioambientales, jurídicos, 

económicos y financieros que amenazan a la empresa. El informe de auditoría 

independiente deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos 

básicos: 

a) Identificación de la organización auditada y del cliente.  

b) Objetivos y alcance acordados de la auditoría. 

c) Criterios acordados según los cuales se condujo la auditoría. 

d) Período cubierto por la auditoría y la fecha (o fechas) en que se condujo 

la auditoría. 

e) Identificación de los miembros del equipo auditor. 
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f) Identificación de los representantes del auditado que participan en la 

auditoría. 

g) Declaración de la naturaleza confidencial del contenido.  

h) Lista de distribución para el informe de auditoría  

i) Resumen del proceso de auditoría incluyendo cualquier dificultad u 

obstáculo encontrado. 

j) Conclusiones de la auditoría.  

 

PLANEAMIENTO 

La planeación tiene el propósito de identificar lo que se va a examinar, cómo, 

cuándo y con qué recursos, igualmente se determina el alcance, tiempo, 

objetivos, criterios, y enfoque requeridos para llevar a cabo una labor eficiente y 

efectiva.  

Comprende las actividades siguientes:  

 Visita preliminar.  

 Plan de auditoría.  

 Visita de campo. 

 

EJECUCIÓN 

Pachay, D. (2012) afirma que: “La ejecución consiste en la recopilación de 

pruebas y análisis de evidencias adecuadas en cuanto a calidad y cantidad, 

basándose en los objetivos de la auditoría, los criterios y la metodología 

desarrollados en la fase de planeación”.  

Comprende las actividades siguientes:  

1. Elaboración detallada del plan de auditoría.  

2. Preparación del programa de auditoría.  

3. Aplicación de pruebas y obtención de evidencias y hallazgos.  

 

Métodos y procedimientos para obtener evidencia.- Los métodos se 

conocen como técnicas de auditoría utilizados por el auditor para obtener 

evidencia. Los procedimientos explican cómo se aplican esas técnicas en el 

proceso de obtención de evidencia.  

El auditor debe obtener evidencia en la auditoría por uno o más de los 

siguientes procedimientos: Inspección (documental y examen físico), 

observación, entrevista o interrogatorio, confirmación, cálculo, procedimientos 

analíticos y comparaciones.  
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a) Inspecciones.  

b) Observación.  

c) Indagación mediante entrevista.  

d) Confirmación. 

e) Cálculo. 

f) Procedimientos analíticos.  

g) Comprobación. 

h) Confiabilidad y fuentes de evidencia en auditoría.  

i) Desarrollo de observaciones y hallazgos de auditoría. 

j) Conclusiones y Recomendaciones.  

k) Preparación del informe preliminar.  

EL INFORME 

La elaboración del informe incluye la comunicación de los resultados de la 

auditoría a las diferentes instancias  

Comprende las actividades siguientes:  

 Informe por proyecto.  

Una vez recopilada y analizada toda la información sé está en condiciones de 

redactar un pre informe dirigido en principio a los directivos de la empresa, 

quienes decidirán si lo hacen extensivo a los técnicos y demás personal que 

crean oportuno.  

 Informe final. 

Los resultados se muestran en un informe final, basado en las conclusiones 

obtenidas, en las deficiencias detectadas y en las medidas correctoras que se 

aconseja poner en práctica. Además de constituir una valiosa herramienta de 

trabajo el informe final sirve para convencer a la dirección de la urgencia y 

necesidad de poner en práctica cuanto antes las medidas señaladas.  

SEGUIMIENTO 

El seguimiento es la actividad de retomar los resultados de auditorías 

anteriores para tenerlos en cuenta en la planeación de la siguiente y darle 

continuidad a la labor realizada.  

Comprende las actividades siguientes:  

- Acciones de seguimiento.  

- Verificación del cumplimiento de las recomendaciones.  

 



14 
 

Estructura del informe  

El informe final será entregado al Comité Técnico quien dará su visto bueno 

dentro del marco de las funciones que le compete y la dirección respectiva dará 

aprobación al informe final, para su envío, entrega y presentación a la 

Administración. 

Según Rodríguez M. (2011) considera que: “El informe se compone de las 

siguientes trascendencias: 

I) Descripción de las actividades de operación, mantenimiento y abandono. 

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

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

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

empresa; 

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

que se han identificado y analizado los Hallazgos correspondientes”.  

García, X. (2012) considera que “La Auditoría Ambiental de cumplimiento, 

permitirá identificar y evaluar los impactos de las diferentes operaciones y 

actividades de la misma y con esta información se definirá el mejor sistema de 

gestión para la empresa para así determinar la forma de mitigar y minimizar 

dichos impactos a través de la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental”.  

“El plan de manejo ambiental deberá ser entendido como una herramienta 

dinámica, lo cual significa que puede ser retroalimentado conforme el proyecto 

se desarrolle, en base a la evaluación y reestructuración de medidas a 

implementar para controlar  en su totalidad los impactos que surjan en el 

desarrollo del proyecto y que no hayan sido previstos inicialmente”. 

“El presente será implementado durante la etapa de operación de la 

camaronera  por lo cual el propietario tiene la responsabilidad de cumplir con 

los objetivos propuestos en este plan y el compromiso de encaminar a la 

camaronera al mejoramiento continuo de los aspectos ambientales”. 

“Este está diseñado y elaborado para un periodo perentorio de dos años 

contados a partir de la primera presentación de la auditoría ambiental”. 

5.1. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

En esta sección se presenta un resumen y una breve descripción del Marco 

Legal Ambiental vigente en la República del Ecuador, orientadas a la 

protección del medio ambiente.  
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En este contexto la Auditoría Ambiental de Cumplimiento, tomará  como 

referencia un conjunto de Leyes y normativas ambientales consideradas como 

las más relevantes, en relación con las actividades operativas de la Empresa 

Garaycam C.A., Así también importante señalar que a la fecha de la 

presentación de la Auditoria en mención se han realizado actualizaciones en el 

marco legal ambiental. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución Política de la República del Ecuador, (publicada el 20 de 

Octubre del 2008) 

Título II 

DERECHOS 

Capítulo II  

Derechos del Buen Vivir  

  

Sección I 

Agua y Alimentación 

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. 

 

Capítulo II  

Derechos del Buen Vivir  

 

Sección II 

Ambiente Sano 

En el 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”. 

Capítulo VII  

Derechos de la Naturaleza 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados… 
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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. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo II 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

 

Sección I 

Naturaleza y Ambiente. 

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

 El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

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

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas… 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve 

la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios 

de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 
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Institucionalidad Ambiental. 

El Ministerio de Ambiente del Ecuador es el organismo encargado de actuar 

como rector, coordinador y regulador del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental, según la ley de Gestión Ambiental publicada en el registro 

Oficial 245, julio 30 de 1999. 

Ley de Gestión Ambiental. 

La Ley de Gestión Ambiental (LGA), expedida en el Registro Oficial No.245  del 

30 de Julio de 1999, establece los principios y directrices de la política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala 

los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

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

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

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

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

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

Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA). 

La aplicación de la Ley de Gestión Ambiental se ve fortalecida con la 

expedición del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA), Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de 

noviembre de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de 

diciembre de 2002 y ratificado mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 publicado 

en el Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003; Texto que 

contiene varios Libros que legislan sobre varios ámbitos relacionados con la 

temática ambiental: 

El TULSMA se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Título Preliminar: De las Políticas Ambientales del Ecuador 

 Libro I: De la Autoridad Ambiental 

 Libro II: De la Gestión Ambiental 

 Libro III: Del Régimen Forestal 

 Libro IV: De la Biodiversidad 

 Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros 

 Libro VI: De la Calidad Ambiental 

 Libro VII: Del Régimen Especial Galápagos. 

 Libro VIII: Del Inst. Para el Eco-desarrollo Regional Amazónico ECORAE 
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 Libro IX: Del Sistema de Derechos o tasa por los Servicios que presta el 

Ministerio del Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes 

Nacionales que se Encuentren Bajo su Cargo y Protección. 

En este contexto y como materia de mayor aplicación para el presente estudio, 

debemos citar al Libro VI del TULSMA, que norma los parámetros de calidad 

ambiental, el mismo que contiene a su vez: Para efectos del desarrollo del 

presente Estudio Ambiental, tienen particular interés los Libros V y VI. 

Registro Oficial No. 270, Acuerdo Ministerial No. 028, Sustitúyase el Libro 

VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria. 13 de Febrero de 2015 

Libro VI 

Calidad Ambiental 

Título I 

Disposiciones Preliminares 

Art. 1 Ámbito.- El presente Libro establece los procedimientos y regula las 

actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad 

ambiental. Se entiende por calidad ambiental al conjunto de características del 

ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, 

en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al 

mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos de la naturaleza. 

Libro VI Calidad Ambiental  

Título IV 

Reglamento Libro a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental. 

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

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

Art. 43.- Establece que: son considerados regulados ambientales aquellas 

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

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

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

actividad que tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos agua, aire 

o suelo como resultado de sus acciones u omisiones. Como Anexos del Título 

IV (Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de 

la Contaminación) del Libro VI, de la Calidad Ambiental, aplicable al presente 

informe de auditoría es la siguiente: 

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

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

Remediación para Suelos Contaminados. 

Anexo 4: Norma de Calidad del Aire Ambiente. 

Anexo 5: Límites Permisibles de Niveles Máximos de Emisión de Ruido y 

Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles 

Máximos de Vibraciones y Metodología de Medición. 

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

Desechos Sólidos No-Peligrosos. 

Anexo 7: Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al 

Recurso Agua 

Anexo 8: Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados 

Anexo 9 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio Del Ambiente Norma de Emisiones al Aire Desde Fuentes Fijas. 

Anexo 10: Norma de Calidad del Aire Ambiente, del Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, Libro VI de Calidad Ambiental del TULSMA. 

Anexo 11: Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente: Límites Permisibles de Niveles Máximos de Emisión de Ruido y 

Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles 

Máximos de Vibraciones y Metodología de Medición. 

Anexo 12: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo de Desechos Sólidos 

no Peligrosos, del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

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

Ambiental del TULSMA. 

Esta norma técnica establece los criterios para el manejo de los desechos 

sólidos no peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. La 

presente norma técnica no regula a los desechos sólidos peligrosos. 

La presente norma técnica determina o establece: 

Responsabilidades en el manejo de desechos sólidos 

Numeral 4.1.1.- Los generadores o poseedores de desechos sólidos urbanos 

que por sus características especiales, puedan producir trastornos en el 
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transporte, recogida, valorización o eliminación están obligados a proporcionar 

a la entidad de aseo una información detallada sobre el origen, cantidad, 

características y disposición de los desechos sólidos. Dicha entidad se 

encargará de llevar un control de los desechos sólidos generados. 

De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

Numeral 4.2.5.-Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores 

de almacenamiento de desechos sólidos. 

Numeral 4.2.6.-Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

Numeral 4.2.8.- Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, 

cualquiera sea su procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en 

vías o áreas públicas y en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.  

Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos 

Numeral 4.4.1.- Los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrán las 

siguientes obligaciones, en cuanto al almacenamiento de desechos sólidos y su 

presentación para la recolección. 

Los usuarios deben depositar los desechos sólidos dentro de los contenedores 

o recipientes públicos, prohibiéndose el abandono de desechos en las vías 

públicas, calles o en terrenos baldíos. 

Se debe almacenar en forma sanitaria los desechos sólidos  generados de 

conformidad con lo establecido en la presente Norma. 

No deberá depositarse sustancias líquidas, excretas, o desechos sólidos de las 

contempladas para el servicio especial y desechos  peligrosos en recipientes 

destinados para recolección en el servicio ordinario. 

Se debe cerrar o tapar los recipientes con fundas plásticas que contengan los 

desperdicios, para su entrega al servicio de recolección,  evitando  así que se 

produzcan derrames o vertidos de su contenido.  

Numeral 4.4.2.- Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en 

el servicio ordinario deben ser de tal forma que se evite el contacto de éstos 

con el medio y los recipientes podrán ser retornables o no retornables. 

3.4  Código Orgánico Integral Penal, Reg. Oficial No 180 del 10 de Febrero 

del 2014. 

Artículo 16.- Ámbito temporal de aplicación. 

Artículo 71.- Penas para las personas jurídicas. 
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Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres. 

Artículo 257.- Obligación de restauración y reparación. 

Listados Nacionales de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de 

Uso Severamente Restringido en el Ecuador 

NTE INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 

Químicos Peligrosos 

Producto Químico Peligroso 

De acuerdo, al INEN 2266:2013 Todo producto químico que por sus 

características físico-químicas presenta o puede presentar riesgo de afectación 

a la salud, al ambiente o destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar su 

uso y limitar la exposición al producto.  

Los materiales se clasifican de acuerdo al peligro en las siguientes clases: 

Clase 1 Explosivos. 

Clase 2 Gases. 

Clase 3 Líquidos inflamables y combustible. 

Clase 4 Sólidos inflamables. 

Clase 5 Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. 

Clase 6 Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. 

Clase 7 Material radioactivo. 

Clase 8 Sustancias corrosivo. 

Clase 9 Sustancias y objetos peligrosos varios. 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

(Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de 

septiembre de 2004). 

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

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

2005). 

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

siguiente con respecto a su aplicabilidad en el presente estudio. 
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Art.1.-“Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas 

marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y  artificiales, 

son bienes nacionales cuya racional aprovechamiento será regulado y 

controlado por el estado de acuerdo con sus intereses”. 

Art.2.- Se entenderá por actividad pesquera la realizada para el 

aprovechamiento de los recursos bioacuáticos en cualquiera de sus fases: 

extracción, cultivo, procesamiento y comercialización, así como las demás 

actividades conexas contempladas en esta Ley. 

LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA.R.O. Nº 305 del 6 de agosto/2014 

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

subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos susestados físicos 

y formas. 

Sección Segunda Objetivos de Prevención y Control de la Contaminación 

del Agua. 

Art. 79.-Objetivos de prevención y conservación del agua: La Autoridad Única 

del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Art. 80.- Vertidos: prohibiciones y control: Se consideran como vertidos las 

descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el 

dominio hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas 

o productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles 

de contaminar las aguas del dominio hídrico público. 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

Art. 76 “La flora y fauna silvestre son de dominio del Estado y corresponde al 

Ministerio de  Ambiente  su   protección, conservación y administración para lo 

cual ejercerá las siguientes funciones”: 

 b) “Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así 

como la degradación del medio ambiente”. 

Art. 78 “Cualquiera que sea la finalidad, se prohíbe contaminar el medio 

ambiente, terrestre, acuático o aéreo”… 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y   Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo 

 Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador 
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Código de Policía Marítima 

El Código de Policía Marítima fue reformado mediante Decreto Supremo No. 

945, publicado en Registro Oficial No. 643 de 20 de Septiembre de 1974, 

incorporando el Título denominado del Control y Prevención de la 

Contaminación de Costas y Aguas Nacionales producidas por Hidrocarburos. 

Las disposiciones contemplan la facultad de la Dirección General de la Marina 

Mercante (DIGMER) de realizar inspecciones periódicas en plantas 

industriales, refinerías, terminales fluviales y marítimas, instalaciones 

costaneras fijas o flotantes, a los que prohíbe verter hidrocarburos o residuos, 

sin antes haberlos tratado previamente.  

 Reglamentos, Decretos y Acuerdos varios. 

El desarrollo del presente Estudio Ambiental, también se realizará de 

conformidad con los siguientes reglamentos, acuerdos y decretos: 

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

Unificado de Legislación Pesquera, emitido mediante Decreto Ejecutivo N° 

3198 y publicado en el Registro Oficial N° 690 del 24 de octubre de 2002, 

reformado mediante Decreto Ejecutivo N° 261 emitido el 27 de febrero de 2010 

y publicado en el Registro Oficial N° 146 del 9 de marzo de 2010. 

Reforma al Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente 

Libro VI 

Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental 

Acuerdo Ministerial 006 del 18 de febrero del 2014 que reforma al Acuerdo 

Ministerial 068 del 18 de junio del 2013. 

Art. 25.- Agréguese  a continuación  del artículo 66 del Capítulo VIII del Título I 

del libra VI del Texto Unificado de Legislaci6n Ambiental Secundaria.  

MECANISMOS DE LAS AUDITORIAS  AMBIENTALES 

Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que involucra conjuntos 

de métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, posterior, que serán 

evaluados por la Autoridad ambiental competente. 

Términos de referencia para la realización de la Auditoría Ambiental.-El Sujeto 

de Control previa a la realización de las  Auditorías Ambientales deberán 

presentar los correspondientes Términos de Referencia elaborados por un 

consultor calificado, para la aprobación de l a Autoridad ambiental competente. 

En los cuales se determinara y focalizara el alcance de la auditoría ambiental 

según sea el caso siguiendo los lineamientos que l a Autoridad Ambiental 

establezca. 
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Auditoría Ambiental de Cumplimiento.-Deberán ser realizadas para las 

actividades o proyectos categorizados como III y IV; en donde se evaluara y 

verificara el cumplimiento delos Planes de Manejo Ambiental respectivos y 

normativas ambientales vigentes, El costo de  la auditoria será asumido por el 

Sujeto de Control o regulado y la empresa consultora deberá estar calificada 

ante la Autoridad ambiental nacional. 

Las Auditorías Ambientales incluirán, además de lo establecido en el inciso 

anterior, la actualización del Plan de Manejo Ambiental, Planes de Acción y 

evaluación del avance y cumplimiento de los programas de reparación y 

restauración integral ambiental si fuera el caso; lo cual será verificado por la 

Autoridad ambiental competente. 

Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.-Sin perjuicio que 

l a Autoridad ambiental competente pueda disponer que se realice una 

auditoría ambiental de cumplimiento en cualquier  momento en función del nivel 

de riesgo dela actividad, una vez cumplido el año de otorgado el permiso 

ambiental a las actividades de las categorías I I I  y IV, se deberá presentar el 

primer informe de Auditoría Ambiental de Cumplimento, en lo posterior, el 

sujeto de control, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales 

de cumplimiento al menos cada dos años, contados a partir de la presentación 

de l a primera auditoría ambiental.  

En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos, el regulado 

presentara la auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, 

siempre y cuando no excedan los dos años. 
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Capítulo 6 

MATERIALES Y METODOS 

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento de la empresa GARAYCAM C.A. 

ubicada en el cantón Machala- Provincia del Oro fue direccionada hacia la 

verificación del cumplimiento de las medidas ambientales propuestas y 

aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental, de la normativa ambiental vigente y 

de las condicionantes de la licencia ambiental, por parte de GARAYCAM C.A. 

La Planificación General para el desarrollo y ejecución de la Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento de la empresa camaronera Garaycam contempló 

los siguientes pasos: 

 6.1 Pre auditoría 

En esta etapa se realizó el diagnóstico y planificación de la auditoría, 

orientándose al conocimiento general de la estructura, funciones y gestión de la 

empresa camaronera GARAYCAM.  Esta etapa se inició en el mes de Junio de 

2014, fecha en la cual el equipo auditor solicitó a los directivos de la Empresa 

GARAYCAM C.A., toda la información necesaria para la determinación del 

cumplimiento ambiental, y se concluyó con la aprobación del programa de 

auditoría planteada. 

A continuación se indican los pasos que se llevaron a cabo en esta fase: 

Se estableció el equipo auditor y el procedimiento a seguir. 

Se definió  los objetivos, el alcance y los criterios en los que se basa la 

auditoría. 

Revisión de la información documentada y facilitada por la Empresa 

GARAYCAM C.A. 

Asignación de tareas específicas a cada uno de los miembros del equipo 

auditor. 

Preparación del programa de auditoría y su aprobación por parte de los 

Directivos de GARAYCAM C.A. previo a la presentación y entrega a la 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr). 

6.2 Auditoría in situ 

Concluida la etapa de planificación, se realizó el levantamiento de información 

en campo, que consistió en la recolección de las pruebas necesarias para 

poder evaluar las condiciones del entorno que rodea a la Camaronera 

GARAYCAM C.A., así como también se  evaluó el nivel de cumplimiento de la 

Normativa Ambiental aplicable; medidas ambientales contempladas en el Plan 
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de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental aprobado y 

consideraciones generales establecidas en la respectiva Licencia Ambiental de 

la camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A. 

Las actividades que se llevaron  a cabo para el levantamiento de información, 

se describió en los siguientes apartados, los cuales condujeron al equipo 

auditor a la recopilación de las evidencias objetivas que permitan la 

determinación del cumplimiento de las medidas ambientales inmersas dentro 

del marco regulatorio vigente. 

6.3 Reunión de apertura 

Se realizó una reunión en la cual se explicó a los representantes de 

GARAYCAM C.A., todas las actividades que se realizaron con la finalidad de 

determinar el cumplimiento ambiental del Plan de Manejo Ambiental del Estudio 

de Impacto Ambiental aprobado y consideraciones generales establecidas en la 

respectiva Licencia Ambiental de la camaronera de la Empresa GARAYCAM 

C.A. 

6.4 Inspecciones a las instalaciones de GARAYCAM C.A. 

El trabajo de campo que se realizó fue primordial, pues solo allí se pudo 

analizar las instalaciones y actividades operativas de la camaronera de la 

Empresa GARAYCAM C.A.; y sus interacciones con el ambiente. En esta etapa 

de la auditoría se recolecto las evidencias y levantamiento de hallazgos para la 

determinación del cumplimiento ambiental de la empresa. Se recopilaron 

documentaciones, se registraron fotografías, se localizaron observaciones 

dentro o fuera de las piscinas.  

6.5  Entrevistas 

Se efectuó entrevistas a los responsables de la operación de la camaronera 

GARAYCAM C.A., a fin de obtener la información de las actividades realizadas 

en la presente fase operativa de la camaronera. 

6.6 Reunión de cierre 

Se llevó a cabo la reunión de cierre con el objeto de informar los hallazgos 

preliminares encontrados en las visitas que se desarrollaron a la camaronera 

GARAYCAM C.A. y de la revisión documental in situ. 

6.7 Hallazgos y evidencias objetivas 

Se levantó la información de los hallazgos y evidencias objetivas, para lo cual 

se empleó la información recolectada en las visitas a las instalaciones de la 

camaronera GARAYCAM C.A. y de la revisión documental efectuada, se 
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verificó las condiciones actuales de la camaronera con el objeto de evaluar el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

Para el efecto se utilizó matrices de hallazgos, los mismos que han contenido 

los diferentes instrumentos de Ley aplicables para la ejecución de la auditoría, 

así como las medidas ambientales aprobadas en el plan de manejo ambiental 

vigente para la camaronera GARAYCAM C.A. 

De la misma manera se realizó un registro fotográfico para el levantamiento de 

evidencia de las instalaciones de la camaronera, y de esta forma, se  identificó 

las posibles afectaciones que se pudieron ocasionar por las actividades. 

La información como resultado de las inspecciones, revisión de la normativa y 

de la documentación proporcionada, paso a un proceso de análisis en matrices 

de identificación de hallazgos, donde de forma minuciosa se mencionaron los 

criterios a auditarse de acuerdo a la normativa ambiental aplicable a la 

camaronera GARAYCAM C.A. (matriz de legislación vigente) y las medidas del 

plan de manejo ambiental aprobado (matriz de cumplimiento del plan de 

manejo); determinándose si la evidencia corresponde a una conformidad o no 

conformidades según las definiciones que constan en el acuerdo N°006 

Ministerial del Ministerio de Ambiente del 18 de febrero del 2014. 

6.8 Post auditoría 

Una vez concluido el proceso de sistematización de toda la información 

obtenida en el proceso de auditoría in situ, se procedió a elaborar el informe de 

auditoría, teniendo como eje principal la aplicación de un plan de acción de ser 

necesario y actualización del plan de manejo ambiental, y que según la 

definición de la segunda disposición final del Libro VI, De la Calidad Ambiental 

del Texto Unificado de Legislación Ambiental del Ministerio del Ambiente; es el 

documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que 

se requieren para prevenir, mitigar, controlar y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados 

en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan de manejo 

ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de 

la actividad o proyecto propuesto. 

La actualización del plan de manejo ambiental versó sobre las medidas y 

actividades propuestas en el PMA vigente, analizando la factibilidad de 

aplicación, su alcance y tiempos de implementación, todo esto apoyado en los 

resultados de los hallazgos identificados durante las inspecciones que se 

realizó a la camaronera GARAYCAM C.A. y de la revisión de la normativa 

ambiental vigente. 
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Métodos 

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

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

para la verificación del cumplimiento de las medidas ambientales propuestas y 

aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental de la normativa ambiental vigente y 

de las condicionantes de las licencias ambiental por parte de la GARAYCAM 

C.A. 

Las actividades desarrolladas para la realización de la Auditoria Ambiental de 

Cumplimiento fueron las siguientes: 

Se diseñó un Plan de trabajo para el desarrollo de la Auditoria Ambiental de 

Cumplimiento y Plan de Manejo Ambiental de la camaronera de la Empresa 

GARAYCAM C.A.  

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

personal de la camaronera, en la cual se estableció la información requerida y 

coordinación de actividades. 

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

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

determinó el tipo de información primaria y secundaria requerida para el 

desarrollo del estudio. 
Fotografía 1 Capacitación del Plan de Manejo Ambiental a trabajadores GARAYCAM C.A. 

 
Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

Fotografía 2 Visita GARAYCAM C.A. entorno socio-económico 

 
Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM. El Oro – Machala. 
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Revisión y análisis de la información primaria y secundaria. 

Reconocimiento y cuantificación de los desechos sólidos y líquidos generados 

por las operaciones de la camaronera. 

Fotografía 3 Desechos generados de la camaronera GARAYCAM C.A. 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 
Fotografía 4 Disposición general de desechos 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

Identificación, valoración y evaluación de los potenciales impactos ambientales  

a generarse durante el proceso productivo de la camaronera, aplicando 

criterios técnicos y científicos. 

Fotografía 5 Capacitación de potenciales Impactos Ambientales 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 
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Fotografía 6 Capacitación de potenciales Impactos Ambientales 2 

  

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

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

componentes ambientales afectados por las emisiones y descargas 

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

se comparó con la norma de calidad ambiental aplicable. 

Fotografía 7 Muestreo de agua 

 
Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

  
Fotografía 8 Muestreo de agua 2 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 
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Revisión de la normativa ambiental  vigente y registro de los respectivos 

hallazgos de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento. 

Propuesta de medidas ambientales técnicamente aplicables que lograron 

prevenir, mitigar o remediar los impactos ambientales negativos identificados, 

como respuesta a las no conformidades observadas. 

Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental, que propuso la implementación 

de medidas, procedimientos, programas y planes que logro alcanzar  la menor 

afectación posible al Medio Ambiente y Recurso Humano a corto, mediano y 

largo plazo que participa en la operación de  la camaronera.  

Preparación del informe técnico correspondiente del Plan de Manejo Ambiental 

de la camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A. 

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

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

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

florísticas a través de observaciones de campo. 
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Capítulo 7 

DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA. 

La camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., es una finca acuícola 

conformada por 13 piscinas, 1 precriadero, 1 reservorio, canales y muros 

perimetrales, instalaciones que suman una superficie total de 112.50 hectáreas. 

Todas las instalaciones antes mencionadas se encuentran asentadas dentro en 

un predio ubicado en el sitio denominado bajo el nombre La Primavera, Cantón 

Machala, Provincia de El Oro. 

7.1. Descripción del Proyecto 

La camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., tiene como actividad, la 

producción y comercialización de camarón de la especie Penaeus vannamei. 

En este contexto el desarrollo de las actividades productivas de la camaronera 

comprende: siembra, desarrollo, engorde, cosecha y comercialización del 

camarón. Para lo cual la camaronera cuenta con la infraestructura necesaria 

para el cumplimiento de las etapas mencionadas en el cultivo del camarón, las 

mismas que detallamos  a continuación.  

7.1.1  Infraestructuras 

La camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., es una finca acuícola 

conformada por 13 piscinas y 1 precriadero completamente construidas y en 

operación para el desarrollo y engorde del camarón, las mismas que suman 

una superficie total de 98.35 hectáreas, contando además 1 reservorio, canales 

y muros perimetrales, instalaciones que suman una superficie 14.15 hectáreas.  

Todas las instalaciones antes mencionadas se encuentran asentadas en un 

predio con una superficie total de 112.50 hectáreas, ubicado en el sitio 

denominado La Primavera perteneciente al Cantón Machala - Provincia de El 

Oro. 

De la misma manera como parte de las instalaciones operativas, la finca 

acuícola cuenta de: estaciones de bombeo, compuertas de alimentación de 

agua, compuertas de descarga de agua, compuertas de pesca, muros 

perimetrales, campamento con viviendas, bodega, viviendas para personal de 

guardianía y demás instalaciones que permiten desarrollar las actividades 

productivas de la camaronera que serán detalladas a continuación: 

7.1.2 Piscinas: 

Como se mencionó previamente la camaronera de la Empresa GARAYCAM 

C.A., está conformada por 13 piscinas y 1 precriadero completamente 

construidas y en operación para el desarrollo y engorde del camarón. 

Es importante mencionar que dentro de la configuración de la camaronera solo 

existe un pequeño precriadero de 0.16 hectárea el mismo que es muy poco 
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utilizado, en razón de que el proceso de cultivo se inicia con la siembra directa 

de las postlarvas de camarón en cada una de las piscinas mencionadas, no 

empleándose la etapa de cultivo en el precriadero. 

Cada piscina dispone de compuertas de hormigón armado que permiten la 

alimentación de agua fresca a los estanques y de la misma manera compuertas 

de hormigón para la descarga de agua durante el proceso de cultivo y para las 

actividades propias de la cosecha de los camarones. 

 De acuerdo a las observaciones in situ, las piscinas fueron construidas 

técnicamente en un suelo con alto contenido de arcilla, procediéndose luego a 

la construcción de los muros, con su respectiva compactación, garantizando la 

operatividad de las piscinas con una mínima perdida de agua por filtración. En 

cuanto a las dimensiones de las piscinas, corresponden a los valores 

detallados a continuación: 

Tabla 3 Piscinas de la Camaronera GARAYCAM C.A. 

PISCINAS 

No. 

SUPERFICIE 

HECTAREAS 

PISCINAS 

No. 

SUPERFICIE 

HECTAREAS 

1 23.82 10 6.09 

2 14.79 11 5.63 

3 7.23 12 6.10 

4 6.63 13 6.89 

5 4.69 Precriadero 0.16 

6 4.55 Reservorio 3.95 

7 4.48 Canales 3.87 

8 4.39 Muros 6.33 

9 2.90 TOTAL: 112.50  

Fuente: Rodríguez,  M. Diciembre (2011). 
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Imagen 3 Mapa de Ubicación General 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

  



35 
 

Fotos de las piscinas de la Camaronera GARAYCAM C.A. 

Fotografía 9 Compuerta de entrada 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 
 

Fotografía 10 Muros carrosables 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 
 

Fotografía 11 Compuerta de salida 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 
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Fotografía 12 Canal de reservorio 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 
 

Fotografía 13 Piscinas en producción 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 

Fotografía 14 Vista frontal del campamento 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

7.1.3  Muros Perimetrales y Compuertas: 

La camaronera cuenta con muros compactados y técnicamente construidos, 

que permiten perfectamente la circulación de vehículos y acceso a cada una de 

las piscinas con sus respectivas estaciones de pesca. Cabe mencionar que los 
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muros perimetrales de las piscinas, han sido construidos en un suelo 

predominantemente de tipo arcilloso, en su mayoría presentan dimensiones de 

aproximadamente 3 a 4 metros de ancho en la base superior y 6 a 8 metros de 

ancho en la base inferior, con alturas de 2.0 a 2.5 metros. 

En estos muros existen compuertas de hormigón convenientemente ubicadas, 

permitiendo el abastecimiento de agua desde los canales reservorios 

abastecido por las Estaciones de Bombeo hacia las piscinas. De la misma 

manera encontramos en los muros compuertas de hormigón de drenaje, que 

permiten desarrollar las faenas de pesca y evacuación de las aguas 

directamente a los chorrillos y  estero colindante en forma regular.  

Foto de muros y compuertas de las piscinas. 

Fotografía 15 Muros perimetrales 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 

Fotografía 16 Área de pesca 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 
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Fotografía 17 Escalones para Facilitar la pesca 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 
 

Fotografía 18 Compuerta de salida 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 

7.1.4  Estaciones de Bombeo 

La camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., cuenta con 2 Estaciones de 

Bombeo, construidas y distribuidas estratégicamente a fin de permitir satisfacer 

los requerimientos de agua para el desarrollo de las actividades operacionales 

de cada una de las piscinas. Las diferentes Estaciones de Bombeo se 

encuentran construidas y montadas sobre estructuras de hormigón armado, 

con bases y paredes de concreto.  
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Fotos de las Estaciones de Bombeo de la Camaronera GARAYCAM. 

Fotografía 19 Estación de bombeo N°1 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 

Fotografía 20 Estación de bombeo N°1 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 

Fotografía 21 Estación de bombeo N°2 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 
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Fotografía 22 Estación de bombeo N°2 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 

Con respecto a las características técnicas de los equipos, estas se detallan en 

el cuadro a continuación: 

Tabla 4 Datos técnicos de los equipos de Bombeo 

Estaciones  

de Bombeo 

Motor 

Marca 

Motor 

Modelo 

Motor 

Potencia 

Bomba 

Tubería 

Consumo 

Diesel 

(mes) 

Estación No.1 DETROIT 6-71TA 150 HP 36 pulgs. 600 gls. 

 

Estación No.2 

NISSAN PD6 190 HP 30 pulgs. 400 gls. 

NISSAN PD6 190 HP 30 pulgs. 400 gls. 

Fuente: Rodríguez, M. Diciembre (2011). 
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7.1.5  Instalaciones, equipos y varios. 

Durante las visitas y observaciones de campo, se pudo determinar que la finca 

acuícola dispone de las instalaciones elementales, equipos y accesorios 

requeridos para el desarrollo de las actividades operacionales en el cultivo de 

camarón. Las instalaciones físicas de la camaronera de la Empresa 

GARAYCAM C.A., consta de: 

Un campamento conformado por: Una casa comedor, casa de dos pisos, 

bodega, servicios higiénicos y un surtidor de combustible, entre otros. 

Instalaciones construidas en mampostería de bloques y cemento, con cubierta 

de planchas de zinc.  

Fotografía 23 Campamento 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 

En el campamento existe un área de almacenamiento de combustible diesel, el 

mismo que consta de un tanque con 8.000 galones de capacidad.  

 

Fotografía 24 Tanque de almacenamiento Diesel 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 
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Como área de almacenamiento de insumos, la camaronera cuenta con una 

bodega principal destinada para el almacenamiento temporal y distribución de: 

balanceado, carbonato de calcio, hidróxido de calcio y melaza. 

Fotografía 25 Bodega de insumos 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 

Fotografía 26 Insumos 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 

En otro contexto la camaronera cuenta también de: Tinas circulares, canoas de 

fibra, bolsos de pesca, atarrayas, balanzas, gavetas y demás equipos y 

accesorios requeridos para el desarrollo de las actividades operativas de la 

camaronera. 

7.1.6  Abastecimiento de Materia Prima. 

La camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., en el aprovisionamiento de 

materia prima para el desarrollo de las actividades operacionales, dispone de 

los siguientes insumos y proveedores: 

7.1.7  Larvas de Camarón.  

En lo referente al abastecimiento de las post larvas de camarón de la especie 

Penaeus vannamei empleadas para los ciclos de cultivo, la camaronera 

adquiere las mismas al laboratorio de la Empresa Exportadora Marest C.A. 



43 
 

7.1.8  Balanceado.  

La camaronera de conformidad a los resultados obtenidos en los procesos 

productivos del cultivo de camarón, ha depositado su confianza para el 

abastecimiento de los requerimientos de balanceado, a la Empresa 

PROMARISCO S.A., con el balanceado Bal-rosario al 22% de proteínas. 

7.2.  Cal, Bacterias y enzimas.  

En el proceso de producción de camarón, es fundamental el mantener y 

mejorar la calidad del agua y suelo de cultivo, para lo cual la administración 

técnica de la camaronera emplea productos como: 

SANOLIFE Y MELAZA (adquiridos a la empresa BIOMAR S.A.). 

CAL P-24 (adquirido a la empresa DIMACSA). 

7.3  Descripción del Proceso de Cultivo. 

7.3.1 Preparación de las piscinas:  

El proceso de cultivo de camarón, se inicia con la preparación del suelo 

(superficie y fondo) de la piscina previo a la siembra de las post larvas de 

camarón para dar lugar a un nuevo ciclo de cultivo. En tal razón una vez que la 

producción de camarones de las piscinas han sido cosechadas con el vaciado 

del agua, se procede al secado del suelo de las piscinas por efectos del sol, 

este proceso se desarrolla en un periodo de al menos siete días, lo cual 

permitirá la oxidación de la materia orgánica acumulada durante el ciclo de 

cultivo previo. En este contexto de manera complementaria se procede también 

al encalado del suelo de piscina con carbonato de calcio, principalmente en las 

partes que el suelo muestre mayor afectación por los residuos orgánicos 

acumulados.  

Después del correspondiente periodo de secado y tratamiento del suelo, se 

inicia el proceso de llenado de la piscina, empezando con el área de los 

préstamos. Cabe mencionar que en la piscina previamente han sido selladas 

las compuertas de salida y se han colocado en las compuertas de entradas de 

agua malla roja de 300 micras, para evitar el ingreso de depredadores y 

especies no deseadas al momento del llenado. Todas las medidas antes 

mencionadas permitirán ofrecer una mejor calidad de suelo y agua para el 

inicio de nuevo ciclo de cultivo. 

7.3.2  Siembra: 

Como se mencionó previamente, una vez que el suelo y agua de la piscina 

presentan un medio óptimo, es decir libre de depredadores, bacterias no 

deseadas y rico en nutrientes que estimulan la floración del plancton 

especialmente fitoplancton ofreciendo de esta manera mayor disponibilidad de 

alimento natural, se procede a la siembra directa de las post larvas de camarón 
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de la especie Penaeus vannamei con densidad que corresponde a 100.000 

postlarvas/hectárea. 

7.3.3  Llenado de la Piscina:  

Una vez transcurridos aproximadamente treinta días de siembra con niveles de 

agua a la altura de los préstamos de las piscinas, se  procede a subir el nivel 

del agua de los estanques hasta alcanzar el nivel de operación deseado. Luego 

de lo cual solo se ingresa agua en volúmenes que permiten un recambio no 

mayor a un (4 a 6%) día. 

7.3.4  Control y Desarrollo del proceso de Cultivo: 

El cultivo de camarón requiere de la optimización de cada una de las etapas del 

proceso de cultivo desde la siembra a la cosecha. En este contexto los 

procesos de cultivo de camarón están influenciados por diversos factores 

como: calidad de agua, calidad de las post larvas, disponibilidad de alimento 

natural, disponibilidad y calidad de balanceado, factores climáticos, salud de los 

camarones y otros. Con estos antecedentes y de acuerdo a la experiencia y 

resultados obtenidos en los procesos de cultivos, la dirección técnica de la 

camaronera desarrolló un protocolo de trabajo empleado durante el ciclo de 

cultivo del camarón, el mismo que detallamos a continuación: 

Después de los 8 días de siembra se procede a la aplicación de cal hidratada 

en una medida de 2 sacos/ha al boleo. Cuando los camarones, previo a su 

análisis visual y de laboratorio presenten indicios de enfermedades, se aplica 

balanceado PRO 2 por el lapso de 10 a 15 días consecutivos. De la misma 

manera cada 15 días se aplica 1 saco/ha de ZEOLITA, que ayuda en la 

remoción de gases tóxicos y metales pesados, mejorando el medio de cultivo 

para el camarón. Igualmente se aplica en el alimento 200 ml de ACID FOR por 

saco de balanceado durante de 5 días consecutivos para ayudar a eliminar del 

tracto digestivo del camarón aquellas bacterias patógenas que están 

provocando problemas en el desarrollo del camarón o cuando en los mismos 

se presentan enfermedades correspondientes a  vibriosis o colita roja. 

Para la alimentación de las poblaciones de camarones en las piscinas, se 

emplea balanceado al 22% de proteínas, el mismo que es administrado según 

la biomasa, que determinada por el número de camarones y el peso reportado. 

Esta alimentación se realiza con aplicaciones del alimento balanceado al boleo, 

ya que para el caso de la camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., no se 

hace uso de comederos. 
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Fotografía 27 Uso de Cal en las piscinas 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 

Así también cabe mencionar  que cuando los reportes del laboratorio señalen la  

presencia de protozoarios, dinofiagelados, etc. tanto en el agua de piscina o en 

las branquias de los animales; se procede la aplicación de cal hidratada diluida 

con el agua de la piscina o al boleo (polvo) dependiendo del caso, para 

contrarrestar el problema. En lo referente a la tasa de recambio de agua de las 

piscinas, la administración técnica de la camaronera, maneja este parámetro en 

función de: calidad de agua, estado fisiológico de los camarones y demás 

parámetros a considerarse. En términos generales se estima que el rango 

promedio de recambio de agua en las piscinas, corresponde de un 4.0% a 

5.0%, permitiendo obtener niveles aceptables de calidad de agua con buena 

disponibilidad de alimento natural y niveles de oxígeno disuelto óptimos para el 

cultivo de camarón. 

Fotografía 28 Recambio de Agua 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 

7.3.5  Cosecha: 

Después de un periodo de cultivo comprendido entre 115 a 120 días y una vez 

que el camarón ha alcanzado el tamaño promedio de 12 a 14 gramos, 

considerado como una talla comercial, se programa la cosecha del camarón de 
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las piscinas, para lo cual previamente se ha evaluado la calidad del mismo 

desde el punto de vista organoléptico. Con esta aprobación previa se procede 

al vaciado del agua de la piscina y se captura el camarón con un bolso de malla 

colocado en la compuerta de pesca.   

Fotografía 29 Bolso de Pesca 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 

Este bolso permitirá que el camarón quede retenido, mientras que el agua fluye 

libremente. El camarón atrapado en el bolso de pesca es trasladado a tinas 

circulares de fibra de plástico, para su limpieza y preservación mediante el uso 

de hielo, luego se continua con el respectivo pesado del camarón en gavetas 

para finalmente ser transportado a la planta procesadora para la calificación, 

clasificación y  procesamiento del mismo. 

Fotografía 30 Implementos de Pesca 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

7.3.6  Comercialización: 

El camarón cosechado en las piscinas de la camaronera de la Empresa 

GARAYCAM C.A., es entregado y comercializado en la Empacadora de la 

Empresa Exportadora MAREST C.A. En razón del tamaño alcanzado del 

camarón cosechado, el   precio fluctúa entre 1.20 a 1.30 dólares por libra de 

camarón, lo cual es dependiente de los precios de mercado y según la entrega 
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del camarón como entero o cola.(Rodríguez, M (2011) Estudio de Impacto 

Ambiental Camaronera GARAYCAM C.A.) 

7.3.7  Personal Técnico y de Planta: 

La camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., para el desarrollo de sus 

actividades operacionales cuenta de un Técnico y 9 personas de planta y 

personal administrativo. 

7.4  Volumen Estimado de Producción: 

De acuerdo a los resultados finales obtenidos de cosecha en las piscinas de la 

Empresa GARAYCAM C.A., se establece un promedio de producción que 

fluctúa entre las 1200 a 1300 libras de camarón/hectárea para cada ciclo de 

cultivo. A continuación presentamos un breve resumen en la tabla siguiente: 

Tabla 5 Producción por Ciclo de Cultivo 

PARAMETROS 
CICLO DE 

CULTIVO 

Hectáreas Totales 

(Espejo de agua) 
98.19 aprox.  

Población 10’000.000 

Densidad de siembra/Ha.  102.000 

Supervivencia 43% 

Periodo de Cultivo (días)  115 - 120 

Peso a cosecha (gr) 13 

Libras Cosechadas Total  123.000 aprox.  

Libras Cosechadas/Ha.  1.250 aprox.  

Balanceado sacos (40 kg)  1675 

Balanceado (lb) 147.600 

Conversión Alimenticia 1.20 

Fuente: Rodríguez, M. Diciembre (2011). 

7.4.1. Determinación de los Lodos: 

Es importante mencionar  que el proceso de producción del cultivo de camarón, 

se inicia con la preparación del suelo de la piscina previo a la siembra de las 

post larvas de camarón para dar lugar a un nuevo ciclo de cultivo. En tal razón 
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una vez que la producción de camarones de las piscinas han sido cosechadas 

con el vaciado del agua, se procede al secado del suelo de las piscinas por 

efectos del sol, este proceso se desarrolla en un periodo de al menos 7 días, lo 

cual permitirá la oxidación de la materia orgánica acumulada en los sedimentos 

generados en cada periodo de cultivo.  

En tal razón se deja claramente establecido que no existe una generación de 

lodos como tales, ya que la materia orgánica de los sedimentos, es tratada con  

carbonato de calcio, principalmente en las partes que el suelo muestre mayor 

afectación por los residuos orgánicos acumulados. 

7.5  Servicios Básicos: 

7.5.1 Abastecimiento de Energía Eléctrica. 

La energía eléctrica requerida para el desarrollo de las actividades productivas 

de la camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., es suministrada de 

carácter permanente por la empresa EMELORO S.A. 

Fotografía 31 Redes Eléctricas 

 

Fotografía Gissella Sánchez. (Camaronera GARAYCAM. 2014). Archivo fotográfico 

GARAYCAM C.A. El Oro – Machala. 

 

7.5.2 Abastecimiento de Agua Potable. 

Para satisfacer los requerimientos de agua potable, la camaronera de la 

Empresa GARAYCAM C.A., se aprovisiona por la compra de agua a empresas 

dedicadas a esta actividad. En lo referente al agua para beber, la 

administración de la empresa GARAYCAM C.A., adquiere a un distribuidor 

bidones de 5 galones de agua purificada (PURE WATER), la misma que está a 

la disponibilidad de todo el personal de Planta, Administrativo y Técnico de la 

camaronera. 
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7.5.3 Servicio telefónico. 

La camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., dispone únicamente como 

medio de comunicación telefónica, el servicio brindado por empresas privadas 

de telefonía celular. 

7.6 Generación de Aguas Residuales: 

7.6.1 Generación de Aguas Residuales de Proceso. 

La generación de las aguas residuales de la camaronera está dada por las 

actividades operacionales propias en el ciclo del cultivo de camarón. Ante lo 

cual y considerando el sistema de producción implementado en la finca 

acuícola: con bajas tasas de recambio de agua, optimización en el consumo de 

alimento balanceado, no empleo de fertilizantes y mantenimiento de rangos 

aceptables de producción primaria en los estanques, se determina que la 

calidad del agua residual vertida presenta una baja carga orgánica 

perfectamente asimilable al cuerpo hídrico receptor. 

En este contexto y con el objetivo de tener un criterio técnico de las calidades 

de agua, tanto del agua succionada del estero como del agua residual vertida 

al canal de drenaje. Se tomaron muestras de agua las mismas que luego 

fueron enviadas al Laboratorio del Grupo Químico Marcos acreditado a la OAE 

para obtener la caracterización inicial de las mismas, de lo cual se obtuvieron 

los siguientes resultados. 
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Tabla 6 Resultados obtenidos en los análisis de calidad de Agua de Entrada y Agua 
Residual 

PARAMETROS 

Estación 

de 

Bombeo 1 

(Agua de 

Entrada)  

Piscina 

No. 1 

Agua de 

Salida   

Estación 

de 

Bombeo 2 

(Agua de 

Entrada) 

Piscina 

No.  2 

Agua de 

Salida   

Unidades 

TULAS 

Tabla 11 

L.MP. 

Revisión de 

Cumplimiento 

pH  7.96 7.90 7.70 8.12 --- Ausencia Cumple 

Aceites y 

grasas  
<0.44 <0.44 <0.44 <0.44 mg/l 250 Cumple 

DQO  24 24 12 24 mg/l …. Cumple 

DBO5  14 14 31 19 mg/l 6 - 9 Cumple 

Material 

flotante 
0 0 0 0 mg/l 40 ---- 

Nitrógeno 

Kjeldahl 40 
<2.1 2.5 2.2 <2.1 mg/l 30 Cumple 

Sólidos 

Susp. 

Totales  

50 14 32 17 mg/l 200 Cumple 

Sólidos 

sedimentable  
0.2 0.2 0.4 0.4 mg/l 400 Cumple 

Coliformes 

fecales  
1560.0 3640.0 630.0 2010.0 NMP/100ml 10000 Cumple 

Fuente: Sánchez, G. Diciembre (2014). 

TULAS Tabla 11: Remoción> al 99.9% (Aquellos regulados con descargas de 

coliformes fecales menores o iguales a 3000 quedan exentos de tratamiento. 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis de la calidad de agua de 

entrada y agua residual, podemos observar que los valores reportados de los 

parámetros cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en la 

Tabla 11 del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS.  

Es importante mencionar que la administración técnica de la camaronera, está 

pendiente de la optimización en sus procesos de cultivo dado que para algunas 

de las piscinas el canal de abastecimiento de agua corresponde al mismo 

tiempo como receptor del agua de drenaje de otras piscinas. De tal forma que 

existe un rebombeo de parte del agua evacuada por las piscinas captadas en el 
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mismo canal de abastecimiento influenciado por los niveles de marea del 

Estero. 

Con estos antecedentes y en un análisis general de los parámetros antes 

mencionados, no se observa una afectación al cuerpo hídrico receptor. Sin 

embargo es requerido el continuo monitoreo de la calidad del agua vertida al 

estero en cumplimiento a lo establecido en la normativa ambiental vigente. De 

la misma manera implementar todas aquellas medidas ambientales que se 

consideren necesarias de ser requeridas. La frecuencia de monitoreo de la 

calidad de agua será semestral. 

7.6.2 Generación de Agua Residual Doméstica.  

La generación de aguas residuales domesticas proviene del uso de las baterías 

sanitarias y preparación de alimentos, descargándose a  tanques sépticos 

diseñados para esta función. El objeto de este tipo de instalaciones es doble: 

Retener las materias orgánicas fermentables hasta su nitrificación y evacuar el 

líquido una vez que alcanza la nitrificación, se establece que entre el 60 y 70% 

de los sólidos en suspensión. En la  actualidad dentro de las instalaciones de la 

camaronera existen dos tanques sépticos diseñados para una capacidad de 8 a 

10 personas (tanque séptico #1) y de 10 a 12 personas (tanque séptico #2). 

Los mismos que presentan las siguientes dimensiones y localización: 

Tanque séptico # 1: Dimensiones de 1.5 m (ancho) x 2.20 m (largo) y 1.5 m 

(altura), este tanque se encuentra ubicado a un costado de la estación de 

bombeo. 

Tanque séptico # 2: Dimensiones de 1.80 m (ancho) x 2.50 m (largo) y 2.10 m 

(altura), este tanque se encuentra ubicado en el campamento de la 

camaronera. 

En lo referente al mantenimiento del pozo séptico, se deberá seguir las 

siguientes recomendaciones:  

Las natas y lodos extraídas de los tanques sépticos deben ser tratadas, 

neutralizadas y dispuestas correctamente, para lo cual se debe mezclar en un 

balde de 18-20 litros de capacidad, con una cantidad de arena equivalente al 

25% del peso del material, luego se añade cal a la mezcla obtenida en el balde, 

empleando una proporción de 600 - 700 gramos (libra y media aprox.) por cada 

20 litros o el equivalente a una caneca de material tratado con arena. Para 

cantidades menores, calcúlese la cantidad de cal a emplearse utilizando una 

regla de tres simple. 

Medir que el espesor de los lodos acumulados, los mismos que no deberán 

exceder al 40% de la profundidad de diseño del tanque. En tal razón estas 

actividades de mediciones periódicas (trimestrales) permitirán programar la 

fecha de mantenimiento y extracción de los lodos. Teóricamente el 
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mantenimiento del tanque séptico debe realizarse cada año. Para medir los 

lodos acumulados se debe emplear pértigas de aproximadamente 4.00 m. de 

largo. 

La mezcla producto de este tratamiento debe depositarse en fundas plásticas 

de color verde limón (con el fin de diferenciarlas del resto de desechos) y 

podrán ser  entregadas al servicio de recolección urbana de la Ciudad de 

Machala. Sin embargo cabe mencionar que las natas y lodos extraídas de los 

tanques sépticos corresponden a desechos orgánicosque una vez tratados y 

neutralizados podrán ser empleaos como abonos orgánicos. 

Para el desarrollo de estas actividades de limpieza y mantenimiento de los 

tanques sépticos recomendamos emplear las siguientes herramientas y 

materiales: Escoba, pala, pértigas de 4 m, cernidera, barra, balde, fundas, 

arena, cal y equipo de seguridad personal (mascarilla antigás de carbón 

activado, linterna, guantes, botas, casco y ropa adecuada). El mantenimiento y 

limpieza de los tanques sépticos deberá ser desarrollado por dos personas en 

una frecuencia anual con  un periodo de trabajo estimado de 8 horas para cada 

tanque séptico. 

7.7  Generación de Desechos: 

7.7.1  Generación de Desechos Sólidos y Semisólidos. 

Los desechos sólidos y semisólidos generados durante las actividades de 

operación y mantenimiento de la camaronera, corresponden a desechos 

comunes como: papeles, cartones, plásticos y desechos orgánicos como restos 

de comida, frutas y vegetales. Observándose también la generación de 

desechos considerados como peligrosos y especiales tales como: recipientes 

vacíos de lubricantes, filtros de aceites usados, esponjas o franelas 

impregnadas con aceites o diesel, residuos metálicos y otros. 

En este contexto y observando la actual disposición de desechos, se considera 

necesario un mejoramiento al manejo de desechos sólidos comunes y 

peligrosos,  a fin de evitar la práctica de mezclar desechos sólidos no 

peligrosos con desechos peligrosos.  

7.8  Control de Emergencia 

Con el propósito de controlar las emergencias, la administración de la 

camaronera estará en la obligación de mantener el más alto estándar de 

seguridad industrial y que todo el personal contratado sea informado y 

capacitado sobre las normas de seguridad para este tipo de obra y velar por su 

cabal cumplimiento. 

Se consideran como riesgos relacionados con la salud ocupacional y la 

seguridad industrial, fundamentalmente: los incendios, las explosiones y otros 



53 
 

sucesos susceptibles de producir intoxicaciones, por residuos  líquidos, sólidos 

y gaseosos. 

De acuerdo a las observaciones in situ, se pudo comprobar de la existencia de 

extintores y equipos de protección personal en cada una de las estaciones y 

bodega de campamento.  
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Diagrama 1 Diagrama de proceso y actividades que se dan en la empresa camaronera GARAYCAM C.A. 

 

 

     

 

SE DIVIDE EN 2 PROCESOS 

 

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA        BALANCEADO  

LARVAS DE CAMARON           CAL, BACTERIAS Y ENZIMAS 

  

 

PREPARACION DE LAS PISCINAS         COSECHA 

SIEMBRA             COMERCIALIZACION  

LLENADO DE LA PISCINA          PERSONAL TECNICO Y DE PLANTA 

CONTROL Y DESARROLLO  

DEL PROCESO DE CULTIVO        

Fuente: Autoría propia. 

DIAGRAMA DE PROCESO Y ACTIVIDADES QUE SE DAN 

EN LA EMPRESA CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

 

 

PROCESOS DE SELECCION 

 

 

PROCESOS DE CULTIVO 
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Capítulo 8 

RESULTADOS  

Matriz 1 Evaluación del Cumplimiento Ambiental al Plan de Manejo Ambiental para la camaronera GARAYCAM C.A. 

N° Actividad 

 

Criterio 

Auditable 

 

Referencia 

citada 

Plan Evidencia Objetiva 

Cumplimiento 

Hallazgo 
C 

NC

+ 
NC- NA 

Plan de Prevención y Mitigación  de la Contaminación (PPMC) 

1 

1.-Mantener 

un programa 

anual de 

mantenimient

o preventivo a 

todos los 

motores de 

las Estaciones 

de Bombeo, a 

fin de 

optimizar los 

procesos de 

TULSMA, 

Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria 

del Ministerio 

de Ambiente, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Anexo 3. 

Generación 

de Gases de 

combustión y 

Material 

Particulado 

Provocadas 

por la 

operación de 

los motores 

de las 

Estaciones 

(PPMC)Contro

l de Emisiones 

de Gases de 

Combustión y 

Material  

Particulado. 
 

 X    

De conformidad a las 

evidencias entregadas 

como copias de facturas 

de mantenimiento del 

equipos (ver anexo 1)  y 

según la observación en 

campo durante el 

proceso de Auditoria se 

evidencio el 

cumplimiento de las 

medidas propuesta 

dentro de programa 
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combustión 

de los mismos 

utilizando 

aditivos y 

cambios de 

filtros según 

sea 

requeridos. 

de Bombeo y 

circulación 

de vehículos 

anual de mantenimiento 

de motores. 

2 

Programar 

diariamente 

los recorridos 

de los 

vehículos en 

la distribución 

de insumos y 

control de las 

piscinas, a fin 

de optimizar 

la frecuencia 

de circulación 

de los mismos 

 

TULSMA, 

Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria 

del Ministerio 

de Ambiente, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Anexo 3. 

Generación 

de Gases de 

Combustión 

y Material 

Particulado, 

provocadas 

por la 

operación de 

los motores 

de las 

Estaciones 

de Bombeo y 

circulación 

de vehículos 

(PPMC)Contro

l de Emisiones 

de Gases de 

Combustión y 

Material  

Particulado.  

X    

La administración 

técnica de la camaronera 

programas sus 

recorridos a fin de 

optimizar sus actividades 

en la distribución de 

insumos; para lo cual ha 

implementado pequeñas 

bodegas que permite el 

almacenamiento 

temporal de insumos en 

sitios estratégicos. 
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3 

Exigir el 

apagado de 

los motores 

de los 

vehículos y 

maquinarias 

durante la no 

operación de 

los mismos. 

TULSMA, 

Texto 

Unificado de 

Legislación 

Secundaria 

del Ministerio 

de Ambiente, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Anexo 3. 

Generación 

de Gases de 

Combustión 

y Material 

Particulado 

provocadas 

por la 

operación de 

los motores 

de las 

Estacione de 

Bombeo y 

circulación 

de vehículos. 

(PPMC)Contro

l de Emisiones 

de Gases de 

Combustión y 

Material  

Particulado. 
 

 X    

Durante las inspecciones 

técnicas de la auditoria 

se evidencio los 

operadores técnicos de 

las Estaciones de 

Bombeo los mismos que 

cumplían. 

4 

Mantener un 

programa 

anual de 

mantenimient

o preventivo a 

todos los 

motores de 

las Estaciones 

de Bombeo y 

equipos 

generadores 

de ruido. 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Anexo 5. 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Generación 

de Ruido 

Provocadas 

por la 

operación de 

los motores 

de las 

Estaciones 

de Bombeo. 

(PPMC)Contro

l de Emisiones 

de Ruido 

 

 X    

De conformidad a las 

evidencias entregadas 

como copias de facturas 

de mantenimiento delos 

equipos  y según la 

observación en campo 

durante el proceso de 

Auditoria se evidencio el 

cumplimiento de las 

medidas propuesta 

dentro de programa 

anual de mantenimiento 

de motores. 
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Trabajo. Evidenciándose además 

las disposición de los 

correspondientes 

silenciadores en los 

motores.  

5 

Capacitar al 

personal de 

planta y en 

especial a los 

operadores de 

los equipos de 

bombeo de la 

importancia 

del uso de 

protectores 

auriculares. 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Anexo 5. 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

Generación 

de Ruido 

Provocadas 

por la 

operación de 

los motores 

de las 

Estaciones 

de Bombeo. 

(PPMC)Contro

l de Emisiones 

de Ruido 

 

 X    

Se evidencio el uso de 

protectores auriculares 

por parte de los 

operadores de los 

motores de las 

estaciones de bombeo. 

6 

Mantener la 

provisión de 

los 

protectores 

auditivos a los 

trabajadores  

de ser 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Anexo 5. 

Reglamento 

de Seguridad 

Generación 

de Ruido 

Provocadas 

por la 

operación de 

los motores 

de las 

Prevención y 

Mitigación 

 

 X    

Se evidencio in situ la 

disponibilidad de 

protectores auriculares 

en buen estado. 
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requerido. y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

Estaciones 

de Bombeo. 

7 

Charlas de 

capacitación a 

todo el 

personal de la 

Planta en el 

correcto 

manejo de los 

Desechos no 

Peligrosos y 

la 

consecuente 

preservación 

del Medio 

Ambiente. 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Anexo 6, 

Norma de la 

Calidad 

Ambiental 

Para el 

Manejo y 

Disposición 

Final de 

Desechos 

sólidos No 

Peligrosos. 

Generación 

de Desechos 

No 

Peligrosos. 

Prevención y 

Mitigación 

 

 X    

Ver archivo 

Se evidencio 

Cumplimiento Ver Anexo 

tal foto No.  

Tales Fotos y Registros. 
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8 

Incorporar 

mayor número 

de 

contenedores 

debidamente 

rotulados que 

permitan la 

debida 

segregación 

de los 

desechos 

sólidos no 

peligrosos 

según sus 

características 

propias y 

color de los 

contenedores 

(negro para 

desechos no 

aprovechable

s, verde para  

los orgánicos 

y azul en el 

caso de 

desechos 

sólidos 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Anexo 6, 

Norma de la 

Calidad 

Ambiental 

Para el 

Manejo y 

Disposición 

Final de 

Desechos 

sólidos No 

Peligrosos. 

Generación 

de Desechos 

No 

Peligrosos. 

Prevención y 

Mitigación 

 

 X    

 

Cumplimiento de esta 

medida ver foto  

 



61 
 

reciclables 

como papel 

ycartón. 

9 

Capacitar  y 

concientizar al 

personal 

técnico y de 

planta en el 

correcto 

manejo de los 

Desechos 

peligrosos y 

su 

importancia 

para la 

preservación 

del 

MedioAmbient

e e integridad 

de la Salud 

Humana. 

(Charlas 

Semestrales). 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Generación 

de Sólidos 

Desechos 

Peligrosos. 

Manejo de 

Desechos no 

Peligrosos 

 

 X    

Cumplimiento de la 

normativa 
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10 

Rotular los 

contenedores o 

tanques 

utilizados para 

almacenar 

desechos 

peligrosos 

(aceites - filtros 

usados,  

material 

contaminado 

con 

hidrocarburos. 

Según las 

directrices de la 

Norma INEN 

NTE 2:288. 

Para el caso de 

desechos 

biológicos 

peligrosos 

deberán ser 

depositados en 

fundas de color 

rojo que 

adviertan al 

personal que los 

manipula acerca 

de su riesgo. En 

este contexto 

aquellos 

desechos con 

características 

corto punzantes 

deberán ser 

colocados 

dentro de 

recipientes 

plásticos. 

 

 

 

 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

 

 

 

Generación 

de Sólidos 

Desechos 

Peligrosos. 

Manejo de 

Desechos no 

Peligrosos 

 

 X    

 

 

 

Cumplimiento del 

normativa 
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11 

 Se debe 

evitar en todo 

momento el 

vertido de 

aceite usado 

o aguas 

contaminadas 

con 

hidrocarburo 

al suelo.  

 

 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Generación 

de Sólidos 

Desechos 

Peligrosos. 

Manejo de 

Desechos no 

Peligrosos 

 

   X  

Se evidencio in situ 

pequeños derrames de 

hidrocarburos. 

12 

Los desechos 

sólidos 

peligrosos no 

se podrán 

mezclar con 

los desechos 

líquidos, estos 

deben ser 

almacenados 

individualment

e 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Generación 

de Sólidos 

Desechos 

Peligrosos. 

Manejo de 

Desechos no 

Peligrosos 

 

 X    

Cumplimiento de la 

normativa. 
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13 

Llevar una 

bitácora de 

registro y 

control de los 

desechos 

peligrosos. 

 

 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Generación 

de Sólidos 

Desechos 

Peligrosos. 

Manejo de 

Desechos no 

Peligrosos 

     X  

No cumple. 

14 

Llevar los 

manifiestos 

únicos de 

entrega de 

desechos 

peligrosos a  

Gestores 

Autorizados. 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Generación 

de Sólidos 

Desechos 

Peligrosos 

Manejo de 

Desechos no 

Peligrosos 

     X  

No cumple. 
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15 

Supervisar la 

correcta 

disposición de 

desechos 

peligrosos en 

los 

contenedores 

respectivos. 

 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288 

Generación 

de Sólidos 

Desechos 

Peligrosos 

Manejo de 

Desechos no 

Peligrosos 

 

 X    

Cumplimiento a la 

normativa. 

16 

Supervisar la 

correcta 

disposición de 

desechos 

peligrosos en 

los 

contenedores 

respectivos; 

solicitando la 

no mezcla de 

desechos 

peligrosos 

sólidosy 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Generación 

de Sólidos 

Desechos 

Peligrosos. 

Manejo de 

Desechos no 

Peligrosos 

 

 X    

Cumplimiento de la 

normativa. 
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líquidos. 

17 

Capacitar  y 

concientizar al 

personal 

técnico y de 

planta en el 

correcto 

manejo de 

combustible y 

su 

importancia 

para la 

preservación 

del Medio 

Ambiente e 

integridad de 

la Salud 

Humana 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Manejo de 

Combustible 

Plan de 

Gestión y 

Manejo de 

Combustible 

 
 

 X    

Hay Capacitación 
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18 

Rotular el 

tanque 

utilizado para 

almacenar 

combustible 

(diesel). 

Según las 

directrices de 

la Norma 

INEN NTE 

2:288.. 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Manejo de 

Combustible 

Plan de 

Gestión y 

Manejo de 

Combustible 

 
 

 X  

 

 

Existe tanque que se 

exija que se ponga el 

rombo de seguridad. 

19 

Se debe evitar 

en todo 

momento el 

vertido de 

diesel al suelo 

o al cuerpo de 

agua receptor. 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288 

Manejo de 

Combustible 

Plan de 

Gestión y 

Manejo de 

Combustible 

 
 

X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa 
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20 

Revisar que el 

tanque de 

abastecimient

o tenga 

suficiente 

espacio libre 

antes de 

realizar la 

carga. 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Manejo de 

Combustible 

 

 

Plan de 

Gestión y 

Manejo de 

Combustible 

 
 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa 

21 

Vigilar 

permanentem

ente mientras 

se realiza la 

carga de 

combustible 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Manejo de 

Combustible 

 

 

Plan de 

Gestión y 

Manejo de 

Combustible 

 

 

 X  

 

 

Según las observaciones 

de campo no se 

evidencio de derrames 

de hidrocarburos en las 

áreas de recepción y el 

almacenamiento de 

combustible  
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22 

Usar equipos 

de protección 

contra el 

sobrellenado: 

válvulas de 

sobrellenadas 

automáticas, 

sistema de 

alarmas, o 

válvulas de 

bola flotante 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Acuerdo 

Ministerial 026 

y Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Manejo de 

Combustible 

 

 

Plan de 

Gestión y 

Manejo de 

Combustible 

 

 

   X 

 

 

 

No se evidencia 

instalación de equipos 

de protección contra el 

sobrellenado. Sin 

embargo existe un 

sobredimensionado 

tanque de 

almacenamiento de 

combustible de acuerdo 

a la necesidad de las 

Estaciones de Bombeo. 

 

 

23 

Mantener un 

Programa de 

Producción de 

uso reducido 

de sustancias 

fertilizantes y 

baja 

conversión 

alimenticia 

que generen 

efluentes de 

baja carga 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Anexo 1, 

Norma de 

Calidad 

Ambiental y 

Descarga de 

Efluentes: 

Recurso 

Agua. 

Generación, 

descarga y 

manejo de 

efluentes 

industrial 

Plan de 

Manejo de 

Efluentes. 

 

 

 

 X  

 

 

De conformidad a la 

información 

proporcionada por la 

administración se reporta 

una baja conversión 

alimenticia con efluentes 

que se reportan sus 

parámetros dentro de los 

límites permisibles que 

determina la normativa. 
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orgánica, 

cuyo 

porcentaje de 

recambio de 

aguas no 

supere el 5% 

diario, 

evitando la 

eutrofización 

del cuerpo 

hídrico 

receptor 

24 

Capacitar al 

personal de 

planta y 

administrativo 

de los 

fundamentos 

básicos de la 

Protección al 

Medio 

Ambiente, 

seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional. 

Con temáticas 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo.TULS

MA,Libro VI. 

Anexo 5 

Gestión 

Ambiental y 

de Seguridad 

Industrial. 

 

Plan de 

Capacitación 

Ambiental y 

de Seguridad   

Industrial. 

 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa. 
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como el uso 

obligatorio de 

los Equipos 

de Protección 

Personal 

(EPP) y los 

riesgos 

existentes en 

las 

instalaciones, 

manejo 

integral de 

desechos y su 

prevención en 

la 

contaminación 

al Medio 

Ambiente, 

almacenamie

nto y manejo 

de 

combustibles, 

medidas de 

prevención y 

contingencias. 
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25 

 Capacitar al 

personal de 

planta y 

administrativo 

de los 

fundamentos 

básicos de la 

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional. 

Con especial 

atención en 

los riesgos 

físicos, 

químicos y 

mecánico en 

el desarrollo 

de las 

actividades 

operacionales 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA 

Libro VI. 

Anexo 5 

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional 

del Personal 

 

 

Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa. 
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26 

Instruir a todo 

personal de la 

importancia 

del uso 

obligatorio de 

los Equipos 

de Protección 

Personal 

(EPP)                         

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Libro VI. 

Anexo 5 

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional 

del Personal. Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

 

X    

Cumplimiento de la 

normativa 

27 

Entrega 

permanente 

de Equipos de 

Protección 

Personal 

(EPP) 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Libro VI. 

Anexo 5 

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional 

del Personal Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

 

 

X 
 

 

 

Cumplimiento de la 

normativa 
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28 

Todo equipo, 

motor o 

máquina que 

presente un 

riesgo 

implícito 

durante su 

operación, 

deberá estar 

debidamente 

resguardada. 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Libro VI. 

Anexo 5 

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional 

del Personal Programa de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa. 

29 

Mantener un 

Programa de 

Producción de 

uso reducido 

de sustancias 

fertilizantes y 

baja 

conversión 

alimenticia 

que generen 

efluentes de 

baja carga 

orgánica 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

Efluentes 

Industriales, 

entrega de 

Desechos 

Peligrosos, 

Labores de 

mantenimien

to de 

equipos para 

la reducción 

emisión de 

ruido, 

emisión de 

Programa de 

Monitoreo y 

Seguimiento 

 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa 
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y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

gases de 

combustión 

30 

Mantener un 

programa 

anual de 

mantenimient

o preventivo a 

todos los 

motores de 

las Estaciones 

de Bombeo, a 

fin de 

optimizar los 

procesos de 

combustión y 

generación de 

ruido 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo 

Efluentes 

Industriales 

entrega de 

Desechos 

Peligrosos, 

Labores de 

mantenimien

to de 

equipos para 

la 

reducciónemi

sión de 

ruido, 

emisión de 

gases de 

combustión. 

Programa de 

Monitoreo y 

Seguimiento 

 

 X    

Cumplimiento de la 

normativa 
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31 

Rotular los 

contenedores 

o tanques 

utilizados para 

almacenar 

desechos 

peligrosos 

(aceites - 

filtros usados,  

material 

contaminado 

con 

hidrocarburos. 

Según las 

directrices de 

la Norma 

INEN NTE 

2:288. 

TULSMA, 

Libro VI, de la 

Calidad 

Ambiental, 

Título V, 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo 

Efluentes 

Industriales, 

entrega de 

Desechos 

Peligrosos, 

Labores de 

mantenimien

to de 

equipos para 

la 

reducciónemi

sión de 

ruido, 

emisión de 

gases de 

combustión. 

Programa de 

Monitoreo y 

Seguimiento 

 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa. 
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32 

Implementar 

un Plan de 

Contingencia 

que responda 

a 

emergencias 

como: el 

control de 

derrames de 

combustible, 

control de 

incendios, 

control de 

accidentes y 

control de 

vertidos 

contaminados

, de acuerdo a 

los riesgos 

identificados 

en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

operacionales 

de la 

camaronera 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Libro VI. 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Riesgo o 

Amenaza a 

la Salud e 

Integridad 

del Personal, 

Medio 

Ambiente, 

Bienes 

Materiales y 

Comunidad 

cercana al 

Proyecto 

Plan de 

Contingencia 

 

 

  

 

   

 

   

 

 

 

  X 

 

No hay existe un plan de 

contingencia como tal 

pero existen 

procedimientos para 

atender determinadas 

emergencias  
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33 

Capacitar  y 

concientizar al 

personal 

técnico y de 

planta en el 

correcto 

manejo de los 

Desechos 

peligrosos y 

su 

importancia 

para la 

preservación 

del Medio 

Ambiente e 

integridad de 

la Salud 

Humana. 

.     

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Libro VI. 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Riesgo o 

Amenaza a 

la Salud e 

Integridad 

del Personal, 

Medio 

Ambiente, 

Bienes 

Materiales y 

Comunidad 

cercana al 

Proyecto. 

Plan de 

Contingencia 

 

X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa. 

34 

Implementar 

el Plan de 

Manejo de 

Desechos 

Peligrosos en 

las 

instalaciones 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Riesgo o 

Amenaza a 

la Salud e 

Integridad 

del Personal, 

Medio 

Plan de 

Contingencia 
    X   

Si existe un plan de 

Manejo de desechos  
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de la 

camaronera, 

según lo 

propuesto en 

el presente 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA,Libr

o VI. Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Ambiente, 

Bienes 

Materiales y 

Comunidad 

cercana al 

proyecto. 

35 

Adecuación 

de un área de 

almacenamie

nto temporal 

de los 

Desechos 

Peligrosos 

según las 

especificacion

es técnicas 

requeridas 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Libro VI. 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Riesgo o 

Amenaza a 

la Salud e 

Integridad 

del Personal, 

Medio 

Ambiente, 

Bienes 

Materiales y 

Comunidad 

cercana al 

proyecto. 

Plan de 

Contingencia 

 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa 
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36 

Capacitar al 

personal 

encargado en 

el correcto 

manejo de 

recepción y 

despacho de 

combustible. 

 

 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Libro VI. 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288 

Riesgo o 

Amenaza a 

la Salud e 

Integridad 

del Personal, 

Medio 

Ambiente, 

Bienes 

Materiales y 

Comunidad 

cercana al 

Proyecto 

Plan de 

Contingencia 

 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa. 

 

37 

Inspección 

continúa de 

los extintores 

y tarjetas de 

control de los 

mismos. 

Manteniendo 

libre y fácil 

acceso a los 

extintores 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Riesgo o 

Amenaza a 

la Salud e 

Integridad 

del Personal, 

Medio 

Ambiente, 

Bienes 

Materiales y 

Plan de 

Contingencia 

 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa 
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ante un 

eventual 

conato de 

incendio. 

 

Libro VI. 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Comunidad 

cercana al 

proyecto 

38 

Revisar y 

Desarrollar 

labores de 

mantenimient

o de las 

instalaciones 

eléctricas. 

 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Libro VI. 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288 

Riesgo o 

Amenaza a 

la Salud e 

Integridad 

del Personal, 

Medio 

Ambiente, 

Bienes 

Materiales y 

Comunidad 

cercana al 

proyecto 

Plan de 

Contingencia 

 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa 
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39 

Implementar 

señalética de 

ubicación de 

extintores y 

prohibitivas 

como por 

ejemplo: No 

fumar, 

material 

inflamable, no 

ingreso a 

personas 

autorizadas, 

en áreas de 

almacenamie

nto de 

combustible 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Libro VI. 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288 

Riesgo o 

Amenaza a 

la Salud e 

Integridad 

del Personal, 

Medio 

Ambiente, 

Bienes 

Materiales y 

Comunidad 

cercana al 

proyecto 

Plan de 

Contingencia 

 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa 

40 

Asignar 

responsabilida

des al 

personal o 

equipo 

designado de 

tomar 

acciones para 

el control de 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Riesgo o 

Amenaza a 

la Salud e 

Integridad 

del Personal, 

Medio 

Ambiente, 

Bienes 

Materiales y 

Comunidad 

Plan de 

Contingencia 
   

 

 

  X 

 

 

No cumple 
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emergencias. Libro VI. 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

cercana al 

proyecto 

41 

Revisar de 

forma 

continua el 

estado de los 

tanques de 

almacenamie

nto de 

combustible, 

mangueras, 

uniones, 

válvulas y 

otros 

componentes 

implicados en 

esta actividad 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Libro VI. 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Riesgo o 

Amenaza a 

la Salud e 

Integridad 

del Personal, 

Medio 

Ambiente, 

Bienes 

Materiales y 

Comunidad 

cercana al 

Proyecto 

Plan de 

Contingencia 

 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa 
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42 

Disponer de 

materiales 

absorbentes 

en los lugares 

de 

almacenamie

nto de 

combustibles. 

  

Plan de 

Contingencia 

 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa 

43 

Implementar 

rótulos de 

Señalización 

en las áreas 

de mayor 

riesgos como: 

depósitos de 

combustibles, 

áreas de 

almacenamie

nto de 

desechos 

peligrosos Ej.: 

aceites 

usados y 

otros. 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Libro VI. 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288. 

Riesgo o 

Amenaza a 

la Salud e 

Integridad 

del Personal,  

Medio 

Ambiente, 

Bienes 

Materiales y 

Comunidad 

cercana al 

Proyecto 

Plan de 

Contingencia 

 

 X  

 

 

Cumplimiento de la 

normativa 
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Fuente: Autoría propia.

44 

Implementar 

señalética de 

ubicación de 

extintores y 

prohibitivas 

como por 

ejemplo: No 

fumar, 

material 

inflamable, no 

ingreso a  

personas 

autorizadas, 

en áreas de 

almacenamie

nto de 

combustible. 

 

Reglamento 

de Seguridad 

y Salud de los 

Trabajadores 

y 

Mejoramiento 

del Medio 

Ambiente de 

Trabajo. 

TULSMA, 

Libro VI. 

Normas 

Técnica 

Ecuatoriana 

NTE INEN 2-

266 y NTE 

INEN 2-288.   

Riesgo o 

Amenaza a 

la Salud e 

Integridad 

del Personal,  

Medio 

Ambiente, 

Bienes 

Materiales y 

Comunidad 

cercana al 

Proyecto. 

Plan de 

Contingencia 

 

   X 

 

 

Cumplimiento de la 

normativa 
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Matriz 2 Resumen de Conformidades y No Conformidades Encontradas 

DENOMINACION CANTIDAD (#)  PORCENTAJE (%)  

CONFORMIDADES: “C”      36 81,81 

No conformidades 
Mayores: NC+ 

     3 6,81 

No conformidades 
Menores: NC- 

     5 11,36 

No Aplica      0 0 

TOTAL ASPECTOS 
EVALUADOS 

    44 99,99 

Fuente: Autoría propia. 

Matriz 3 Identificación de No Conformidades Mayores 

NUMERO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE 
CONFORMIDADES 

MAYORES 

MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

 

1  

Plan de 
gestión y 

manejo de 
combustible 

La empresa 
camaronera 
GARAYCAM C.A. 
se evidencio in 
situ la falta de 
equipos de 
protección contra 
el sobrel lenado del 
manejo del 
combustible.  

La camaronera 
GARAYCAM 
C.A. debe 
dotar de quipos 
de protección 
contra el  
sobrel lenado 
de válvulas de 
sobrel lenado 
automáticas 
así como 
sistemas de 
alarmas o de 
válvulas de 
bolas f lotante 
como lo 
establece el 
l ibro TULSMAN 
libro 6 de la 
calidad 
ambiental t í tulo 
5 acuerdo 
ministerial 026 

2 

Riesgo o 
Amenaza a la 

Salud e 
Integr idad del 

Personal, 

No hay existe un plan 
de contingencia como 
tal pero existen 
procedimientos para 
atender determinadas 

Las autoridades 
ambientales de 
aplicación que 
cuentan con los 
elementos y 
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Medio 
Ambiente, 

Bienes 
Mater iales y 
Comunidad 
cercana al 
proyecto 

emergencias cumplen con los 
requisitos 
mínimos de un 
sub - sistema de 
evaluación de 
impactos 
ambientales 
establecidos en 
este Título, 
podrán solicitar la 
correspondiente 
acreditación ante 
el SUMA a la 
autoridad 
ambiental 
nacional. Título I 
del Libro I 
Capítulo I, Art # 5 

3 

Riesgo o 
Amenaza a la 

Salud e 
Integridad del 

Personal, Medio 
Ambiente, 

Bienes 
Materiales y 
Comunidad 
cercana al 
Proyecto 

No cumple con el 
plan de 
contingencia 
requerido en el 
sistema de Manejo 
Ambiental  

La autoridad 
ambiental 
nacional 
conducirá 
auditorías de 
gestión periódicas 
a las autoridades 
de aplicación 
acreditadas ante 
el Sistema de 
Manejo 
Ambiental. Estas 
auditorías se 
realizarán en 
base de las 
disposiciones de 
este Título así 
como la normativa 
ambiental 
complementaria 
de cada autoridad 
ambiental de 
aplicación como 
marco referencial.  
Título I del Libro I 
Capítulo I, Art # 9 

Fuente: Autoría propia  

 

. 



 

88 
 

Matriz 4 Identificación de No Conformidades Menores 

 
NÚMERO 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

TIPO DE NO 
CONFORMIDAD 
MENOR 

MEDIDA CORRECTIVA.  

 
 
 

1 
Generación 

de solidos de 
desechos no 
peligrosos.  

La empresa 
camaronera 
GARAYCAM 
C.A. se 
evidencio in 
situ, pequeños 
derrames de 
hidrocarburos.  

El generador reportará al Ministerio del 
Ambiente o a la Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable, los accidentes 
producidos durante la generación y 
manejo de los desechos peligrosos y/o 
especiales. El ocultamiento de esta 
información recibirá la sanción prevista 
en la legislación ambiental aplicable. 
Título V, Art.# 184 

 
 
 

2 
Generación 

de solidos de 
desechos no 
peligrosos.  

La empresa 
camaronera 
GARAYCAM 
C.A. se 
evidencio in 
situ, pequeños 
derrames de 
hidrocarburos.  

Tener la responsabilidad de su manejo 
hasta el momento en que son 
entregados al servicio de recolección, 
llevados a puntos verdes o depositados 
en sitios autorizados que determine la 
autoridad competente. Como lo 
establece el acuerdo ministerial #028  
Art.64 

 
 
 
 

3 
Generación 

de solidos de 
desechos no 
peligrosos.  

La empresa 
GARAYCAM 
C.A. cuenta con 
tachos 
rotulados pero 
estos no están 
colocados en 
lugares 
adecuados para 
que los 
desechos sean 
separados 
desde la fuente.  

El generador de residuos sól idos 
no pel igrosos está en la 
obligación de realizar la 
separación en la fuente,  
clasif icando los mismos en 
función del Plan Integral de 
Gestión de Residuos, conforme lo 
establecido en la normativa 
ambiental aplicable. Como lo 
establece en la norma NTE INEN 
2841 

 
 
 
 
 

4 

Plan de 
contingencia 
de Riesgo o 

Amenaza a la 
Salud e 

Integr idad del 
Personal, 

Medio 
Ambiente, 

Bienes, 
Mater iales y 
Comunidad 
cercana al 
proyecto.  

No existe un 
plan de 
contingencias 
que responda a 
emergencias 
como: control  
de derrames de 
combustible, 
control de 
incendio, 
control de 
accidentes y 
control de 
vert idos 

La empresa camaronera GAYCAM 
C.A. deberá implementar un plan 
de contingencia que responda a 
emergencias de control de 
derrame de combustible,  
incendios, accidentes y de 
vert idos contaminados de acuerdo 
al reglamento de Seguridad y 
Salud de Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente 
del trabajo TULSMA libro VI 
norma Técnica Ecuator iana NTE 
INEN2266 Y NTE INEN 2288  



 

89 
 

contaminados.  

 
 
 
 

5 

Plan de 
contingencia 
de Riesgo o 

Amenaza a la 
Salud e 

Integr idad del 
Personal, 

Medio 
Ambiente, 

Bienes, 
Mater iales y 
Comunidad 
cercana al 
proyecto.  

No cumple con 
el Plan de 
contingencia 
requerido en el 
Sistema de 
Manejo 
Ambiental  

la empresa camaronera 
GARAYCAM C.A. deberá asignar 
responsabilidades al personal o 
equipo designado de tomar 
acciones para el control de 
emergencia de acuerdo a lo 
establecido por TULSMA, libro VI 
norma Técnica Ecuator iana NTE 
INEN 2266, NTE INEN 2288.  

Fuente: Autoría propia. 
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MATRIZ DE NO CONFORMIDAD MAYOR 

Matriz 5 Plan de Gestión y Manejo de combustible 

PROGRAMA PROPUESTO 
Programa de Salud y Seguridad 

Laboral 

OBJETIVOS: Brindar un ambiente de trabajo seguro como lo estipula las 
normas vigentes, para los trabajadores de la camaronera 

ALCANCE:                                    Camaronera GARAYCAM C.A. 

MEDIDAS A IMPLEMENTARSE 

 SEGÚN NORMA ESTABLECIDO EN: TULSMA LIBRO VI  de la calidad 
Ambiental Título V acuerdo Ministerial 026 normas técnica NTE INEM 2-

266 Y NTE INEM 2-288 

  Actividades Procedimiento   

Plan de Gestión 
y Manejo de 
Combustible 

 Capacitar y concientizar al 
personal técnico y de Planta 
en el correcto manejo de 
combustible y su importancia 
para la preservación del 
Medio Ambiente, Integridad de 
la Salud Humana. 

Usar equipos de protección contra el sobrellenado de válvulas sobrellenadas 
automáticas, sistema de alarmas, o de bola flotantes. 

RESPONSABLES: La empresa Camaronera GARAYCAM C.A. deberá 
capacitar al personal para el uso correcto de los equipos de protección de los 
mismos, para ello deberá de proveer de los equipos necesarios 

INDICADORES:                                                                                                                      
cumplimientos/Medios 

Registro fotográfico 

Programa de monitorea de material Particulado 

Descripción Unidad Precio Unitario Precio 
Total 

Compra de 
equipos contra 
derrame de 
combustible. 

1 $258 $258 

Compra de 
Equipo de 
protección 
personal 

30 $250 $7500 

Fuente: Autoría propia  
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Matriz 6 Riesgo o Amenaza a la Salud e Integridad del Personal, Medio Ambiente, 
Bienes Materiales y Comunidad cercana al proyecto 

PROGRAMA PROPUESTO 
Programa de Salud y Seguridad 

Laboral 

OBJETIVOS: Establecer un ambiente de trabajo seguro como lo estipula las 
normas vigentes, para todo el personal de la camaronera. 

ALCANCE:                                    Camaronera GARAYCAM C.A. 

MEDIDAS A IMPLEMENTARSE 

 SEGÚN NORMA ESTABLECIDO EN: TULSMA LIBRO VI Norma Técnica 
Ecuatoriana  NTE INEM 2-266 Y NTE INEM 2-288. 

  Actividades Procedimiento   

Plan de 
contingencia  

 Asignar responsabilidades 
al personal técnico o equipo 
designado de tomar 
acciones para el control de 
emergencias.  

Usar equipos de protección contra el Riesgo o Amenaza a la Salud e 
Integr idad del Personal, Medio Ambiente, Bienes Mater iales y 

Comunidad cercana al proyecto  

RESPONSABLES: La empresa Camaronera GARAYCAM C.A. deberá 
capacitar al personal para el uso correcto de los equipos de protección de los 
mismos, para ello deberá de proveer de los equipos necesarios 

INDICADORES:                                                                                                                      
cumplimientos/Medios 

Registro fotográfico 

Programa de monitorea de material Particulado 

Descripción Unidad Precio Unitario Precio 
Total 

Compra de equipos 
contra cualquier 
riesgo o amenaza a 
la salud e integridad 
del personal 

20 $500 $10.000 

Fuente: Autoría propia  
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Matriz 7 Riesgo o Amenaza a la Salud e Integridad del Personal, Medio Ambiente, 
Bienes Materiales y Comunidad cercana al Proyecto 

PROGRAMA PROPUESTO 
Programa de Salud y Seguridad 

Laboral 

OBJETIVOS: Proponer acciones para el control de emergencias asignando 
responsabilidades al personal o equipo técnico. 

ALCANCE:                                    Camaronera GARAYCAM C.A. 

MEDIDAS A IMPLEMENTARSE 

 SEGÚN NORMA ESTABLECIDO EN: TULSMA LIBRO VI Norma Técnica 
Ecuatoriana  NTE INEM 2-266 Y NTE INEM 2-288. 

  Actividades Procedimiento   

Plan de 
contingencia  

 Implementar un plan de 
contingencia que responda a 
emergencias como control de 
derrame de combustible, 
control de incendio, control de 
accidentes y control de 
vertidos contaminados de 
acuerdo a los riesgos 
identificados en el desarrollo 
de la camaronera. 

Realizar un plan de contingencia bien elaborado contra derrames de 
combustibles en general y que responda a posibles emergencias. 

RESPONSABLES: La empresa Camaronera GARAYCAM C.A. deberá realizar 
simulacros ante eventuales accidentes mediante una buena elaboración de un 
plan de contingencia. 

INDICADORES:                                                                                                                      
cumplimientos/Medios 

Registro fotográfico 

Programa de monitorea de material Particulado 

Descripción Unidad Precio Unitario Precio 
Total 

Compra de botiquín 
de primeros auxilios 
el cual deberá ser 
liviano con el fin que 
pueda ser 
transportado por el 
personal 

30 $100 $3000 

Fuente: Autoría propia 
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Fuente: Autoría propia 

MATRIZ DE NO CONFORMIDAD MENOR:  
Matriz 8 Programa de Adecuación para almacenamiento de los Desechos 

PROGRAMA PROPUESTO 
PROGRAMA DE ADECUACIÓN PARA 

ALMACENAMIENTO DE LOS DESECHOS 

OBJETIVOS:  Reducir los impactos que se generen al tener los desechos acumulados en un sector inapropiado, causando su 
contraproducente evacuación de los mismo 

ALCANCE:                                                        Camaronera  GARAYCAM C.A. 

MEDIDAS A IMPLEMENTARSE 

SEGÚN NORMA ESTABLECIDO EN: LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA, ACUERDO 
MINISTERIAL Nº 028 

 

Medida a Implementarse Procedimiento 

 

Adecuación de área para 
almacenamiento temporal de desechos 

cercana a la ruta de recolección de 
desechos sólidos no peligros o 

municipales. 

Identificación de área de 
almacenamiento con estudios 
que garanticen su factibilidad. 

• Implementación de la recolección de los desechos generados por los trabajadores previamente separadas desde la fuente. 
• Informarse de los horarios establecidos por el ente encargado de la recolección de los desechos. 
• Se deberá realizar limpieza, desinfección y fumigación de ser necesario de manera periódica. 

RESPONSABLES: 
• La Camaronera GARAYCAM C.A. deberá contratar a Técnico que realizara estudios previos para designar el área de 
almacenamiento temporal de los desechos. 
• Personal capacitado que lleve los registros del correcto uso del área asignada. 

INDICADORES:                                                                                                                      
cumplimientos/Medios 

• Registro fotográfico                                                                                                                                                       
•Informe del personal encargado de esa área. 

Programa de monitorea de material Particulado 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Personal técnico de 
realizar el estudio de pre 
factibilidad del área de 

almacenamiento temporal 

3 1 $50 $150 

Ejecución para la 
implementación del lugar 

3 1 $66,66 $200 

PROGRAMA PROPUESTO 
Manejo correcto de contenedores para el 

separación de la fuente de los desechos sólidos 
no peligrosos o municipales 

OBJETIVOS: cumplir con lo estipulado en las leyes ambientales evitando la alteración del ecosistema por una mala separación 
o rotulación de los contenedores de basura. 

ALCANCE:                                                       Camaronera GARAYCAM C.A. 

MEDIDAS A IMPLEMENTARSE 

SEGÚN NORMA ESTABLECIDO EN:  NTE INEN 2841 y Acuerdo ministerial #028  Art.70 

 

Actividades Procedimiento 

 
Programa: GESTION RESIDUOS 

SÓLIDOS 

SEPARACIÓN EN EL ORIGEN 
Fortalecer la separación en 

Recipientes adecuados. 

• Se implementara la correcta codificación de colores para los contenedores de basura. 
• Se colocarán características a cada uno de los recipientes para cada tipo de desecho.  
• Capacitación del personal del uso de los recipientes de basura y la rotulación de cada y uno. 

RESPONSABLES: La Empresa Camaronera GARAYCAM C.A .deberá capacitar al personal para el uso correcto de los 
recipientes de basura para su separación desde la fuente. 

INDICADORES:                                                                                                                      
cumplimientos/Medios 

Registro fotográfico 

Programa de monitorea de material Particulado 

Descripción Unidad Precio Unitario Precio Total 

Personal encargado para 
la capacitación al personal 

1 $100 $100 

Compra de los recipientes 12 $50 $600 
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Matriz 9 Generación de solidos de desechos no peligrosos 

PROGRAMA PROPUESTO 
Programa de Salud y Seguridad 

Laboral 

OBJETIVOS: Reducir los impactos que se generen al tener los desechos 

acumulados en un sector inapropiado, causando su contraproducente evacuación de 
los mismo 

ALCANCE:                                    Camaronera GARAYCAM C.A. 

MEDIDAS A IMPLEMENTARSE 

 SEGÚN NORMA ESTABLECIDO EN: TULSMA LIBRO VI de la calidad 
ambiental de la  Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEM 2-266 Y NTE INEM 

2-288 

  Actividades Procedimiento   

Generación de 
desechos sólidos 

no peligrosos 

 • Implementación de 
un programa de 
manejo de desechos 
no peligrosos para 
evitar en todo 
momento el vertido 
de aceites usado o 
agua contaminadas 
con hidrocarburos al 
suelo. 

• Crear por parte del supervisor encargado de las operaciones una lista de 
análisis de seguridad de trabajo con respecto al Plan Contingencia. 
•Construcción de aéreas adecuadas para las necesidades de los trabajadores, 
como lugar donde tomar el almuerzo, servicios sanitarios. 
• Identificar las zonas de vulnerabilidad y riesgo en las distintas zonas dentro de 
la Camaronera. 
 

RESPONSABLES: La empresa Camaronera GARAYCAM C.A. deberá 
capacitar al personal para el uso correcto de los equipos de protección 
personal, para ello deberá de proveer de los equipos necesarios 

INDICADORES:                                                                                                                      
cumplimientos/Medios 

Registro fotográfico 

Programa de monitorea de material Particulado 

Descripción Unidad Precio Unitario Precio 
Total 

Personal encargado 
para la capacitación 
al personal 

1 $100 $100 

Compra de Equipo 
de protección 
personal 

45 $300 $13.500 
 

Fuente: Autoría propia  
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Matriz 10 Generación de solidos de desechos no peligrosos 

PROGRAMA PROPUESTO 
Programa de Salud y Seguridad 

Laboral 

OBJETIVOS: Llevar una bitácora de registro y control de desechos peligrosos. 

ALCANCE:                                    Camaronera GARAYCAM C.A. 

MEDIDAS A IMPLEMENTARSE 

SEGÚN NORMA ESTABLECIDO EN: TULSMA LIBRO VI de la calidad 
ambiental Título V acuerdo Ministerial 026, Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEM 2-266 Y NTE INEM 2-288 

  Actividades Procedimiento   

Generación de 
desechos sólidos 

no peligrosos 

Establecer programas de 
manejos de desechos no 
peligrosos para evitar el 
derrame de vertidos de 
aceites usados no 
peligrosos. 

 Crear por parte del supervisor de la camaronera una bitácora de registros y 
control de los desechos no peligrosos. 

RESPONSABLES: La empresa Camaronera GARAYCAM C.A. deberá tener 
registro fotográfico, registro de asistencia a la charla de capacitación contra la 
mala disposición de los desechos no peligrosos. 

INDICADORES:                                                                                                                      
cumplimientos/Medios 

Registro fotográfico 
 

Programa de monitorea de material Particulado 

Descripción Unidad Precio Unitario Precio 
Total 

Personal 
encargado para la 
capacitación al 
personal 

1 $200 $200 

Bitácora de registro 
y control de 
desechos no 
peligrosos 

15 $50 
$750 

 

Fuente: Autoría Propia  
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Matriz 11 Plan de contingencia de Riesgo o Amenaza a la Salud e Integridad del 
Personal, Medio Ambiente, Bienes, Materiales y Comunidad cercana al proyecto. 

PROGRAMA PROPUESTO 
Programa de Salud y Seguridad 

Laboral 

OBJETIVOS: Disponer de medios para responder de manera rápida y eficaz ante un 

evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones físicas y al ambiente. 

ALCANCE:                                    Camaronera GARAYCAM C.A. 

MEDIDAS A IMPLEMENTARSE 

SEGÚN NORMA ESTABLECIDO EN: Reglamento de Seguridad y Salud a 
los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo TULSMA 
LIBRO VI Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEM 2-266 Y NTE INEM 2-288 

  Actividades Procedimiento   

Implementación 
de un Plan de 
contingencia 

Instalar señales verticales y 
horizontales de acuerdo a 
las actividades y riesgos en 
las diferentes áreas de 
trabajo (señales 
informativas, de 
prohibición, reglamentación 
y advertencia) 

Implementar un botiquín de primeros auxilios con el fin de que pueda ser 
transportado rápidamente por el personal adicionalmente el persona deberá ser 
informado sobre la ubicación del botiquín y contenido. 

RESPONSABLES: La empresa Camaronera GARAYCAM C.A. deberá  
capacitar al personal para el uso correcto de los equipos de protección 
personal, para ello deberá de  proveer de los equipos necesarios 

INDICADORES:                                                                                                                      
cumplimientos/Medios 

Dispensario Médico instalado 

Programa de monitorea de material Particulado 

Descripción Unidad Precio Unitario Precio 
Total 

Botiquín de 
primeros auxilios 10 $50 $500 

Registro 
fotográfico del 
botiquín de 
primeros auxilios y 
del dispensario 
medico 

15 $50 
$750 

 

Fuente: Autoría Propia  
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Matriz 12 Plan de contingencia de Riesgo o Amenaza a la Salud e Integridad del 
Personal, Medio Ambiente, Bienes, Materiales y Comunidad cercana al proyecto. 

PROGRAMA PROPUESTO 
Programa de Salud y Seguridad 

Laboral 

OBJETIVOS: Disponer de un Plan de continencia de Riesgo o Amenaza a la Salud e 

Integridad del Personal, Medio Ambiente, Bienes, Materiales cercana al Proyecto. 

ALCANCE:                                    Camaronera GARAYCAM C.A. 

MEDIDAS A IMPLEMENTARSE 

SEGÚN NORMA ESTABLECIDO EN: Reglamento de Seguridad y Salud a 
los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo TULSMA 
LIBRO VI Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEM 2-266 Y NTE INEM 2-288 

  Actividades Procedimiento   

Implementación de 
un Plan de 

contingencia 

Implementar un botiquín 
de primeros auxilios 
adicionalmente el 
personal deberá ser 
informado sobre la 
ubicación del mismo. 

Implementar un botiquín de primeros auxilios y disponer de medios para 
responder de manera rápida y eficaz ante un evento que genere posibles 
riesgos humanos como ambientales.. 

RESPONSABLES: La empresa Camaronera GARAYCAM C.A. deberá  
capacitar al personal para ante un eventual desastre de riesgo o amenaza a la 
Salud e Integridad del Personal, Medio Ambiente, Bienes, Materiales cercanas 
al Proyecto. 

INDICADORES:                                                                                                                      
cumplimientos/Medios 

Dispensario Médico instalado 

Programa de monitorea de material Particulado 

Descripción Unidad Precio Unitario Precio 
Total 

Botiquín de 
primeros auxilios 20 $50 $1000 

Registro fotográfico 
del botiquín de 
primeros auxilios y 
del dispensario 
medico 

15 $50 
$750 

 

Fuente: Autoría propia   
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Capítulo 9 
 

MEJORAMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Una vez que se realizó la Auditoria Ambiental de la camaronera GARAYCAM 

C.A. requiere de la implementación de los siguientes programas  

El Plan Manejo Ambiental está estructurado por los siguientes subplanes: 

 Plan de prevención y mitigación de impactos 

 Plan de manejo de desechos 

 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

 Plan de relaciones comunitarias 

 Plan de contingencias 

 Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 Plan de monitoreo y seguimiento 

 Plan de cierre, abandono y entrega del área 

 Plan de rehabilitación 
 

En el análisis de cada plan, se han elaborado un formato o cuadro, indicando lo 
siguiente: 

a. Nombre de Medida Propuesta. 
b. Aspecto Ambiental. 
c. Normativa Legal. 
d. Medidas  
e. Resultados Esperados. 
f. Indicadores Verificables de Cumplimiento. 
g. Medios Verificables de Cumplimiento. 
h. Responsable de la Medida. 
i. Frecuencia de Aplicación de la Medida. 
j. Costo estimado de la Medida. 

 

Plan de Prevención y Mitigación de la Contaminación. 

A través del presente plan se verifica la necesidad de definir normas que deben 
respetarse a fin de prevenir, mitigar y controlar los eventuales efectos negativos 
al ambiente, generados por las actividades operacionales de la camaronera de 
la Empresa GARAYCAM C.A. 

Control de Emisiones de Gases de Combustión, Material  Particulado y 

Ruido 

Es importante mencionar que la camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., 
de conformidad a sus instalaciones, no cuenta con equipos o maquinarias que 
por sus características sean identificadas como fuentes fijas significativas de 
emisiones de gases de combustión. 
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En cuanto a la generación de material particulado, esta afectación se 
presentará únicamente por la operación de los motores de las Estaciones de 
Bombeo y por la circulación de los vehículos requeridos en el desarrollo de las 
actividades operacionales de la camaronera. Por lo cual se considera que la 
generación de material particulado por estas actividades son mínimas. 

La camaronera GARAYCAM C.A., presenta como únicas fuentes fijas de 
emisión de ruido la operación de los motores de las Estaciones de Bombeo y 
por la circulación de los vehículos (camioneta, motos, canguro) actividades 
operacionales de la camaronera. En este contexto no se evidencia mayor 
afectación al ambiente; lo cual estaría dependiente de la correcta operación de 
los equipos y maquinarias. (ver anexo 1) 

Programa de Mantenimiento de Equipos 

Las estaciones de bombeo 1 y 2, así como  cualquier otro equipo con motores 
de combustión, deben tener un programa de mantenimiento permanente que 
optimice su operación, de tal manera que las emisiones a la atmósfera, ruido y 
consumo de combustibles sea el mínimo. 

Plan de Manejo de Desechos  

Durante el desarrollo de las actividades operativas de la  camaronera, se 
generan diferentes tipos de desechos, sean estos sólidos o líquidos, peligrosos 
o no peligrosos, los mismo que de no ser manipulados correctamente 
provocaran la consecuente afectación y deterioro del Medio Ambiente. Para lo 
cual el objetivo principal es el evitar o minimizar el efecto negativo por la mala 
disposición de los desechos generados y cumplir con las disposiciones 
contempladas en la normativa ambiental vigente. (Ver anexo 2) 

Este Plan de Desechos contempla un adecuado manejo de los desechos   
generados por las actividades operativas de la camaronera, los mismos que 
serán clasificados de acuerdo a su origen, naturaleza y composición, para 
luego ser almacenados temporalmente en tanques metálicos con tapa o 
contenedores plásticos según sea el caso, para luego ser trasladados y 
entregados, al servicio de recolección público o a gestores autorizados, para su 
disposición final autorizada para el caso de los desechos peligrosos y 
especiales. (Ver anexo 3)  
 
INSTRUCCIONES DE MANIFIESTO UNICO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y 
RECEPCION DE DESECHOS PELIGROSOS: 

1. Una vez que el generador obtenga el No. de registro y de Licencia Ambiental 
como generador de desechos peligroso deberá obtener del Ministerio del 
Ambiente el presente formato. 

2. Para cada embarque o volumen de transporte, el generador deberá entregar 
al transportista un manifiesto en original, debidamente firmado, y dos copias del 
mismo. 

3. El transportista conservará una de las copias que le entregue el generador, 
para su archivo, y firmará el original del manifiesto, mismo que entregará al 
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destinatario, junto con una copia de éste, en el momento en que le entregue los 
desechos peligrosos al destinatario. 

4. El destinatario de los desechos peligrosos conservará la copia del manifiesto 
que le entregue el transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo 
que deberá remitir de inmediato al generador. 

 

5. El original del manifiesto y las copias del mismo, deberán ser conservadas 
por el generador, por el transportista y por el destinatario de los desechos 
peligrosos, respectivamente, conforme lo marque el Ministerio del Ambiente. 
(Ver anexo 4) 

Plan de Manejo de Efluentes. 
 
La camaronera GARAYCAM C.A., en el desarrollo de sus actividades 
productivas, genera aguas residuales provenientes de las actividades propias 
desarrolladas durante los ciclos del cultivo del camarón. En este contexto, el 
presente plan ejecuta acciones tendientes a Implementar un Plan de Monitoreo 
y Seguimiento a la calidad de las aguas residuales provenientes de las piscinas 
y descargadas al cuerpo hídrico receptor correspondiente. (Ver anexo 5) 

Plan de Gestión y Manejo de Combustible 

La camaronera GARAYCAM C.A. dispone de tanques  de almacenamiento del 
combustible diésel en las estaciones de bombeo 1 y 2. Los mismos que 
cuentan con cubetos con las respectivas señalizaciones de identificación. El 
presente plan contribuye a combatir la contaminación del medio acuático y a su 
vez a la preservación de los recursos naturales que están continuamente 
amenazados por los derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, con 
los antecedentes mencionados se recomienda la implementación de las 
siguientes medidas: (Ver anexo 6) 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

El plan de capacitación tiene por objeto instruir a los empleados de la 
camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., sobre temas ambientales y otros 
referentes a la seguridad industrial y de contingencias que deben aplicarse 
durante la operación de la camaronera. (Ver anexo 7) 

Plan de Relaciones Comunitarias 

El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC), de la camaronera de la Empresa 
GARAYCAM C.A., tiene como finalidad primordial construir relaciones 
comunitarias estables, sólidas y de confianza mutua con los grupos de interés y 
pretende dar a conocer a los diferentes actores sociales y trabajadores, sobre 
el funcionamiento adecuado de la camaronera en mención y la no afectación al 
medio ambiente por sus actividades operativas. De esta manera establecer 
canales de comunicación efectiva entre la comunidad y la empresa; así como 
también comunicación efectiva entre los trabajadores y la empresa  Asi también 
cabe mencionar que el  (PRC) también constituye una herramienta de gestión 
socio-ambiental, orientada a implementar procesos que permitan contratación 
de mano de obra local. (Ver anexo 8) 
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Plan de Contingencias 

El plan de contingencias  es un conjunto de procedimientos emergentes 
destinados a prevenir, atender o controlar una situación de riesgo. El objetivo 
primordial, es proporcionar a la administración de la camaronera, los 
mecanismos que permitan una respuesta inmediata ante situaciones 
imprevistas que pueden causar daños en la salud del personal, a las 
instalaciones de la camaronera, bienestar de las comunidades adyacentes y 
afectación a los recursos naturales, como resultado de las actividades de 
operación de la camaronera. (Ver anexo 9). 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Este plan está enfocado a mejorar la calidad laboral de los trabajadores de la 
camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., que como protagonistas debe 
integrarse e involucrarse plenamente con la prevención de riesgos laborales, 
por lo tanto deberá tener los conocimientos y actitudes necesarias para el 
desempeño de sus funciones por lo que la información y formación son también 
consideradas como técnicas preventivas fundamentales. 

El plan de seguridad y salud en el trabajo establece los lineamientos básicos de 
higiene y bienestar de los obreros, dando cumplimiento al marco legal nacional 
referente a salud y seguridad de los trabajadores. ( Ver anexo 10) 

Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

El plan de monitoreo y seguimiento permitirá a la administración de la 
camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A.,  verificar el cumplimiento de la 
normativa ambiental y de seguridad laboral aplicable a las actividades 
operacionales de la camaronera, así como también, se plantea el seguimiento 
de las medidas propuestas en el presente Plan de Manejo Ambiental. (Ver 
anexo 11) 

Plan de Abandono y Entrega del Área 

El plan de abandono es un conjunto de actividades que se llevarán a cabo 
cuando la administración de la camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., 
considere que el área donde actualmente se ubican instalaciones operativas 
deba ser cerrada, con el fin de desalojar el área, tratando de no dejar pasivos 
ambientales que repercutan negativamente al medio ambiente en el tiempo. 
(Ver anexo 12). 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Rehabilitación de áreas afectadas, para lo cual se considerara el cumplimiento 
de compromisos adquiridos como planes existentes y los procedimientos 
internos previamente mencionados. 

Es importante mencionar que las actividades operacionales de la camaronera 
de la Empresa GARAYCAM C.A., se desarrollan en áreas intervenidas.  Por lo 
anterior se proponen actividades o medidas tentativas de remediación de áreas 
afectadas debido a las razones indicadas en el párrafo anterior. (Ver anexo 13
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Capítulo 10 
 
DISCUSION 
La industria camaronera ecuatoriana con el cultivo de la especie Penaeus 

vannamei, es uno de los sectores productivos más importantes de la economía 

nacional, creando miles de empleos e ingreso de divisas al país; las 

exportaciones de camarón generaron de USD 443.3 millones a USD 565.8 

millones en el año 2013. 

Como objeto de nuestro estudio, la camaronera de la Empresa GARAYCAM 

C.A., se presenta como una empresa privada ecuatoriana dedicada a la 

producción y comercialización de camarón de la especie Penaeus vannamei. 

Actividad que se ejerce con el cumplimiento de las diferentes etapas de 

proceso como lo son: siembra, desarrollo, engorde, cosecha y comercialización 

del camarón. Conformada por 13 piscinas y 1 pre criadero, asentadas en un 

predio de 112.50 hectáreas, el mismo que se encuentra localizado en el sitio 

denominado La Primavera, Parroquia Machala, Cantón Machala – Provincia de 

El Oro, y que  de  conformidad a la normativa ambiental vigente en el País, 

desarrolló el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental Expost y obtuvo la 

respectiva Licencia Ambiental. 

En virtud de lo anteriormente señalado y consciente de su responsabilidad 

ambiental, la administración de la Empresa GARAYCAM C.A., solicitó la 

elaboración del correspondiente Plan de Manejo Ambiental (PMA), con el 

propósito de identificar, evaluar y mitigar los impactos sobre el medio ambiente 

y su entorno, que se provocarían durante el desarrollo de las actividades 

operaciones de la camaronera. En el desarrollo de la presente Auditoría 

Ambiental, se fundamenta el cumplimiento de las disposiciones que en materia 

de Gestión Ambiental dictamina la Normativa Ambiental vigente, donde se 

utilizaron dos técnicas propias de la investigación cualitativa: la entrevista semi-

estructurada y la observación in situ.  

Un Diagnóstico Ambiental permitió evaluar las condiciones operativas de la 

camaronera, determinando la generación y destino de las emisiones, efluentes 

y residuos ocasionados por las actividades productivas de la pequeña industria. 

Para luego de identificar los conflictos ambientales, proponer medidas 

preventivas y correctivas a fin de velar por la protección de medio ambiente y la 

seguridad del recurso humano de la camaronera. 

En este contexto tenemos que la generación de las aguas residuales de la 

camaronera está dada por las actividades operacionales propias en el ciclo del 

cultivo de camarón. Ante lo cual y considerando el sistema de producción 

implementado en la finca acuícola: con bajas tasas de recambio de agua, 

optimización en el consumo de alimento balanceado, no empleo de fertilizantes 

y mantenimiento de rangos aceptables de producción primaria en los 
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estanques, se determina que la calidad del agua residual vertida presentará 

una baja carga orgánica perfectamente asimilable al cuerpo hídrico receptor, lo 

cual es corroborado por los respectivos análisis de calidad de agua residual. 

En cuanto a los desechos sólidos y semisólidos generados durante las 

actividades de operación y mantenimiento de la camaronera, corresponden a 

desechos comunes como: papeles, cartones, plásticos y desechos orgánicos 

como restos de comida, frutas y vegetales. Observándose también la 

generación de desechos considerados como peligrosos y especiales tales 

como: recipientes vacíos de lubricantes, filtros de aceites usados, esponjas o 

franelas impregnadas con aceites o diesel, residuos metálicos y otros. Se 

consideró necesario un mejoramiento en el manejo de desechos sólidos 

comunes y peligrosos, a fin de evitar la práctica de mezclar desechos sólidos 

no peligrosos con desechos peligrosos.  

Para la determinación de la calidad de aire, se toma en consideración la 

presencia de elementos contaminantes tales como: gases de combustión y 

partículas sedimentables provenientes de fuentes de combustión, material 

particulado (polvo) generado por la circulación de vehículos, ruido y vibraciones 

generados por la operación de los equipos de Bombeo principalmente. De 

acuerdo a la información obtenida y las inspecciones in situ se pudo verificar 

que los equipos de operación en cada una de las Estaciones de Bombeo, 

corresponden motores cuya potencia no superan los 190 HP con periodos de 

bombeo de 4 a 5 horas por marea, de acuerdo a las necesidades en los 

sistemas. 

Se identifican a estos motores como fuentes fijas de combustión no significativa 

dado que su potencia calorífica (heatimput) es muy inferior a tres millones 

vatios (3 x 106 W), o, diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 

x 106 BTU/h. Considerándose los equipos de bombeo como únicas fuentes fijas 

de emisión de gases contaminantes, no se reporta mayor afectación a la 

calidad del aire ambiente de la zona. Por lo tanto, no se reporta niveles críticos 

de contaminación que afecten internamente al personal y medio ambiente del 

entorno de la camaronera. 

Sin embargo se recomienda como una medida de mitigación el uso de equipos 

de protección auditiva, especialmente para el operador de los motores durante 

el funcionamiento de los mismos. 

En lo referente a la generación de ruido ambiente, como se mencionó 

previamente, de acuerdo a la ubicación de la camaronera y dadas las 

características de la zona de estudio, no se evidencia mayor generación de 

ruido, que no sean las provocadas por la operación de los motores de las 

Estaciones de Bombeo del sector y la escasa circulación de vehículos. 
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Capítulo 11 

CONCLUSION 

En este contexto, se destacan las siguientes conclusiones del estudio 

ambiental realizado: 

Al obtener la evaluación de los criterios auditables en base al Plan de Manejo 

Ambiental aprobado, normativa ambiental y compromisos ambientales 

adquiridos en la respectiva Licencia Ambiental, se identificaron: 44 hallazgos, 

de ellos 36 son conformidades, 5 son conformidades menores, 3 

conformidades mayores, y no se encontró los criterios evaluados que no 

aplican. 

En el presente informe de auditoría se puede establecer que la administración 

de la camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., ha dado mayoritariamente 

cumplimiento a las actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental 

aprobado por la Dirección Provincial del Ambiente de El Oro – Ministerio del 

Ambiente, ejecutando las medidas ambientales oportunamente, siendo 

sustentado con la presentación de las evidencias objetivas que se dieron 

durante el periodo auditado, en lo referente a los análisis de la calidad de 

efluentes se determina el cumplimiento a los límites permisibles de descarga de 

conformidad a los reportes de laboratorios. 

La administración de la camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A., cuentan 

con registros actualizados mediante los cuales se sustentan el cumplimiento a 

las medidas ambientales propuestas en el Plan de Manejo Ambiental 

previamente aprobado. 

Se ha establecido un Plan de Acción principalmente para subsanar las no 

conformidades encontradas en la presente Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento, las mismas que versan por el manejo inadecuado de desechos 

considerados como peligrosos y en la frecuencia de los análisis de la calidad 

de efluentes durante el desarrollo de las actividades operacionales de la 

mencionada Industria acuícola, a fin de establecer las respectivas medidas de 

prevención, mitigación y correctoras. 

Las visitas de campo realizadas a la Empresa Camaronera GARAYCAM  C.A. 

permitieron verificar el estado de actividades instalaciones y las condiciones 

físicas en la que se realiza el proceso de producción 

Cuenta con debida señalización en todas sus áreas tales como sus Estaciones 

de Bombeo, disposición de desechos peligrosos y no peligrosos entre otros. 

Se mantiene registros enteros de las actividades generadas de desechos no 

peligrosos. 
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No se dispone de un área específica para equipos y materiales para control de 

derrames así también como equipos de almacenamiento del combustible. 

Se ha capacitado al personal en temas ambientales y seguridad laboral. 

Se dota al personal laboral en general de informes, implemento de producción 

laboral así mascarillas, guantes, casco, protectores auditivos. 

Las medidas que se proponen en el PMA como consecuencia de la Auditoria 

Ambiental realizada, va a facilitar a la Empresa Camaronera GARAYCAM C.A. 

, el mantenimiento y ejecución de acciones ambientales viables de manera que 

la empresa no revierta ningún riesgo hacia el medio ambiente o a la salud de 

quienes viven o desarrollan sus actividades en sus área de influencia. 

No se reporta niveles críticos de contaminación que afecten internamente al 

personal y medio ambiente del entorno de la camaronera, sin que esto quiera 

decir que no deban mantenerse estrictos controles en cuanto a las emisiones, 

mantenimiento de los equipos y uso de equipos de protección personal 

principalmente a los operadores de los equipos de bombeo. 

Se observó la falta de un Plan de Manejo de Desechos sólidos, Líquidos y 

Peligroso correctamente implementado para lo cual se identificó la carencia de 

suficientes contenedores y señaléticas con los diferentes rótulos de desechos 

que direcciones la adecuada segregación y almacenamiento temporal de los 

mismos.  

La implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional orientado 

principalmente al personal de planta de la camaronera para la cual se 

determinó falta de capacitación y concientización de los mismos que permitan 

crear condiciones laborales y ambientales seguras donde los trabajadores 

desarrollen sus actividades laborales con un menor riesgo de actividad de los 

mismos, brindando de esta manera la garantía de seguridad y salud 

ocupacional requerida 
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Capítulo 12 

 

RECOMENDACIONES 

 Desarrollar análisis semestrales a la calidad de afluentes y efluentes 

descargados al canal de drenaje. Según los parámetros contemplados 

en la tabla XX del Libro VI del TULSMA. 

 

 Implementar mayor número de contenedores que permitan el 

almacenamiento temporal de todo tipo de desechos sólidos que se 

generen durante el desarrollo de las actividades de operación y 

mantenimiento en las instalaciones de la camaronera, los mismos que 

deberán se serán: separados, clasificados y dispuestos en tanques 

metálicos o contenedores plásticos, debidamente rotulados.  

 

 Entrega de Desechos Peligrosos y Especiales a gestores autorizado por 

el Ministerio del Ambiente, para lo cual se exigirá los respectivos 

documentos de manifiestos únicos de entrega, transporte y recepción de 

desechos peligrosos y especiales. En cumplimiento a la normativa 

ambiental. 

 

 Mantener el área específica para el almacenamiento temporal de los 

Desechos Peligrosos, tales como: aceites usados, filtros, trapos, wypes, 

cartones y otros desechos contaminados con hidrocarburos. El área 

determinada para este fin, deberá mantenerse de conformidad con las 

Normas Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266 y NTE INEN 2-288  y 

según lo establecido en el Reglamento para la Prevención y Control de 

la Contaminación por Desechos Peligrosos. 

 

 Capacitar  y concientizar al personal técnico y de planta en el correcto 

manejo de los Desechos peligrosos y su importancia para la 

preservación del Medio Ambiente e integridad de la Salud Humana. 

 

 Ante un eventual derrame de aceites usados o hidrocarburo, como una 

Medida de Contingencia, se deberá emplear material absorbente 

(mantas absorbentes, arena, aserrín y otros) para su recolección, 

almacenándose en un contenedor cerrado, para posteriormente ser 

entregado a gestores autorizados para su disposición final.  
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 Mantener un programa continuo de mantenimiento preventivo y 

correctivo a todos los motores de las Estaciones de Bombeo 

principalmente, a fin de optimizar los procesos de combustión de los 

mismos utilizando aditivos y cambios de filtros según sea requeridos. 

Medida que permitirá la correcta operación de los motores y equipos de 

bombeo con la reducción en la generación gases de combustión y ruido. 

 

 Mantener en buen estado o reemplazar de ser requerido las señaléticas 

como por ejemplo: ubicación de extintores, no fumar, material 

inflamable, no ingreso a personas autorizadas, áreas de 

almacenamiento de combustible, uso obligatorio de Equipos de 

Protección Personal, áreas de almacenamiento de desechos peligrosos 

y otras. 

 

 Inspección continúa de los extintores y tarjetas de control de los mismos. 

Manteniendo libre y fácil acceso a los extintores ante un eventual conato 

de incendio. 

 

 Mantener registros documentales y fotograficos del cumplimiento de las 

medidas del PMA. 
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ANEXO 1: PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Nombre de la 

Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de 

Emisiones 

de Gases de 

Combustión 

y Material 

Particulado 

Número: 1 CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

Aspecto 

Ambiental 

Generación de Gases de Combustión y Material Particulado 

Provocadas por la operación de los motores de las Estaciones 

de Bombeo y circulación de vehículos. 

Normativa 

Legal 

Ambiental 

TULSMA, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

de Ambiente, Libro VI, de la Calidad Ambiental, Anexo 3 del 

Acuerdo Ministerial No. 028 del 13 de Febrero del 2015. 

Medidas  

1.-Mantener un programa anual de mantenimiento preventivo a 

todos los motores de las Estaciones de Bombeo, a fin de optimizar 

los procesos de combustión de los mismos utilizando aditivos y 

cambios de filtros según sea requeridos. 

2.- Mantener la programación de los recorridos de los vehículos en 

la distribución de insumos y control de las piscinas, a fin de 

optimizar la frecuencia de circulación de los mismos. 

Resultados 

Esperados 

1.- Reducir la contaminación Ambiental por la generación de ruidos 

provocados por la operación de los motores de las Estaciones de 

Bombeo y circulación de vehículos. 

Indicadores 

Verificables de 

Cumplimiento 

Reducir la generación de material particulado por circulación de 

vehículos. 

Medios 

Verificables de 

Cumplimiento 

1.- Registros / bitácoras Fotografías 

Responsable 

de la Medida 

 

Gerente General y Administrador. 

Frecuencia Semestral 

Costo 

estimado de la 

medida 

 

USD 1.000,00 

Fuente: autoría propia 
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ANEXO 2 PLAN DE CONTROL DE EMISION DE GASES DE COMBUSTION, 

MATERIAL PARTICULADO Y RUIDO 

Nombre de 

la Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de 

Emisiones 

de Ruido  

Número: 2 CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

Aspecto 

Ambiental 

Generación de Ruido Provocadas por la operación de los  

 motores de las Estaciones de Bombeo. 

Normativa 

Legal 

Ambiental 

TULSMA, Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio de Ambiente, Libro VI, de la Calidad Ambiental, 

Anexo 3 del Acuerdo Ministerial No. 028 del 13 de Febrero 

del 2015. 

Medidas  

1.- De la misma manera se deberá mantener un programa 

continuo de mantenimiento preventivo a todos los motores 

de las Estaciones de Bombeo y vehículos (camioneta, 

motos, canguro) a fin de optimizar la operación de los 

mismos. Con especial atención en el estado de los 

silenciadores de los mencionados equipos y maquinarias. 

Resultados 

Esperados 

1.- Reducir la generación de ruido, mejorando el Ambiente 

laboral y Externo. 

 

Indicadores 

Verificables 

de 

Cumplimiento 

1.- Correcta operación de equipos y maquinarias en uso de 

los correspondientes silenciadores. 

Medios 

Verificables 

de 

Cumplimiento 

1.- Registros / bitácoras Fotografías 

Responsable 

de la Medida 

 

Gerente General, Administrador y operadores. 

Frecuencia Semestral 

Costo 

estimado de la 

medida 

 

USD 200,00  

Fuente: autoría propia 
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ANEXO 3: PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Nombre de la 

Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control en el 

Manejo de 

Desechos 

Sólidos No 

Peligrosos. 

Número: 3 CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

Aspecto 

Ambiental 
Generación de Desechos No Peligrosos. 

Normativa 

Legal 

Ambiental 

TULSMA, Libro VI, de la Calidad Ambiental, Titulo V, 

Acuerdo Ministerial 026 y Normas Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 2-266 y NTE INEN 2-288. 

Medidas  

1.- Mantener suficiente unidades de contenedores 

debidamente rotulados que permitan la segregación de los 

desechos  no peligrosos según sus características propias. 

2.- Gestionar adecuadamente los residuos reciclables con 

personas o empresas avaladas para esta actividad. 

Resultados 

Esperados 

1.- Reducir la generación de desechos, mejorando el 

Ambiente laboral y Ambiente paisajístico del predio. 

Indicadores 

Verificables 

Cumplimiento 

1.- Contenedores rotulados con desechos debidamente 

dispuestos. 

2.- Entrega de Kg. de residuos reciclables/ Kg. de residuos 

reciclables gestionados. 

Medios 

Verificables 

Cumplimiento 

1.- Rótulos informativos 

2.- Registros de control archivo fotográfico  

3.- Verificación in situ del almacenamiento segregado y 

separado de los residuos reciclables 

Responsable 

de la Medida 

 

Gerente General y Administrador. 

Frecuencia Semestral 

Costo 

estimado de la 

medida 

 

USD 300,00 

Fuente: autoría propia 
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ANEXO 4: CONTROL EN EL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

Nombre de la 

Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control en el 

Manejo de 

Desechos 

Peligrosos. 

Número: 4 CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

Aspecto 

Ambiental 
Generación de Sólidos Desechos Peligrosos. 

Normativa Legal 

Ambiental 

TULSMA, Libro VI, de la Calidad Ambiental, Título V, Acuerdo 

Ministerial 026 y Normas Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266 y NTE 

INEN 2-288. 

Medidas 

Preventivas 

1.- Se prohibirá mezclar los desechos sólidos peligrosos con desechos 

líquidos catalogados como peligrosos. 

2.- Segregar los desechos peligrosos a través de recipientes 

adecuados y debidamente rotulados. 

3.- Gestionar los desechos peligrosos acopiados a través de Gestores 

Ambientales debidamente calificados ante el Ministerio del Ambiente. 

4.- Se deberá llevar un registro de los desechos peligrosos generados 

en la camaronera a través de un formato. 

Resultados 

Esperados 

1.- Obtener un manejo técnico y seguro de los desechos peligrosos en 

prevención de riesgos de contaminación del medio ambiente y 

seguridad de los trabajadores. 

Indicadores 

Verificables 

Cumplimiento 

 

 

1.- Recipientes diferenciados para desechos peligrosos 

2.- Áreas y recipientes en el sitio de almacenamiento de desechos 

peligrosos debidamente señalizados 

3.- Gestión adecuada de los desechos peligrosos 

Medios 

Verificables 

Cumplimiento 

1.- Registros de control/ archivo fotográfico  

2.- Facturas de entrega Claves de Manifiesto  

3.- Registros de control 

Responsable de la 

Medida 

Gerente General y Administrador. 

Frecuencia Semestral 

Costo estimado 

dela medida 

 

USD 600,00 

Fuente: autoría propia 
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ANEXO 5: HOJA DE REGISTRO DE DESECHOS PELIGROSOS 

Tipo de desecho_______________________ 

Fecha 
Cantidad 

Kg. 

Almacena-

miento 

temporal 

Persona 

Responsable 
Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Cantidad 

Total 

Disposición 

Final 

Responsabilidad de 

la entrega 

Fecha de entrega: 

 

Manifiesto único de entrega: 

_______________________ 

 

Supervisor: _____________________________________________________ 

Fuente: autoría propia 
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ANEXO 6: Manifiesto unico de entrega, Transporte y recepcion de desechos 

peligrosos. 
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Fuente: autoría propia 
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ANEXO 7: PLAN DE MANEJO DE EFLUENTES 

Nombre de 

la Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control en el 

Manejo de 

los Efluentes  

Número: 7 CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

Aspecto 

Ambiental 

Generación, descarga y manejo de efluentes industriales. 

 

Normativa Legal 

Ambiental 

TULSMA, Libro VI, de la Calidad Ambiental, Anexo 1, Recurso Agua del 

Acuerdo Ministerial No. 028 del 13 de Febrero del 2015. 

Medidas 

Preventivas 

1.- Mantener un Programa de Producción de uso reducido de sustancias 

fertilizantes y baja conversión alimenticia que generen efluentes de baja 

carga orgánica evitando la eutrofización del cuerpo hídrico receptor.  

2.- Realizar análisis semestrales a la calidad de los efluentes 

descargados al canal de drenaje. Según los parámetros contemplados en 

la tabla 13 del Anexo 1 del Libro VI del TULSMA. 

Resultados 

Esperados 

1.- Mantener un manejo técnico de los sistemas de producción, a fin de 

provocar la menor afectación posible al cuerpo hídrico receptor en las 

descargas de los efluentes provenientes de las piscinas camaroneras. 

2.- Mediante los monitoreos de las aguas residuales, conocer la 

caracterización de las mismas a fin de tomar medidas requeridas para el 

tratamiento de las mismas de ser necesario. 

Indicadores 

Verificables 

Cumplimiento 

 

1.- Ejecución de monitoreas semestrales de efluentes 

Medios 

Verificables 

Cumplimiento 

1.- Reportes de los resultados de producción, consumos y conversión 

alimenticia obtenida a cosecha. 

2.- Reporte de los análisis realizados por un laboratorio acreditado en el 

monitoreo de las aguas residuales. 

Responsable de 

la Medida 

Gerente General y Administrador. 

Frecuencia Semestral.  

Costo estimado 

de la medida 

 

USD 1200,00 

Fuente: autoría propia 

 



 

119 
 

ANEXO 8: PLAN DE MANEJO DE COMBUSTIBLES 

Nombre de la 

Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión y 

Manejo de 

Combustible. 

Número: 8 CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

Aspecto 

Ambiental 
Manejo de Combustible 

Normativa 

Legal 

Ambiental 

TULSMA, Libro VI, de la Calidad Ambiental, Título V, 

Acuerdo Ministerial 028 y Normas Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2-266 y NTE INEN 2-288. 

Resultados 

Esperados 

1. Medidas de prevención durante la recepción y  

almacenamiento de combustibles. 

2. Protección contra derrames. 

Indicadores 

Verificables 

Cumplimiento 

 

 

1.- Programa anual de mantenimiento predictivo y 

preventivo del sistema de almacenamiento y 

distribución de combustibles. 

2.- Equipos y materiales para control de derrames en 

las áreas de almacenamiento de combustibles. 

3.- Procedimiento para el manejo de combustibles. 

Medios 

Verificables 

Cumplimiento 

1.- Registros de mantenimiento predictivo y 

preventivo del sistema de almacenamiento y 

distribución de combustibles/archivo fotográfico.  

2.- Registros de control/ archivo fotográfico  

Responsable 

de la Medida 
Personal encargado de la recepción de combustible. 

Frecuencia Permanente  

Costo 

estimado de 

la medida 

 

USD 500 

Fuente: autoría propia 
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ANEXO 7: PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Nombre de la 

Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Capacitación y 

Educación 

Ambiental 

 

Número: 7 CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

Aspecto 

Ambiental 
Gestión Ambiental y de Seguridad Industrial. 

Normativa Legal 

Ambiental 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. TULSMA,Libro VI. 

Anexo 5 del Acuerdo Ministerial No. 028 del 13 de Febrero del 

2015. 

Medidas 

Preventivas 

1. Comunicar al personal y visitantes de la camaronera la política 

seguridad, salud y ambiente y procedimiento de seguridad para 

visitantes. 

2. Difusión del Plan de Manejo Ambiental 

3.  Capacitación sobre Gestión Ambiental y prevención de la 

contaminación 

4. Capacitación sobre  manejo, almacenamiento y gestión integral 

de los desechos peligrosos y no peligrosos. 

5. Capacitación sobre la importancia del correcto uso de los Equipo 

de Protección Personal 

6. Capacitación y simulacros sobre manejo de combustibles y 

potenciales derrames de hidrocarburos. 

Resultados 

Esperados 

1.- Obtener un personal capacitado que sepa responder oportuna 

y técnicamente ante un eventual accidente laboral, incendios o 

situaciones de emergencia. 

Indicadores 

Verificables 

Cumplimiento 

1.- Inducción en el procedimiento de seguridad 

2.- Numero de capacitaciones realizadas/ Numero de 

capacitaciones programadas 

Medios 

Verificables 

Cumplimiento 

1.- Registros de capacitaciones: asistencia y de evaluación 

Fotos de las capacitaciones impartidas. 

Responsable de 

la Medida 

 

Gerente General, Administrador y personal de la empresa. 

Frecuencia Anual 

Costo estimado 

de la medida 

USD 600,00 

Fuente: autoría propia 
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ANEXO 8: PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Nombre de la 
Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 
Relaciones 

Comunitarias 

 

Número: 8 CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

Aspecto 
Ambiental 

Gestión Ambiental y de Seguridad Industrial. 

Normativa Legal 

Ambiental 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 
Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental; Decreto 
Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332, 
del 8 de mayo del 2008 

Medidas  

1.- La Empresa mantendrá un archivo en donde estén 
debidamente ordenadas y sistematizadas todas las 
inquietudes de la comunidad sobre eventuales reclamos y 
necesidades. 

2.- La Empresa tendrá la obligación de contestar por escrito 
todas las peticiones formales que haga la comunidad. 

3.- La Empresa mantendrá el apoyo a la comunidad con base 
en solicitudes puntuales de interés colectivo. 

4.- Mantener  un programa para contratación de mano de obra 
local. 

5.- Se establecerán canales de comunicación con todas con 
las autoridades locales y grupos de actores sociales que 
permitan una difusión fluida de la información con el fin de 
atender y resolver todas las inquietudes, dudas y reclamos 
generados por la operación de la camaronera. 

Resultados 
Esperados 

1.- Relaciones cordiales con los habitantes del entorno 

Indicadores 
Verificables 

Cumplimiento 

1.- Inquietudes y solicitudes atendidas. 

2.- Comunicación entre autoridades y  diferentes actores 
sociales del área de influencia 

Medios 
Verificables 

Cumplimiento 
1.- Registro de Inquietudes, oficios y solicitudes atendidas. 

Responsable de 
la Medida 

Gerente General, Administrador y personal de la empresa. 

Frecuencia Permanente 

Costo estimado 
de la medida 

USD 200,00 

Fuente: autoría propia 
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ANEXO 9: PLAN DE CONTINGENCIAS 

Nombre de la 

Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de  

Contingencia 

 

Número: 9 CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

Aspecto 

Ambiental 

Riesgo o Amenaza a la Salud e Integridad del Personal,  

Medio Ambiente, Bienes Materiales y Comunidad cercana al  

Proyecto. 

Normativa 

Legal 

Ambiental 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. TULSMA,Libro VI. 

Normas Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266 y NTE INEN 2-288.   

Medidas  

1.- Elaborar e Implementar un Plan de Emergencias y 

Contingencias que permitan una respuesta técnica inmediata ante 

situaciones de amenaza, en función de riesgos identificados. 

Resultados 

Esperados 

1.- Proteger la Seguridad y Salud de los empleados, bienes 

materiales y medio ambiente, al responder técnica y 

oportunamente ante situaciones de emergencia o accidentes 

laborales. 

Indicadores 

Verificables 

Cumplimiento 

 

 

1.- Plan de contingencias aplicable a las instalaciones de  la 

camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A. 

2.- Procedimientos de respuesta de emergencia 

3.- Número de simulacros ejecutados/ Numero de simulacros 

programados. 

Medios 

Verificables 

Cumplimiento 

1.- Documento oficial del plan de Emergencia y Contingencia 

2.- Plano detallado con las áreas vulnerables acorde al Informe de 

resultados 

3.- Planos de evacuación y puntos de encuentro  

 las rutas y vías de evacuación. 

Documento de simulacros ejecutados. 

Responsable 

de la Medida 

 

Gerente General, Administrador y personal de la empresa. 

Frecuencia Permanente 

Costo estimado 

de la medida 

USD 2.000,00 

Fuente: autoría propia 
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ANEXO 10: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Nombre de 

la Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo  

 

Número: 10 CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

Aspecto 

Ambiental 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del Personal. 

Normativa 

Legal 

Ambiental 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

TULSMA,Libro VI. Anexo 5 del Acuerdo Ministerial No. 

028 del 13 de Febrero del 2015. 

Medidas 

Preventivas 

1.- Dotar a los obreros de los equipos de protección 

personal en función de las actividades que realice el 

obrero. 

Resultados 

Esperados 

1.- Proporcionar un Ambiente Laboral seguro. 

2.- Proteger la Seguridad y Salud de los empleados, 

reduciendo los riesgos potenciales de accidentes 

laborales. 

Indicadores 

Verificables 

Cumplimiento 

 

 

1.- Desarrollo de la identificación y evaluación riesgos 

laborales existentes. 

2.- Rótulos y señalización de las diferentes áreas de 

riesgos 

3.- Establecimiento de vías de salida de emergencias 

4.- Dotación de EPP´s 

Medios 

Verificables 

Cumplimiento 

1.- Documento de matriz riesgos laborales existentes para 

los trabajadores 

2.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud entregado y 

aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales 

3.- Planos y Fotografías 

Responsable 

de la Medida 

 

Gerente General, Administrador y personal de la empresa. 

Frecuencia Permanente 

Costo 

estimado de la 

medida 

 

USD 200,00 

Fuente: autoría propia 
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ANEXO 11: PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

Nombre de la 

Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

Monitoreo y 

Seguimiento  

 

Número: 11 CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

Aspecto 

Ambiental 

Efluentes Industriales, entrega de Desechos Peligrosos, 

Labores de mantenimiento de equipos para la reducción 

 emisión de ruido, emisión de gases de combustión. 

Normativa 

Legal 

Ambiental 

TULSMA, Libro VI, de la Calidad Ambiental, Título V, Normas 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266 y NTE INEN 2-288. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

Medidas 

1.- Mantener un programa continuo de mantenimiento preventivo a 

todos los motores de las Estaciones de Bombeo, a fin de optimizar 

los procesos de combustión de los mismos. 

2.- De la misma manera se deberá mantener un programa 

continuo de mantenimiento preventivo a todos los motores de las 

Estaciones de Bombeo y vehículos (camioneta, motos, canguro) a 

fin de optimizar la operación de los mismos. Con especial atención 

en el estado de los silenciadores de los mencionados equipos y 

maquinarias. 

3.- Mantener suficiente unidades de contenedores debidamente 

rotulados que permitan la segregación de los desechos  no 

peligrosos según sus características propias. 

4.- Segregar los desechos peligrosos a través de recipientes 

adecuados y debidamente rotulados. 

5.- Gestionar los desechos peligrosos acopiados a través de 

Gestores Ambientales debidamente calificados ante el Ministerio 

del Ambiente. 

6.- Realizar análisis semestrales a la calidad de los efluentes 

descargados al canal de drenaje. Según los parámetros 

contemplados en la tabla 13 del Anexo 1 del Libro VI del TULSMA. 

7.- Se deberá disponer de equipos y materiales para control de 

derrames así como equipos contra incendios en las áreas de 

almacenamiento de combustibles. 

8.- Comunicar al personal y visitantes de la camaronera la política 

seguridad, salud y ambiente y procedimiento de seguridad para 

visitantes. 

9.- Manejo, almacenamiento y gestión integral de los desechos 

peligrosos y no peligrosos. 

10.- Se establecerán canales de comunicación con todas con las 

autoridades locales y grupos de actores sociales que permitan una 

difusión fluida de la información con el fin de atender y resolver 

todas las inquietudes, dudas y reclamos generados por la 

operación de la camaronera. 
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11.- Elaborar e Implementar un Plan de Emergencias y 

Contingencias que permitan una respuesta técnica inmediata ante 

situaciones de amenaza, en función de riesgos identificados. 

12.- Realizar un simulacro anual  en función de:emergencia 

médica, evacuación, derrame de combustible, incendio y 

evacuación.   

13.- Elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la 

camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A. 

Resultados 

Esperados 

1.- Cumplir con la normativa ambiental vigente, contribuyendo a la 

preservación del Medio Ambiente. 

2.- Reducir significativamente la contaminación por el vertido de 

efluentes, generación de ruido y emisiones de gases de 

combustión. 

3.- Mantener un control de la generación y manejo de los desechos 

peligrosos. 

5.- Mediante los monitoreos de las aguas residuales, conocer la 

caracterización de las mismas a fin de tomar medidas requeridas 

para el tratamiento de las mismas de ser necesario. 

Indicadores 

Verificables 

Cumplimiento 

 

 

1.- Correcta operación de equipos y maquinarias. 

2.- Contenedores rotulados con desechos debidamente dispuestos 

3.- Ejecución de monitoreas semestrales de efluentes 

4.- Numero de capacitaciones realizadas/ Numero de 

capacitaciones programadas 

5.- Plan de contingencias aplicable a las instalaciones de  la 

camaronera de la Empresa GARAYCAM C.A. 

6.- Establecimiento de vías de salida de emergencias 

Medios 

Verificables 

Cumplimiento 

1.- Registros / bitácoras Fotografías 

2.- Facturas de entrega Claves de Manifiesto 

3.- Reporte de los análisis realizados por un laboratorio acreditado 

en el monitoreo de las aguas residuales. 

4.- Documento de simulacros ejecutados. 

5.- Reglamento Interno de Seguridad y Salud entregado y 

aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales 

Responsable 

de la Medida 

 

Gerente General, Administrador y personal de la empresa. 

Frecuencia Permanente 

Costo 

estimado de la 

medida 

 

Valor contemplado en la ejecución de cada medida. 

Fuente: autoría propia 

 



 

126 
 

ANEXO 12: PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Nombre de 
la Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 
Abandono 
y Entrega 
del Área   

 

Número: 12 CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

Aspecto 
Ambiental 

Manejo Integral de Desechos, Riesgo o Amenaza a la Salud e  
Integridad del Personal, Medio Ambiente, Bienes Materiales y  
Comunidad cercana al Hospital. 

Normativa 
Legal 

Ambiental 

TULSMA, Libro VI, de la Calidad Ambiental, Título V, Norma de la 
Calidad Ambiental Para el Manejo y Disposición Final de Desechos 
sólidos No Peligrosos, Normas Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-
266 y NTE INEN 2-288. Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.  

Medidas  

1.- Comunicar a las correspondientes autoridades sobre el 
cesamiento oficial de las actividades de la camaronera. 
2.- Levantar un acta del estado ambiental de las instalaciones de la 
camaronera en el cual se realiza el abandono del lugar y entregarla a 
la autoridad correspondiente 
3.- Todos los residuos peligrosos disponerlos con gestores 
autorizados que cuenten con Licencia Ambiental vigente. Asegurarse 
de obtener el correspondiente manifiesto único de entrega, 
transporte y recepción y el acta de disposición final como documento 
habilitante. 
4.- Reconformar el paisaje mediante la implantación de vegetación 
utilizando especies propias del lugar u ornamentales que mantengan 
un contraste cromático armónico entre el suelo, vegetación y entorno 
 

Resultados 
Esperados 

1.- Obtener un correcto manejo de los desechos no peligrosos y 
peligrosos generados, en prevención de riesgos de contaminación 
del medio ambiente, seguridad de los trabajadores y comunidad 
circundante. 
2.- Obtener un predio con instalaciones seguras libre de desechos, 
en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, contribuyendo a 
la preservación del Medio Ambiente liberada de pasivos ambientales. 

Indicadores 
Verificables 

Cumplimiento 

1.- Comunicación Oficial a las Autoridades 
2.- Gestión de desechos Peligrosos 
3.- Reconformación del paisaje 

Medios 
Verificables 

Cumplimiento 

1.- Oficio a las autoridades sobre el cesamiento oficial de las 
actividades de la camaronera. 
2.- Manifiesto de entrega a Gestores Ambientales 
3.- Fotografías/Siembra de especies arbóreas 

Responsable 
de la Medida 

 
Gerente General, Administrador y personal de la empresa. 

Frecuencia Al termino de operaciones de la camaronera 
Costo 

estimado de la 
medida 

 
A definirse según sea requerido 

Fuente: autoría propia 
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ANEXO 13: PLAN DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS 

Nombre de la 
Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 
Rehabilitación de 
Áreas Afectadas 

Número: 13 CAMARONERA GARAYCAM C.A. 

Aspecto 
Ambiental 

Corregir y minimizar la contaminación del ambiente y  
afectación de la población del área de influencia 

Normativa Legal 
Ambiental 

TULSMA, Libro VI, de la Calidad Ambiental, Titulo V, Acuerdo 
Ministerial 026 y Normas Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266 y 
NTE INEN 2-288. 

Medidas  

1.- De presentarse un evento, se procederá con la emergencia 
accionando los planes de control y corrección. La administración 
de la empresa ejecutará un programa de remediación de 
impactos, para lo cual será necesario realizar un análisis con 
criterios técnicos y económicos de las distintas medidas que 
pueden desarrollarse una vez producido el impacto ambiental 
negativo y en función del nivel del daño ambiental. 
2.- Desarrollar un estudio técnico para rehabilitación de las áreas 
en función de la afectación identificada; pudiendo ser: 
-Remoción de suelos contaminados con una gestión ambiental 
adecuada. 
- Eliminación de escombros y desechos en general. 
- Recuperación paisajística del área afectada. 

Resultados 
Esperados 

1.- Obtener un correcto manejo de los desechos no peligrosos y 
peligrosos generados, en prevención de riesgos de 
contaminación del medio ambiente, seguridad de los trabajadores 
y comunidad circundante. 
2.- Obtener un predio con instalaciones seguras libre de 
desechos, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, 
contribuyendo a la preservación del Medio Ambiente liberada de 
pasivos ambientales. 

Indicadores 
Verificables 

Cumplimiento 

1.- Planes de control y corrección. desarrollado una vez 
producido el impacto ambiental negativo y en función del nivel del 
daño ambiental. 
2.- Estudio técnico de rehabilitación desarrollado. 

Medios 
Verificables 

Cumplimiento 

1.- Evaluación mediante un perito técnico que permita establecer 
las medidas más justas para el ambiente afectado. Registros 
creados para la evaluación y remediación de áreas. 
2.- Informe de ejecución del programa de rehabilitación de áreas 
con sus correspondientes indicadores de aprobación por parte del 
Ministerio del Ambiente e Instituciones competentes. 

Responsable de 
la Medida 

 
Gerente General, Administrador y personal de la empresa. 

Frecuencia Una vez ocurrido  
Costo estimado 

de la medida 
 
A definirse según sea requerido 

Fuente: autoría propia 
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ANEXOS LIBROS TULSMAS: 

Anexo 14: del libro VI del texto unificado de legislación secundaria del 

ministerio del ambiente: norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes 

al recurso agua. 

 

Anexo 15: del libro VI del texto unificado de legislación secundaria del 

ministerio del ambiente: norma de calidad ambiental del recurso suelo y 

criterios de remediación para suelos contaminados. 

 

Anexo 16: del libro VI del texto unificado de legislación secundaria del 

ministerio del ambiente norma de emisiones al aire desde fuentes fijas. 

 

Anexo 17: norma de calidad del aire ambiente, del reglamento a la ley de 

gestión ambiental para la prevención y control de la contaminación ambiental, 

libro vi de calidad ambiental del Tulsma. 

 

Anexo 18: del libro VI del texto unificado de legislación secundaria del 

ministerio del ambiente: límites permisibles de niveles máximos de emisión de 

ruido y metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles y niveles 

máximos de vibraciones y metodología de medición. 

 

Anexo 19: norma de calidad ambiental para el manejo de desechos sólidos no 

peligrosos, del reglamento a la ley de gestión ambiental para la prevención y 

control de la contaminación ambiental, libro vi de calidad ambiental del tulsma. 
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ANEXOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR: 

Anexo 20: Art.1.-sección segunda objetivos de prevención y control de la 
contaminación del agua. 

 
Anexo 21: Artículo 16.- ámbito temporal de aplicación. 

 
Anexo 22: Artículo 71.- penas para las personas jurídicas. 

 
Anexo 23:Art. 76, art. 78.- reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 
y   mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 
Anexo 24:Art. 79.- objetivos de prevención y conservación del agua. 

 
Anexo 25:Art. 80.- vertidos: prohibiciones y control. 

 
Anexo 26:Art.152, art. 153.- listados nacionales de productos químicos 
prohibidos, peligrosos y de uso severamente restringido en el ecuador. 

 
Anexo 27: Artículo 247.- delitos contra la flora y fauna silvestres. 

 
Anexo 28: Artículo 257.- obligación de restauración y reparación. 

 
Anexo 29: Acuerdo ministerial  068, publicado en el suplemento del registro 
oficial no. 33 del 31 de julio de 2013 y al acuerdo ministerial no. 74 del 21 de 
agosto  del 2013. 

 
Anexo 30: Acuerdo  ministerial 006, del 18 de febrero del 2014. 

 
Anexo 31: Acuerdo no.161 del ministerio del ambiente expedido el 31 de 
agosto del 2011. mediante el cual el título v “reglamento para la prevención y 
control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos 
peligrosos y especiales”; sustituye a los títulos v y vi del libro vi del texto 
unificado de legislación secundaria del ministerio ambiente. 

 
Anexo 32: Aauditoría ambiental, términos de referencia para la realización de 
la  auditoría ambiental. 
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Anexo 33: Auditoría ambiental de cumplimiento periodicidad de la auditoría 
ambiental de cumplimiento. 

 
Anexo 34: Constitución política de la república del ecuador la nueva 
constitución política de la república del ecuador, publicada en el r.o. nº 449 del 
20 de octubre del 2008 contempla: 

 
Ttítulo II: derechos: capítulo II: derechos del buen vivir - sección i: agua y 
alimentación. art. 12, capítulo II: derechos del buen vivir - sección II: ambiente 
sano.Art. 14, capítulo VII: derechos de la naturaleza art. 72, art. 73 

 
Ttítulo VII: régimen del buen vivir: capítulo II: biodiversidad y recursos 
naturales; sección I: naturaleza y ambiente. art. 395, art. 396, art. 397, art. 398. 

 
Anexo 35: Código orgánico integral penal, reg. oficial no 180 del 10 de febrero 
del 2014. 

 
Anexo 36: Inen Nte 2 226:2000. Transporte,  almacenamiento y 
manejo de productos químicos peligrosos.   

 
Anexo 37: Inen Nte 2266:2013 Transporte, almacenamiento y manejo de 
productos químicos peligrososde acuerdo: Inen 2266:2013: Ley de prevención 
y control de la contaminación ambiental. 

Institucionalidad Ambiental: Ley De Gestión Ambiental.Art. 21 

 
Anexo 38: Libro VI, Calidad Ambiental, Título I, Disposiciones Preliminares. 
Art. 1 

 
Anexo 39: Libro VI, Calidad Ambiental, Título IV, reglamento a la ley de gestión 
ambiental para la prevención y control de la contaminación ambiental. Art. 43. 

 

 

  



 

131 
 

LEYES AMBIENTALES: 

Anexo 40: Ley Forestal Y De Conservación De Áreas Naturales Y Vida 
Silvestre 
 
Anexo 41: Ley de pesca y desarrollo pesquero (Registro Oficial No. 497 del 19 
de febrero de 1997, codificada en registro oficial No. 15 del 11 mayo del 
2005).Art.1, Art.2 
 
Anexo 42: Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del 
agua.R.O. Nº 305 del 6 de agosto/2014 
 
Anexo 43: Registro Oficial No. 270, Acuerdo Ministerial No. 028, Sustitúyase el 
Libro VI del texto unificado de Legislación Secundaria. 13 de febrero de 2015. 
 

REGLAMENTOS AMBIENTALES: 

 

Anexo 44: Reglamento Sustitutivo al reglamento ambiental para las 

operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador 

 

Anexo 45: Reglamentos, Decretos y acuerdos varios. 

 

Anexo 46: Reglamento general a la ley de pesca y desarrollo pesquero y texto 

unificado de legislación pesquera, emitido mediante decreto ejecutivo N° 3198 

y publicado en el registro oficial N° 690 del 24 de Octubre de 2002, Reformado 

mediante Decreto Ejecutivo N° 261, emitido el 27 de febrero de 2010 y 

publicado en el Registro Oficial N° 146 del 9 de Marzo de 2010. 

 

Anexo 47: Reforma al Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

del Ministerio del Ambiente, Libro VI, Título I, del Sistema unico de Manejo 

Ambiental, Acuerdo Ministerial 006 del 18 de Febrero del 2014: Reforma al 

Acuerdo Ministerial 068 del 18 de Junio del 2013. Art. 25. 
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Anexo 48: Muestro de Calidad de Agua
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COSTOS ESTIMADOS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

CAMARONERA DE LA EMPRESA GARAYCAM  C.A. 

Ítem 

 
Plan Manejo Ambiental 

Datos 

Contractuales 
PERIODO 

P. 

Total 
Porcentaje Mes 2 

Mes 

4 

Mes 

6 

Mes 

8 

Mes 

10 

Mes 

12 

Mes 

14 

Mes 

16 

Mes 

18 

Mes 

20 

Mes 

22 

Mes 

24 

1 

Plan de Prevención y 

Mitigación de la 

Contaminación. 

$1.200 17,65% 
 

 $300   $300   $300   $300 

2 
Plan de Manejo de 

Desechos 
$900 13,25% 

  
$250 

  
$250 

  
$200 

  
$200 

3 
Plan de Manejo de 

Efluentes.  
$1.200 17,65% 

  
$300 

  
$300 

  
$300 

  
$300 

4 
Plan de Gestión y Manejo 

de Combustible 
$500 7,35% 

     
$250 

     
$250 

5 

Plan de Comunicación, 

Capacitación y Educación 

Ambiental. 

$600 8,82%      $300      $300 

6 
Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
$200 2,94% 

     
$100 

     
$100 

  $4.600 67,66% $0 $0 $850 $0 $0 $1.500 $0 $0 $800 $0 $0 $1.450 

 

Fuente: autoría propia 
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Glosario 

Abiótico: En referencia a aquello que no es biótico, es decir, que no forma 

parte o no es producto de los seres vivos. 

 

Afloramiento: Término geológico que refiere al aspecto de roca de fondo o 

depósitos superficiales expuesto en la superficie de la tierra. 

 

Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de la 

descarga de uso municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, 

pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de que 

cualquier otro uso que hayan sufrido degradación en su calidad original. 

 

Agua subterránea: Es toda agua del subsuelo que se encuentra en la zona de 

saturación (se sitúa debajo del nivel freático donde todos los espacios abiertos 

están llenos con agua, con una presión igual o mayor que la atmosférica). 

 

Aguas superficiales: Toda aquella agua que fluyen o almacena en la 

superficie del terreno. 

 

Ambiente / medio ambiente: Comprende los alrededores en los cuales la 

organización opera, incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna, 

seres humanos, y su interrelación. 

 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades de la organización, productos 

o servicios que pueden interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental 

significativo es uno que tiene o poco puede tener un impacto ambiental 

significativo. 

 

Auditoría Ambiental.- Consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de 

carácter técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas 

de protección del medio ambiente en actividades, obras y proyectos de 
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desarrollo. 

 

Autoridad Ambiental Nacional (AAN).- El Ministerio del Ambiente. 

 

Autoridad Ambiental de Aplicación (AAA).- Los Ministerios o Carteras de 

Estado, los órganos u organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o 

acto normativo, se le hubiere transferido o delegado una competencia en 

materia ambiental en determinado sector de la actividad nacional o sobre 

determinado recurso natural; así como, todo órgano u organismo del régimen 

seccional autónomo al que se le hubiere transferido o delegado una o varias 

competencias en materia de gestión ambiental local o regional. 

 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr): Institución cuyo 

sistema de evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) y que por lo tanto lidera y coordina 

el proceso de evaluación de impactos ambientales, su aprobación y 

licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias. 

 

Autoridad Ambiental de Aplicación cooperante (AAAc).- Institución que, sin 

necesidad de ser acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

participa en el proceso de evaluación de impactos ambientales, emitiendo a la 

AAAr su informe o pronunciamiento dentro del ámbito de sus competencias. 

 

Biótico: En referencia a lo característico de los seres vivos o que está 

vinculado a ellos, también es aquello perteneciente o relativo a la biota.  

 

Categorización ambiental.- Es el proceso inicial mediante el cual con la 

presentación de información básica del proyecto o actividad así como 

característica del entorno natural y social, se determina si la misma debe o no 

someterse a un proceso de Licenciamiento Ambiental en función de su 

potencial de impacto ambiental: bajo, mediano, alto y/o peligroso. 
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Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la 

introducción, por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el 

ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los 

sistemas ecológicos y organismos vivientes, deteriorar la estructura y 

características del ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. 

 

Contaminante: Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinación de ellos; 

que causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, 

fauna, seres humanos, a su interrelación o al ambiente en general. 

 

Contaminación del Aire.- La presencia de sustancias en la atmósfera, que 

resultan de actividades humanas o de procesos naturales, presentes en 

concentración suficiente, por un tiempo suficiente y bajo circunstancias tales 

que interfieren con el confort, la salud o el bienestar de los seres humanos o del 

ambiente. 

 

Contaminante del Aire.- Cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera, 

sea por actividad humana o por procesos naturales, y que afecta adversamente 

al hombre o al ambiente. 

 

Contaminantes Comunes del Aire.- Cualquier contaminante del aire para los 

cuales se especifica un valor máximo de concentración permitida, a nivel del 

suelo, en el aire ambiente, para diferentes períodos de tiempo, según la 

normativa aplicable. 

 

Control de la Contaminación Ambiental: Se enfoca en reducir, minimizar o 

controlar los contaminantes que se han formado en un proceso o actividad y 

que son o pueden ser liberados o emitidos al ambiente. 

 

Cuerpo receptor: Medio donde se descargan aguas residuales crudas o 
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tratadas. 

 

Descarga: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un 

cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente 

o fortuita. 

 

Desecho no Peligroso: Denominación genérica de cualquier tipo de productos 

residuales, restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas 

naturales o jurídicas, industrias, organizaciones, el comercio, el campo, etc., 

que pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles. 

 

Desecho Peligroso: Es todo aquel desecho, en cualquier estado físico que por 

sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, 

inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro para la 

salud humana, el equilibrio ecológico, o el ambiente. 

 

Disposición de Desechos Peligrosos: Colocación final o destrucción de 

desechos considerados peligrosos, así como pesticidas u otros químicos, 

suelos contaminados, recipientes que han contenido materiales peligrosos 

removidos o abandonados. La disposición puede ser llevada a cabo a través de 

rellenos sanitarios de seguridad, pozo de inyección profunda, incineración, 

encapsulamiento, fijación u otra técnica aprobada. Dentro de esta definición, no 

se incluyen los desechos radiactivos debido a que estos se encuentran 

regulados por la Comisión de Energía Atómica. 

 

Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en 

sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente. 

 

Diagnóstico ambiental: Entiéndase la descripción completa de la Línea Base 

en los Estudios Ambientales referidos en este Reglamento. 

 

Descarga: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un 
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cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente 

o fortuita. 

 

Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, procesos 

productivos o de una actividad. 

 

Emisión: La descarga de sustancias en la atmósfera proveniente de 

actividades humanas. 

 

Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo auditorías con el 

apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. A un auditor del equipo auditor se 

le designa como líder del mismo. El equipo puede incluir auditores en 

formación. 

 

Estudio Ambiental.- Para fines de la presente Ordenanza esta definición 

contempla al Estudio de Impacto Ambiental, al Estudio de Impacto Ambiental Ex 

Post y a la Auditoría Ambiental. 

 

Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan 

antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales, el 

mencionado estudio se lo realiza antes que el proyecto inicie las actividades. 

Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar 

las alteraciones ambientales significativas. 

 

Estudio de Impacto Ambiental ex – post.- Son estudios técnicos que 

proporcionan antecedentes para la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales generados, el mencionado estudio se lo realiza a proyectos que ya 

han iniciado actividades. Además describen las medidas para prevenir, 

controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 

 

Evaluación de Impacto Ambiental.- Es el procedimiento administrativo de 

carácter técnico que tiene por objeto determinar obligatoriamente y en forma 
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previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad pública o 

privada. Tiene dos fases; el estudio de impacto ambiental y la declaratoria de 

impacto ambiental. Su aplicación abarca desde la fase de pre factibilidad hasta 

la de abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por 

las fases intermedias. 

 

Ficha Ambiental.- Instrumento de análisis a nivel macro y de carácter 

preliminar que permite identificar en forma general los posibles impactos 

ambientales y sus consecuencias, que podrían ser ocasionadas por la 

ejecución del proyecto obra o actividad industrial, comercial y de servicios u 

otra. 

 

Licencia Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente a 

una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 

beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos 

indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el 

ambiente. 

 

Límite máximo permisible (LMP): Valor máximo de concentración de 

elemento(s) o sustancia(s) en los diferentes componentes del ambiente, 

determinado a través de métodos estandarizados, y reglamentado a través de 

instrumentos legales. 

 

Línea Base Ambiental: En referencia a ladescripción general de los 

componentes ambientales que constituye información de referencia acerca de 

la situación actual del área contemplada por el proyecto. 

 

Material Particulado.- Está constituido por material sólido o líquido en forma de 

partículas, con excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera en 

condiciones normales. Se designa como:  

PM2,5 al material particulado cuyo diámetro aerodinámico es menor a 2,5 

micrones. 
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PM10 al material particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 micrones. 

 

Medio Ambiente: Comprende los alrededores en los cuales la organización 

opera, incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres 

humanos, y su interrelación. 

 

Micrón.- Millonésima parte de un metro. 

 

Monitoreo.- Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar 

mediciones, y realizar el subsiguiente registro, de varias características del 

ambiente, a menudo con el fin de evaluar conformidad con objetivos 

específicos. 

 

Medidas ambientales: 

De mitigación: que se implementan para atenuar y reducir los efectos 

ambientales negativos de las operaciones hidrocarburíferas.  

De control: que permiten garantizar la mínima ocurrencia de imprevistos que 

inciden negativamente sobre el ambiente. Se pueden basar en programas de 

control de contaminación, mantenimiento, seguridad industrial, de prevención: 

que anticipadamente se implementan para evitar el deterioro del ambiente.  

De compensación: que se requieren para compensar y contrarrestar el 

deterioro y/o sustracción de algún elemento tangible o intangible del ambiente 

existente antes o durante la ejecución de las operaciones hidrocarburíferas.  

De rehabilitación: para minimizar el deterioro del ambiente y procurar su 

mejoramiento durante o después de las operaciones hidrocarburíferas.  

De contingencia (emergencia): diseñadas para dar respuesta inmediata ante 

cualquier siniestro. 

 

Nivel de Presión Sonora Continuo: Es aquel nivel de presión sonora 

constante, expresado en decibeles A [dB(A)], que en el mismo intervalo de 
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tiempo. 

 

Norma Calidad del Aire.- Es el valor que establece el límite máximo permisible 

de concentración, a nivel del suelo, de un contaminante del aire durante un 

tiempo promedio de muestreo determinado, definido con el propósito de 

proteger la salud y el ambiente. Los límites máximos permisibles se aplicarán 

para aquellas concentraciones de contaminantes que se determinen fuera de 

los límites del predio de los sujetos de control o regulados. 

 

Norma de emisión: Es el valor que señalan la descarga máxima permisible de 

los contaminantes del aire definidos. 

 

Olor ofensivo: Es el olor, generado por sustancias o actividades industriales, 

comerciales o de servicio, que produce molestia aunque no cause daño a la 

salud humana. 

 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. Como por ejemplo: compañía, 

corporación, firma, empresa, institución, institución debe beneficencia, empresa 

unipersonal, asociación, o parte o una combinación de las anteriores. Dicha 

disposición es generalmente ordenada. Una organización puede ser pública o 

privada. 

 

Participación Social.- Son los mecanismos para dar a conocer a una 

comunidad afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo 

ambiental, así como sus estudios ambientales y las medidas que constan en 

sus planes de manejo ambiental. 

 

Plan de Manejo Ambiental (PMA).- Documento que establece en detalle, con 

costos y en orden cronológico las acciones que se requieren para prevenir, 

mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales 

negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una 

acción propuesta. Por lo general, el plan de manejo ambiental consiste de 
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varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto 

propuesto. 

 

Promotor.- Persona natural o jurídica, del sector privado o público, que 

emprende una acción de desarrollo o representa a quien la emprende, y que es 

responsable en el proceso de evaluación del impacto ambiental ante las 

autoridades de aplicación; entiéndanse por promotor, los promotores y 

ejecutores de actividades o proyectos que tienen responsabilidad sobre el 

mismo a través de vinculaciones contractuales, concesiones, autorizaciones o 

licencias específicas, o similares. 

 

Reciclaje: Operación de separar, clasificarse selectivamente a los desechos 

para utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando lo 

deshechos clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizarse. 

 

Recursos Naturales: En referencia al recurso agua, aire o suelo. 

 

Relleno Sanitario: Un Relleno Sanitario es una obra de ingeniería que tiene 

como objetivo la disposición final de los residuos sólidos en el suelo, en 

condiciones controladas que minimizan los efectos adversos que se producen 

sobre el medio ambiente y el riesgo para la salud de la población.  

 

Reuso: Acción de aprovechar un desecho, sin previo tratamiento. 

 

Responsable Ambiental: Son personas naturales o jurídicas, de derecho 

público o privado, nacionales o extranjeras, u organizaciones que a cuenta 

propia realizan en el cantón Guayaquil y de forma regular o accidental, 

cualquier actividad que tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos 

agua, aire o suelo como resultado de sus acciones u omisiones y son 

responsables de las mismas. El responsable es regulado ambiental. 

 

Riesgo Ambiental.- Peligro potencial que afecta al medio ambiente, los 
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ecosistemas, la población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de 

ocurrencia y severidad del daño causado por accidentes o eventos 

extraordinarios asociados con la implementación y ejecución de una actividad o 

proyecto propuesto. 

 

Sistema de coordenada Universal Transversal de Mercantel: es un sistema 

de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa de Mercator, 

que se construye como la proyección de Mercatornormal, pero en vez de 

hacerla tangente al Ecuador, se la hace secante a un meridiano. 

 

Subsistema de Gestión Ambiental.- Está conformado por organismos y 

entidades de la Administración Pública Central, institucional y seccional, que 

individual o conjuntamente se encargan de administrar sectores específicos de 

la gestión ambiental, tales como: el manejo de los recursos de agua, aire, suelo, 

fauna y biodiversidad, dentro de los principios generales que rige el Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 

Sustancia química peligrosa: Sustancia o producto que por sus 

características físico/química y/o tóxicas representan peligros para la salud 

humana y el medio ambiente en general. Están sujetos a manejos y 

precauciones especiales en el almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición. 

 

Términos de Referencia (TDR´s).- Documento que contiene los lineamientos 

generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de 

los Estudios Ambientales. 

 

US EPA: UnitedStatesEnvironmentalProtection Agency – Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos de América.   

 

U.T.M: Sistema de coordenadas universal transversal de Mercator 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_cartogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerardo_Mercator
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Mercator
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano

