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I.- ANTECEDENTES 

El proyecto de Propósito Múltiple Jaime Roldós Aguilera está constituido 

por la Presa Daule-Peripa, la Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de 

Wind y los Sistemas de Riego del Valle del Daule. 

 

La presa Daule-Peripa finalizó su construcción en diciembre de  1987 y 

permite la regulación y el control del comportamiento del agua. 

La operación del embalse se la realiza considerando su calidad de 

Proyecto Propósito Múltiple, en los siguientes aspectos: 
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 Proveer agua para riego  

 Abatimiento de salinidad 

 Agua potable para Guayaquil y la Península de Santa Elena 

 Trasvase de agua a la Provincia de Manabí 

 Producción de energía 

La creciente demanda de agua y energía hidroeléctrica, así como las 

múltiples aplicaciones adicionales de los embalses ha impulsado 

considerablemente su construcción. (Anexo 1)  

La Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind está ubicada a pie de 

presa con una potencia instalada nominal de 213 MW distribuida en  tres 

unidades generadoras con turbinas tipo Francis. 

Esta Central forma parte del grupo de centrales del SNI supliendo energía 

al país precisamente en la época en que la Central Paute tiene déficit de 

energía. 

Proyecto de riego: Su objetivo principal es el control de inundaciones, 

riego y drenaje de 17.000 ha. de la margen derecha del rio Daule, 

mediante la segmentación de ocho zonas de riego y drenaje, siete de las 

cuales son de funcionamiento independiente, de forma tal que cada una 

constituye un distrito de riego, cuya operación y  mantenimiento se puede 

programar independientemente y son: America, Mate 1 y 2, Mate 3, 

Higuerón 1, Higuerón 2, San Jacinto 1 y San Jacinto 2; la zona de Lomas 

se abastece mediante rebombeo, a partir de la zona America, de tal 

manera que America mas Lomas constituye  un único distrito de riego. 

 

El  Plan  de Manejo Ambiental de las áreas de afectación del Proyecto de 

Propósito Múltiple Jaime Roldós Aguilera, fue elaborado por el Tropical  

Research and Development,  Inc. del  Año 1990, con la finalidad de  



3 

 

identificar los posibles efectos negativos del proyecto sobre el ambiente y 

diseñar mecanismos que permitan mitigar el impacto de los mismos. 

 

El Estado garantiza “la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico1” y regula a través de métodos de control y 

verificación toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua 

y el equilibrio de los ecosistemas. 

 

La Ley, define a la auditoría ambiental  como “El conjunto de métodos y 

procedimientos que tiene como objetivo la determinación de 

cumplimientos o conformidades e incumplimientos o no conformidades de 

elementos de la normativa ambiental aplicable y/o de un sistema de 

gestión a través de evidencias objetivas2”. 

 

Con estos antecedentes,  se propone la  realización de una Auditoria 

Ambiental, con el objeto de verificar el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, observando las disposiciones contenidas en la legislación 

ambiental vigente. 

I.I  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Realizar una Auditoría Ambiental para  verificar el  cumplimiento  del  

PLAN   DE MANEJO AMBIENTAL de las áreas de afectación del Proyecto 

de Propósito Múltiple Jaime Roldós Aguilera, elaborado por el Tropical  

Research and Development,  Inc. del  Año 1990,  y  de los  requisitos 

ambientales vigentes. 

 

 

                                                 
1
 Constitución de la República del Ecuador 2008, Titulo VII. Régimen del Buen Vivir.  

Capitulo segundo, Biodiversidad y Recursos Naturales. Sección sexta. Agua. Art. 411. 
2
 Ley de Gestión Ambiental. Codificación 2004-01-Suplemento del Registro Oficial 418, 

10-IX-2004.Disposicion Final.  
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1)  OBJETIVO GENERAL 

Verificar  el  cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que fue 

elaborado por TROPICAL RESEARCH AND DEVELPMENT,  INC. y la 

Normativa Ambiental aplicable. 

2)  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1 Determinar si se  cumple con los requisitos  ambientales vigentes 

2.2 Comprobar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en los 

siguientes aspectos: 

 Maleza Acuática 

 Calidad de agua del embalse Daule-Peripa 

 Estado actual de la sedimentación del embalse 

 Salud Publica 

 Educación 

 Manejo agroforestal/silvopastoril 

 Asistencia Técnica 

 Manejo de áreas Silvestres  

 Recreación y Turismo 

2.3  Formular  un Plan de Acción   con las medidas a aplicarse para 

corregir los hallazgos encontrados durante la auditoria. 

I.2  HIPOTESIS 

La falta de gestión de las instituciones gubernamentales responsables de 

la Cuenca para cumplir con el Plan de Manejo Ambiental,  determinan  

conflictos   ambientales. 
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II.- MARCO CONCEPTUAL 

 

La Constitución Política del Ecuador, reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

la sostenibilidad y el buen vivir. 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 degradados3.   

 

La ley de Gestión Ambiental, establece que la auditoría ambiental 

Consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico 

que tiene por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección 

del medio ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

El Embalse Daule-Peripa está  ubicado en el punto de cierre de los Ríos 

Daule y Peripa, con una capacidad de almacenamiento de agua de hasta 

6.000 millones de m3.  permite almacenarla  durante el invierno del litoral 

para abastecer los usos consuntivos del Proyecto en el periodo de verano 

del litoral. 

La Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind forma parte del 

Proyecto de Propósito Múltiple Jaime Roldós Aguilera; por lo que su 

operación está ligada en forma directa a la operación de la presa Daule – 

Peripa. 

                                                 
3
 Constitución de la República del Ecuador 2008, Tirulo II. Derechos, Capitulo segundo, 

Derechos del buen vivir. Sección segunda. Ambiente sano, Art. 14. 
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Terminada su construcción, CEDEGE,  contrató la elaboración de   un   

Plan de Manejo Ambiental para conocer los impactos producidos y 

establecer las medidas de mitigación. 

Con la revisión sistemática de los conocimientos  del tema realizamos una  

auditoría ambiental, que en el Ecuador, tiene un carácter de obligatorio  a 

partir de la publicación del Texto Unificado de la Legislación Ambiental del 

año 2002, la cual se ha convertido en una herramienta para confirmar el 

cumplimiento de la legislación en materia ambiental. 

En estos casos, la auditoría ambiental es una herramienta de planificación 

y gestión que le da una respuesta a las exigencias que requiere cualquier 

tipo de tratamiento del medio ambiente. La misma sirve para hacer un 

análisis seguido de la interpretación de la situación, analizando la 

interacción de todos los aspectos requeridos para identificar aquellos 

puntos tanto débiles como fuertes en los que se debe incidir para poder 

conseguir un modelo respetable para con el medio ambiente. 

La auditoría ambiental se lleva a cabo para definir una correcta política 

ambiental que pueda mantener el respeto con los recursos naturales, 

identificando las incidencias medioambientales que surten efecto en el 

área de estudio, con el fin de subsanarlas. En este caso se trata de un 

punto de arranque para ejecutar y establecer las actuaciones 

medioambientales en el proyecto, como también, para poner en marcha 

los sistemas de participación por parte de la sociedad.  
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III.- ALCANCES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION. 

Alcance de la Auditoría Ambiental 

La auditoria que se realiza es una AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, que  

nos lleva a verificar el  cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental,  de 

las leyes ambientales vigentes, culminando con la  elaboración de un Plan 

de Acción. 

III.1 Criterios auditables 

La Auditoría Ambiental es el conjunto de métodos y procedimientos que 

tiene como objetivo la determinación de cumplimientos o conformidades e 

incumplimientos o no conformidades de elementos de la normativa 

ambiental aplicable y/o de un sistema de gestión, a través de evidencias 

objetivas y en base de términos de referencia definidos previamente4.  

Se definieron los siguientes criterios de auditoría establecidos en: 

 El Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)5,  

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental y sus normas técnicas6, 

                                                 
4
 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

D.E. 3399 R.O. 725, 16,12.2002  y D.E.3516 R.O. Edición Especial No.2, de 31-3-,2003,  
libro VI, De la Calidad Ambiental, Titulo I, del Sistema Único de Manejo Ambiental, 
Disposición Final segunda.  
5Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente,  

D.E. 3399 R.O. 725, 16,12.2002  y D.E.3516 R.O. Edición Especial No.2, de 31-3-,2003, 
libro VI, De la Calidad Ambiental, Titulo I. 
6
 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, I. D.E. 3399 

R.O. 725, 16,12.2002  y D.E.3516 R.O. Edición Especial No.2, de 31-3-,2003. Libro VI de 
la Calidad Ambiental, Titulo VI. 
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 Normas Técnicas ambientales para la prevención y control de la 

contaminación ambiental de los sectores de infraestructura 

eléctrico, telecomunicaciones y transporte7. 

III.2 METODOLOGIA 

La Auditoría Ambiental se realiza con la   metodología de evaluaciones 

rápidas, tales como revisión de documentación, inspección de sitios, 

revisión de marco legal ambiental vigente y aplicable. 

La evaluación ambiental está basada principalmente en las leyes y  

normas nacionales existentes y aplicables. 

Metodología  General 

La Auditoría Ambiental se realiza en tres etapas principales: 

 Actividades Previo a Inspección 

 Inspección de Campo, y 

 Actividades Post-Inspección 

Las actividades Previas a la Inspección, consiste de una revisión de la 

información existente sobre las medidas ambientales aplicables  al 

Embalse Daule-Peripa establecidas en el  Plan de  Manejo Ambiental.  

(Anexo 2).  Revisión de los  resultados sobre monitoreo ambiental 

realizados a la fecha del trabajo. 

La inspección de Campo, consiste de una inspección al Embalse y Obras 

anexas, recolección de evidencias de auditoría y de la ejecución de 

programas de monitoreo. 

                                                                                                                                      
 
7
 Acuerdo 155 Normas para la prevención y control de la contaminación ambiental del 

recurso agua en centrales hidroeléctricas. R.O. 41, 14-3-2007. 
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Las actividades Post-Inspección, consiste en analizar la evidencia 

colectada para determinar el  cumplimiento del Plan de Manejo, luego de 

lo cual se elabora el informe de conclusiones y recomendaciones.  

III.3  PLANIFICACIÓN 

III.3.1 ENFOQUE PROPUESTO 

CEDEGE, fue creada inicialmente con la finalidad de planificar, estudiar y 

diseñar proyectos para el desarrollo social y económico en la región de la 

Cuenca del Rio Guayas, según Decreto Supremo No. 2672 del 2 de 

diciembre de 1965. A partir de noviembre de 1972, se le otorga la 

capacidad legal para que, además de hacer investigaciones y estudios 

realice obras y ejecute programas y proyectos necesarios para lograr el 

desarrollo integral de la Cuenca del Rio Guayas y la península de Santa 

Elena. 

En el año 1982, se suscribió el contrato para la construcción del Proyecto 

Jaime Roldos Aguilera, que se fue cumpliendo por etapas, es así que la 

Presa se termino de construir en el año 1987 y la Central Hidroeléctrica 

entro en funcionamiento en el año a 1998. 

Al culminarse la construcción de la Presa Daule-Peripa, se contrató la 

elaboración del Plan de Manejo Ambiental, el mismo que fue entregado 

en el año 1990, y su cumplimiento lo revisaremos en esta auditoría. 

En materia ambiental, en  el año 2002, se expidió el Texto Unificado de la 

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, que 

contiene la normativa legal, y su cumplimiento lo revisaremos en esta 

auditoría. 

III.3.2 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

La Auditoría Ambiental se realiza en tres etapas principales: 
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 Actividades Previo a Inspección  

-Reunión con autoridades y técnicos para explicar el alcance y 

objetivos de la auditoria. 

-Recopilación de la información requerida para efectuar el trabajo. 

 Inspección de Campo 

Verificar si las medidas de mitigación establecidas en el Plan de 

Manejo han sido implementadas y si cumplieron con el efecto 

preventivo. 

Examinar los planes de contingencia 

Entrevista con los responsables de la gestión ambiental con  las 

comunidades.  

Identificar aspectos que limitan el cumplimiento del Plan por que se 

encuentran fuera de su control por depender de otros organismos.        

 Actividades Post-Inspección 

Elaborar un borrador de informe y revisada con la persona 

delegada por la empresa para el efecto. 

Elaborar informe final 

III.3.3 ESTRATEGIA A EMPLEAR  

1) Determinar las áreas críticas, basadas en evidencias objetivas, que 

pueden ser físicos, testimoniales y analíticos. 

 

Física: Se obtiene mediante la inspección y observación directa,  

complementada con informes, fotografías, etc. 
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Documental: La información proporcionada por Hidronación y Cedege o 

de terceros  (anexo 3). 

 

Testimonial: constituye las declaraciones recibidas en las reuniones. 

 

Analítica: Se determina mediante comparaciones y razonamientos. 

 

2) Elaborar un  Marco Lógico (anexo 4) 

 

3) Cronograma de Actividades (Anexo 5)  
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IV.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 

CAPACIDAD DE EMBALSE 6.000 MILLONES DE  M3 DE AGUA 

 

IV.1 EL PROYECTO 

El Embalse Daule-Peripa está  ubicado en el punto de cierre de los Ríos 

Daule y Peripa, aproximadamente a 19 km aguas arriba de la estación de 

aforo de la población Pichincha. La cuenca del Proyecto es parte de la 

gran Cuenca del Rio Guayas; con una forma trapezoidal, sus lados 

paralelos se orientan más o menos en dirección Este-Oeste. 

Geográficamente la cuenca se ubica entre Oo y 1o latitud sur y 79o y 80o 

longitud Oeste. La presa, incluyendo la zona del embalse, está ubicada 

dentro de las coordenadas geográficas Latitud Sur 0o57’y Longitud Oeste 

79o44’. 



13 

 

Construido por la empresa española AGROMAN, que inició su 

construcción en el año 1982 y la concluyó en el año 1987, a un costo de 

U.S.$284,2 millones8. 

 

La presa Daule-Peripa es el componente principal del proyecto de 

Multipropósito “Jaime Roldós Aguilera” 

Consiste en un terraplén de 78 metros sobre el lecho del río, este 

embalse se alimenta en gran parte del 50% de agua que produce la 

subcuenca del Río Daule. Su capacidad de almacenamiento es de 60 

veces superior al embalse de Poza Honda. 

A simple vista se pueden distinguir dos grandes cuerpos en el lago,  cubre 

territorios de las provincias de Manabí, Pichincha y Guayas.  

Posee una capacidad de almacenamiento de agua de hasta 6.000 

millones de m3. de aquí se trasvasa agua al embalse La Esperanza. 

También se riegan áreas aguas abajo del embalse,  en un total de  

aproximadamente  30,000 Ha. Entrega agua al río Daule, para 

abastecimiento de agua a la ciudad de Guayaquil, así mismo,  a través de 

la Estación de bombeo Daule trasvasa agua  a la Península de Santa 

Elena (710 Hm3) hacia el embalse El Chongón, el cual a su vez atiende a 

los sistemas de riego y el abastecimiento de agua potable para Playas y 

la Península de Santa Elena. 

La Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind forma parte del 

Proyecto de Propósito Múltiple Jaime Roldós Aguilera; por lo que su 

operación está ligada en forma directa a la operación de la presa Daule – 

Peripa. 

 

                                                 
8
 Instituto de investigaciones económicas y políticas Facultad de Ciencias económicas de 

la Universidad de Guayaquil:  Estudio de Evaluación del Proyecto construcción y 
operación de la Central hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind, como parte integrante del 
Proyecto de Uso Múltiple Jaime Roldos Aguilera, Mayo 2001, pagina 26. 
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Poder Regulador del Embalse Daule Peripa  
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EFECTO REGULADOR DEL EMBALSE DAULE-PERIPA  Año 2008

Caudal en la Capilla CON EMBALSE Caudal en la Capilla SIN EMBALSE

 

FUENTE: HIDRONACIÓN 

 

En el gráfico  se observa el efecto regulador del  Embalse Daule Peripa, 

en los caudales controlados aguas abajo de la presa en el sitio de control 

conocido como estación La Capilla, ubicada en el río Daule cercano a la 

población de Santa Lucía. 

El nivel del Embalse varió desde la cota 72,64 mts. al 1 de enero del 

2008, 85.29mts. a Mayo de 2008 y bajando hasta la cota 74,312 ms. al 31 

de diciembre del 2008. 

La Presa Daule Peripa permite controlar y regular las avenidas que 

ocurren en el embalse, aportando en el control de inundaciones en la 

                                                 
9
 Informe Anual de la Gerencia de Producción de Hidronación, año 2008 
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cuenca aguas abajo de la presa hasta el sector de La Capilla cercano a la 

población de Santa Lucia.   

Caudales de ingreso Promedio ( m3/seg) Años 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 

(proyectado)
AÑO MEDIO AÑO MEDIO Humedo

137,91 191,24 201,59 140,29 100,88 100,73 117,40 128,51 218,18Caudal de ingresos (m3/seg)
AÑOS HUMEDOS AÑOS SECOS
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FUENTE: HIDRONACION 
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Caudales de ingresos promedios (m3/seg) Año 2000-2009
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AÑO MEDIO AÑO MEDIO HUMEDO AÑO MEDIO
137,91 191,24 201,59 140,29 100,88 100,73 117,40 128,51 202,87 119,89Caudal de ingresos (m3/seg)

AÑOS HUMEDOS AÑOS SECOS

 
 

 

El año 2009, se caracterizó por una Hidrología Seca, el ingreso medio 

alcanzó 129,59 m3/seg., el volumen turbinado fue de 4.240,27 millones de 

m3. . 

 

Actividades Operacionales  

Operación del Embalse 

 

La operación del embalse se la realiza considerando su calidad de 

proyecto propósito múltiple: 

 Proveer agua para riego de hasta 50.000 hectáreas en el valle del 

rio Daule (17.000 en la margen derecha y 33.000 en la margen 

izquierda) 

 Control de la salinidad a nivel del   sitio La Toma 
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 Suministro de agua cruda regulada para proveer de Agua potable a 

Guayaquil  

 Trasvase de 750 millones de m3  anuales a la  Península de Santa 

Elena 

 Trasvase de 500 millones de m3 de agua por año a la Provincia de 

Manabí 

 Generación de energía hidroeléctrica de hasta 600 millones de 

kilovatios/horas/año, con la instalación de tres turbinas de 71 MW 

cada una.  

 

CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND 

 

UBICACION 

La Central Hidroeléctrica “Marcel Laniado de Wind” está ubicada a pie de 

presa con una potencia instalada nominal de 213 MW distribuida en  tres 

unidades generadoras con turbinas tipo Francis. 

http://www.hidronacion.org/portal/images/hidronacion_location.gif
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Las coordenadas geográficas son:  9897416 N, 638702 E. 

 

 

CASA DE MAQUINAS 

El 26 de abril de 1999 inició la operación de la primera unidad con una 

potencia instalada de 71 MW. Las otras dos unidades de similares 

características entraron en operaciones comerciales en los meses de 

agosto y octubre del mismo año.  

Esta Central forma parte del grupo de centrales del SNI supliendo energía 

al país precisamente en la época en que la Central Paute tiene déficit de 

energía. 
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FUENTE:HIDRONACION 
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La generación media anual de la central es de aproximadamente 600 

GWh, de los cuales más del 50% se generan en el período crítico del 

Sistema Nacional Interconectado o sea en los meses de noviembre a 

febrero de cada año. 

De esta manera esta central genera “Energía de Calidad” en el sentido de 

que su producción está disponible en el momento que se la necesite, 

pues dispone de un embalse de gran capacidad ubicado en una zona de 

régimen hidrológico diferente al que regula la Central Hidroeléctrica 

Paute, que es la que provee al país actualmente de la mayor cantidad de 

energía que consume. 

Debido a su gran capacidad de almacenamiento, que le permite tener una 

regulación anual y por tener una hidrología del Litoral, la producción de la 

Central se incrementa durante los meses de Noviembre a Febrero de 

cada año, que son precisamente los meses de estiaje de la Central Paute 

principal fuente de generación del País. 

El año 2008, se caracterizó por una Hidrología Húmeda, el ingreso medio 

alcanzó 197,54 m3/seg., el volumen turbinado fue de 5.909,93 millones de 

m3 y se produjeron vertimientos en los meses de marzo y abril. 

El nivel del Embalse varió desde la cota 72,64 mts. al 1 de enero del 

2008, 85.29mts. a mayo de 2008 y bajando hasta la cota 74,312 ms. al 31 

de diciembre del 2008, la producción energética alcanzó los 831.094,34 

MWh. 

 

ENERGIA GENERADA 
(MWh) 831.094,344 

VOLUMEN TURBINADO 
(m3) 5.909,93 

Rendimiento (wh/m3) 140,62 

 

En el año 2009, el nivel del Embalse varió desde la cota 74,221 mts. al 1 

de enero del 2009, se llegó a la cota 81,898 mts. a Mayo de 2009 y 

http://www.hidronacion.org/portal/imageGallery/embalse
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bajando hasta la cota 70,754 mts. al 31 de diciembre del 2009, la 

producción energética alcanzó los 589.383,22 MWh. 

 

ENERGIA GENERADA (MWh) 589.383,22 

VOLUMEN TURBINADO (m3) 4.240,27 

Rendimiento (wh/m3) 138,99 

 

En el siguiente grafico se muestra el nivel del embalse, la producción 

energética, ingresos y egresos de la Central durante al año 2009: 
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FUENTE HIDRONACION 
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TRASVASE A MANABI 

 

FUENTE: HIDRONACION 

En este grafico se observa que el caudal trasvasado en  Daule-Peripa va 

hacia el Trasvase La Esperanza y abastece al Sistema de Riego Carrizal 

Chone y a los usos consuntivos de riego, agua potable y electricidad. 

Los trasvases sirven para cubrir las siguientes demandas: 

 Abastecimiento de agua para una población aproximadamente 

150.000 habitantes 

 Riego para una superficie de 13,500 ha. En el área Carrizal Chone, 

2000 Ha. en el área de Mancha Grande, 8100 ha. en el área del rio 

Portoviejo y Chico. 
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PROYECTO DE RIEGO Y DRENAJE DEL VALLE DEL RIO DAULE 

Palestina

Santa Lucia

Daule

PROYECTO
SAN JACINTO

PROYECTO
HIGUERÓN

PROYECTO
EL MATE

PROYECTO
AMÉRICA

PROYECTO
LOMAS

ESCALA GRAFICA

Mayo del 2002

GRAFICO

FUENTE: PIGSA 
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Su objetivo principal es el control de inundaciones, riego y drenaje de 

17.000 ha. de la margen derecha del rio Daule, mediante la segmentación 

de ocho zonas de riego y drenaje, siete de las cuales son de 

funcionamiento independiente, de forma tal que cada una constituye un 

distrito de riego, cuya operación y  mantenimiento se puede programar 

independientemente y son: America, Mate 1 y 2, Mate 3, Higuerón 1, 

Higuerón 2, San Jacinto 1 y San Jacinto 2; la zona de Lomas se abastece 

mediante rebombeo, a partir de la zona America, de tal manera que 

America mas Lomas constituye  un único distrito de riego. 

 

Cada subproyecto consta de una estructura de toma de rio mediante 

bombeo directo, un sistema de distribución de agua a través de canales 

revestidos y de una red de colectores de agua de drenaje. 

 

Las obras que se construyeron consisten en: 

225 km de canales de riego; 170 km de canales de drenaje; 263 km de 

caminos lastrados; obras de arte, constituidas, entre otras, por 416 tomas, 

258 retenciones, 57 alcantarillas, y plantas de bombeo con una capacidad 

total de 32 m3 por segundo en riego y 35 m3 por segundo en drenaje. 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

                          

FUENTE: ECAPAG 
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Entrega de agua cruda del rio Daule para el abastecimiento y suministro 

de agua potable para la ciudad de Guayaquil, garantizando un caudal 

ecológico del orden de 20 m3/Seg. para barrer la cuña de agua salada en 

La Toma. 

 

TRASVASE A LA PENINSULA DE SANTA ELENA 

 

Esta es una obra de gran envergadura, ubicada en la margen derecha del 

rio Daule, su esquema hidráulico lo constituye el  Acueducto de Santa 

Elena, que extrae agua del río Daule en las proximidades de su 

desembocadura y mediante una serie de obras de elevación, transporte y 

almacenamiento de agua permite suministrar las dotaciones requeridas, 

para riego  y agua potable para Playas y Santa Elena.   
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FUENTE: CEDEGE 

 
Actividades de control 
 
 
 ESTACIONES METEREOLOGICAS 

 
Está conformada por diez estaciones, siete de ellas ubicadas aguas arriba 

del embalse y tres para controlar la variación de los niveles y  caudales de 

los ríos aguas abajo del embalse Daule-Peripa  
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Precipitaciones acumuladas en lo 

que va en el mes de febrero/2009 

en el área de drenaje de Daule-

Peripa 

La precipitación media en el mes de 

Enero fue 355,58 mm  y las 

precipitaciones acumuladas se 

presentan a continuación:  

Precipitacion media de la cuenca Febrero 
2009  

Presa

Murucumba

Union 71

La palizada

La Cancha

Flavio Alfaro

Puerto Limon

 

                                                                                                                     Fuente Hidronación S.A. 

 

OBRAS AUXILIARES 

TUNELES 

Los túneles 1 y 2, sirven para regulación permanente del caudal del río 

Daule. Las tomas de agua para las áreas de riesgo y abastecimiento a las 

plantas potabilizadoras se efectúan a través de una torre de concreto de 

77 metros de altura. 
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VERTEDERO 

Se construyó un vertedero con tres compuertas radiales de 8 por 15 

metros para evacuar las aguas provenientes de las crecientes externas de 

los ríos, llamado también vertedero principal y que consiste en:  

Estructura de hormigón armado,  dividido en tres tramos en sentido 

longitudinal, de 59 m. de ancho, comprendiendo: 

Estructura de compuertas de 50 m 

Canal superior y rápida, de 378,50 m 

Estanque amortiguador y canal de descarga de 124 m. 

La estructura de compuertas está constituida por un dique de hormigón de 

25 m de alto útil. Tiene un ancho de 59 m donde se ubican 3 compuertas 

radiales metálicas de 17 m de ancho por 8.5 m de alto, cada una. 

 
El piso y los taludes de los tramos restantes son de hormigón armado, 

posee dos galerías inferiores para control de las filtraciones y también 

instrumentos tales como piezómetros de cuera vibrante. 

 

Esta obra controla los niveles del embalse entre la cota de la cresta, 77m. 

y la cota máxima normal de 85m; y hasta la 88,40 m, en caso de 

sobrecarga. Su capacidad máxima de descarga es de 3.6000 m3/s. 

 

Se construyó también un Vertedero de emergencia: 

 

De hormigón y malla electro soldada, ubicado a 200 m del final del dique 

de la divisoria. Tiene un azud de 450 m de longitud y descarga en un 

estanque de 9 m. Este vertedero entra en funcionamiento cuando el nivel 

del embalse llega a la cota 87,70 m y puede descargar hasta 750 m3/s 
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                                                Fuente: HIDRONACION S.A 
 

Con el propósito de evitar los accidentes ocasionados por el mal manejo 

de las compuertas del vertedero principal o por la paralización de su 

equipo de elevación se construyo en un lado estratégico diques laterales. 

CAMINOS 

Existen dos caminos de acceso a la presa Daule-Peripa, uno en cada 

margen, los mismos que se encuentran en buen estado. 

PISTA DE ATERRIZAJE 

La pista de aterrizaje “Alajuela” se ubica en la cota 89 m.s.n.m,  al norte 

de la provincia del Guayas, cantón El Empalme, en la hacienda Alajuela,  

aproximadamente a 7 minutos de la Presa Daule-Peripa y Central 

Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind, en la zona de la población  

Campoverde. Obra autorizada por la Aviación Civil, para operar aviones 

de hasta 10 Ton. de peso, tiene una longitud de 750 metros, y un  ancho 

18 mts. 
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IV.2 AREA DE INFLUENCIA 

El área de influencia Directa comprende  

 

 El Embalse Daule-Peripa con las poblaciones ubicadas en la 

Cuenca del embalse. 

 

El área de  influencia Indirecta: 

 

 La descargas en el Golfo de Guayaquil y represamiento en el 

Embalse Chongón para abastecimiento de las poblaciones 

peninsulares. 

 

 

IV.3  DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  

 

Como parte de la auditoría corresponde realizar una descripción general 

del entorno donde se  desarrolla el proyecto en función del   Plan de 

Manejo Ambiental de las Áreas de afectación del proyecto de Propósito 

Múltiple “Jaime Roldós Aguilera” y de la información recopilada en 

CEDEGE e HIDRONACION S.A. 

 

COMPONENTES FÍSICO Y BIÓTICO 

 

Los componentes físicos referentes a geología, geomorfología, clima e 

hidrología son tomados del Plan de Manejo Ambiental de las áreas de 

Afectación del Proyecto de Propósito Múltiple11
. 

 

Clima 

La temperatura es bastante uniforme en la cuenca, incrementándose de 

norte a sur, con medas mensuales entre 21,5 °C y 26,9 °C, con 

temperaturas máximas hacia el sur de 40°C. 

 

                                                 
11

 Tropical Research and Development, Inc. Plan de Manejo Ambiental de las áreas de 
afectación del Proyecto de propósito múltiple  Jaime Roldos  Aguilera.December 1990 
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La precipitación aumenta hacia el este y en menor proporción hacia el 

norte, son intensas entre 60 mm/h y 70 mm/h, presentándose más del 

90% de la precipitación entre los meses de enero a junio. 

 

Humedad 

La humedad relativa está entre 85,5% y 91,0%, con pocas variaciones, 

estando los mayores valores hacia el este y en menor proporción hacia el 

norte.  

Los vientos mensuales y anuales son en general menores a 2,0 m/s. 

 

Geología – geomorfología del embalse 

La cuenca del embalse Daule – Peripa se asienta en la Planicie Costera, 

sobre estratos sedimentarios del terciario y volcánicos del cuaternario. 

La cota de la presa está aproximadamente a 90 msnm, en tanto que las 

colinas adyacentes se elevan  aproximadamente a los 120 msnm. En la 

cuenca las pendientes son principalmente fuertes, la mayoría entre 25% y 

50%. 

  

Hidrología 

El caudal promedio estimado del río Daule en el sitio de presa es de 165 

m3/s, con escurrimiento anual aproximado de 5200 millones de metros 

cúbicos, produciéndose el 92% del escurrimiento entre los meses de 

enero y junio. 

 

COMPONENTE SOCIAL 

La construcción del Embalse Daule-Peripa ocasionó el desplazamiento de 

varias comunidades: El Mate- Carlos Julio Arosemena- Santa Teresa- 

Barraganete- El Achiote y La Florida, que debieron ser reubicadas. En 

total se desalojaron 11.700 personas o 1.950 familias. 

 

Producto de las expropiaciones y reubicaciones de las poblaciones no 

planificado, varias comunidades quedaron aisladas y desprovistas de 
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servicios básicos, ocasionando  problemas sociales, que aun están 

latentes. 

 

Con el objeto de crear fuentes de trabajo se estableció: 

 

 Contratar la mano de obra para la construcción de la presa, a los 

habitantes de las comunidades de la zona 

 Contratar la mano de obra para la construcción de la Central 

Hidroeléctrica, a los habitantes de las comunidades de la zona 

 Luego de concluida las obras, se priorizó la contratación de la 

mano de obra no especializada en labores de limpieza, 

mantenimiento, jardineros, desbrozadores, macheteros, etc. 

  Se creó el Taller del  Bambusario,  tratando de   mejorar la calidad 

de vida de los moradores del sector. 

 El convenio suscrito con SOAMSO, para la recolección del 

lechuguin y elaboración del compost, es una nueva fuente de 

trabajo para los habitantes de las comunidades cercanas. 

 

Con el propósito de reunir a las comunidades de conformó en el año 2003  

el Comité para el Desarrollo de las Comunidades (COCEDAP), integrado  

por ocho Comités sectoriales, de los cuales cinco eran del área interior de 

la Cuenca y tres cercanos al sitio de la presa, con la finalidad  de 

participar como aliado estratégico en el mejoramiento del nivel y calidad 

de vida de la población, a través de la restauración, manejo y 

conservación de los recursos naturales de la cuenca aportante. 

 

 

Este se desintegró en el año 2006, por no tener apoyo de Cedegé para la 

constitución de la personería Juridica.  

 

A la fecha las relaciones con las comunidades están siendo manejadas 

por Hidronación, para lo cual ha contratado personal especializado. 
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A la fecha se ha determinado las poblaciones  existentes en la Cuenca 

Aportante y los distintos sectores del entorno de embalse (Anexo 6). 

 

El Plan de Manejo que analizamos, enfatiza los aspectos productivos de 

la población, aspectos que  aun se encuentran insatisfechos, como: 

 

Tenencia de la tierra: Este problema no se ha resuelto por completo, 

muchas personas no tienen escrituras de sus terrenos, por otro lado aun 

existen pagos pendientes por la expropiación de las tierras. 

 

Servicios básicos: Las comunidades, a pesar de estar cerca del proyecto, 

no han sido beneficiadas  de la manera esperada. 

 

Salud: Hidronación ha tratado en lo posible de mitigar los problemas de 

salud de las comunidades, instalando dispensarios médicos gratuitos, 

dando charlas para la prevención de las enfermedades. 
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V.- MARCO LEGAL 
 

Constitución Política de la República del Ecuador: R.O.No.449, octubre 20 de 

2008. 

 

El Estado Ecuatoriano garantiza: 

 El derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 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. (Art. 14, capitulo 2 sección II, ambiente 

sano)  

  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 las generaciones presentes y 

futuras. (Art. 395, capitulo segundo, sección primera, de  la 

naturaleza y ambiente).  

 La conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 

hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico.  Disponiendo que se regulara toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de 

agua ( Art. 411, sección sexta, del agua.)  

 Que los mecanismos de producción, consumo y uso de los 

recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos 

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.( 

art.408,sección cuarta, Recursos naturales) 
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 El Estado “tomará medidas para la conservación de los bosques y 

la vegetación” (art.414, sección quinta, del Suelo). 

 
Le da derecho a la naturaleza: 

 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 afectados. 

  En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos 

los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas 

para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas.(Art.72) 

Define los Sectores Estratégicos: 

 Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del 

Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y 

deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés 

social. 

 Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus 

formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 

renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 

biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el 

agua, y los demás que determine la ley. (Art. 313)  

 El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia. Art. 313 

V.1 LEYES Y REGLAMENTOS 

 

Ley de Gestión Ambiental. R.O. No. 245, Julio 30 de 1999.  
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Establece los principios y directrices de 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.1) 

 

Art. 19.-  Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

Art. 41 Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 

colectivos, se concede acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupos humanos para denunciar la violación de las normas de medio 

ambiente.  

  

Art. 43 Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos, vinculados 

por un interés común y afectados directamente por la acción u omisión 

dañosa podrán  interponer  ante el juez competente, acciones por daños y 

perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente 

incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. 

 

Reglamento al Artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental sobre la 

Participación Ciudadana y Consulta Previa. R.O. 8 de mayo de  2008. 

 

Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por 

objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para 

fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental 

y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental. 
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Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, expedido por 

el Ministerio del Ambiente. D.E. 3399 R.O. 725, 16-12-2002  y D.E.3516 

R.O. Edición Especial No.2, de 31-3-2003. 

 

El objetivo del Texto Unificado de la Legislación secundaria del Ministerio 

es actualizar la legislación en materia ambiental y permitir ubicar con 

exactitud la normativa vigente en cada materia. El texto Unificado 

contempla entre otros, el siguiente contenido: 

Título Preliminar: De las Políticas Ambientales del Ecuador 

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 

 

SISTEMA UNICO DE MANJEO AMBIENTAL 

Los principios del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) son el 

mejoramiento, la transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así 

como la coordinación interinstitucional de las decisiones relatadas a las 

actividades o proyectos propuestos con potencial impacto y/o riesgo 

ambiental, para impulsar el desarrollo sustentable del país mediante la 

inclusión explicita de consideraciones ambientales y de la participación 

ciudadana, desde las fases tempranas del ciclo de vida de toda actividad 

o proyecto propuesto y dentro del marco establecido en este título. 

 

Reglamentándose el sistema señalado en  la Ley de Gestión Ambiental, el 

Marco Institucional, mecanismos de coordinación interinstitucional y los 

elementos del sus-sistema de evaluación de impacto ambiental, el 

proceso de evaluación del impacto ambiental, así como los 

procedimientos de impugnación, suspensión revocatoria y registro de 

licencias ambientales. 
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Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. Código 

2004-020, Decretado el 22 de septiembre de 2004 y publicado en RO. S 

418, el 10 de septiembre de 2004. Esta ley rige la prevención y control de 

la contaminación ambiental; la protección de los recursos aire, agua y 

suelo; y la conservación, mejoramiento y restauración del ambiente; 

actividades que se declaran de interés público. 

 

Capítulo I - De la Prevención y Control de la Contaminación del aire 

Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar 

la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del 

estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

Capítulo II - De la Prevención y Control de la Contaminación de las 

aguas 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 

fauna, a la flora y a las propiedades. 

 

Capítulo III - De la Prevención y Control de la Contaminación de los 

suelos 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que 

puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la 

flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 

LEY DE AGUAS. Codificación 2004-016. Registro Oficial 339, 20-V-2004. 
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La Ley de Aguas prioriza  la conservación, preservación e incremento de 

los recursos hidrológicos, y que las denomina  obras de carácter nacional, 

y establece además: 

 Que  Las aguas de ríos, lagos, lagunas, manantiales que nacen y 

mueren en una misma heredad,  son bienes nacionales de uso 

público. 

 Cuando una laguna o río varíe o cambie de cauce, con perjuicio de 

las propiedades adyacentes a las riberas, los dueños de éstas, con 

autorización de la Secretaria Nacional de Agua, podrán hacer las 

obras necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado lecho; 

la parte de éste que permanentemente quedó en seco revertirá a 

las heredades contiguas, de conformidad con lo dispuesto sobre la 

materia en el Código Civil. Para ejercitar este derecho, los 

interesados tendrán el plazo de dos años, contados desde la fecha 

en que cambió el cauce de la corriente. 

 El mismo derecho podrá ejercitarse para ejecutar obras de defensa 

en los cauces o vasos de las corrientes de depósitos que tiendan a 

causar con su cambio de posición, perjuicio a los dueños de 

propiedades adyacentes a las riberas. 

Ley de Régimen Municipal. R.O. No. 331 de Octubre 15 de 1971.  

La Ley de Régimen Municipal tiene por objeto velar por el fiel 

cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento ambiental y 

especialmente de la que tienen relación con ruido, olores desagradables, 

humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás factores 

que puedan afectar la salud y bienestar de la población. 

 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

Codificación 2004-017. Suplemento del Registro Oficial 418, 10-IX-2004. 

Art.1 Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que 

de conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales 

que existan en ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna 
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silvestres; los bosques que se hubieren plantado o se plantaren en 

terrenos del Estado, exceptuándose los que se hubieren formado por 

colonos y comuneros en tierras en posesión. 

 

También, Formarán  dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques 

que en el futuro ingresen a su dominio, a cualquier título, incluyendo 

aquellas que legalmente reviertan al Estado. 

 

Art.  6.-  Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas 

formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con uno o 

más de los siguientes requisitos: 

a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida 

silvestre; 

b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos 

pluviales torrenciales o la preservación de cuencas hidrográficas, 

especialmente en las zonas de escasa precipitación pluvial; 

g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras 

de infraestructura de interés público. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Decreto 978. Registro 

Oficial 311, 8-IV-2008. 

 

Como parte del sistema de seguridad de los trabajadores inmerso en el 

Código del Trabajo, que exige la adopción por parte de las empresas, de 

normas mínimas de seguridad e higiene capaces de prevenir, disminuir o 

eliminar los riesgos profesionales, así como también para fomentar el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. Decreto Ejecutivo 1215, 

RO 265, del 13 de febrero de 2001. El presente Reglamento tiene por 
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objeto regular las actividades hidrocarburíferas susceptibles de producir 

impactos ambientales y sociales en el medio ambiente y en la 

organización social y económica de las poblaciones asentadas en su área 

de influencia en todo el territorio nacional. 

 

V.2  OTRAS  LEYES  

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD: Ley No. 2006-67. Suplemento del Registro 

Oficial 423, 22-XII-2006. 

 

Según Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, los 

Ministerios de Salud y de Ambiente expedirán las normas técnicas y 

regulaciones relativas a las descargas de contaminantes a la atmósfera.  

Deberán aprobar los Estudios de Impacto Ambiental y Medidas de Control 

que se proyecten aplicar. 

 

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente 

en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de 

cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades 

públicas, privadas y comunitarias.  

 

CODIGO PENAL: Suplemento del Registro Oficial 147, 22-I-1971 

 

Art. 437 B.-  El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, 

vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites 

fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar 

perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los 

recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de 

uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente 

reprimido. 
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Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología: 

 

Art. 17, lit. s.: (Agregado por la Primera Disposición General de la Ley 99-

37, R.O. 245, 30-VII-1999).- Financiar y promover la investigación 

científica y tecnológica que permita cuantificar, prevenir, controlar y 

reponer el deterioro ambiental; y, desarrollar tecnologías alternativas, 

métodos, sistemas, equipos y dispositivos, que aseguren la protección del 

medio ambiente, el uso sustentable de los recursos naturales y el empleo 

de energías alternativas. 

VI.3   INSTITUCIONES REGULADORAS DE  CONTROL 

 Ministerio del Ambiente 

 Gobiernos Seccionales 

 Cedegé; Secretaria del  Agua;  Salud 

 CONELEC 

 Organismos de Control 

Ministerio del Ambiente 

La Ley de Gestión Ambiental, publicada en 1999, determina que la Autoridad 

Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del Ambiente que actuará 

como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental. Le corresponde, entre otras cosas: 

 Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para 

la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental 

referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes. 

 Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y 

parámetros establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre 

actividades potencialmente contaminantes. 

 Dirigir los conflictos de competencia que se susciten entre los 

organismos integrantes del sistema Nacional Descentralizado de 
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Gestión Ambiental, la resolución que se dicte para el efecto causara 

ejecutoria 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, expedido por el 

Ministerio del Ambiente (DE 3399, R.O.725 del 16/12/2002) viabiliza las 

disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y dictó normas técnicas 

mediante Acuerdo Ministerial No. 155 publicado en el Registro Oficial, 

Suplemento 41 del 14 de marzo del 2007. 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en la constitución del Estado, el Ministerio 

del Ambiente, ha impulsado la descentralización en materia ambiental 

hacia los gobiernos seccionales mediante la suscripción de los siguientes 

convenios: 

 “Convenio Marco de Transferencia de Competencias del Ministerio 

del Ambiente hacia los Gobiernos Seccionales” que determina las 

competencias, funciones, atribuciones y responsabilidades que se 

transferirán desde el Ministerio del Ambiente a los gobiernos 

seccionales autónomos; establecer criterios y procedimientos 

generales para la transferencia, a los cuales se remitirán los 

convenios específicos a suscribirse con cada Consejo Provincial  a 

nombre de su provincia. 

 

Gobiernos seccionales 

 

La división política y administrativa del Ecuador incluye gobiernos 

seccionales autónomos municipales y consejos provinciales 

 

El Consejo Provincial representará a la provincia, y, además de las 

atribuciones previstas en la ley promoverá y ejecutara obras de alcance 

provincial en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las cuencas y 

micro cuencas hidrográficas de su jurisdicción. Cada cantón construirá un 

municipio. Su gobierno estará a cargo del Consejo Municipal, cuyo 
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personero máximo será el Alcalde. Las atribuciones del Alcalde y el 

Consejo se encuentran previstas en la Ley de Régimen Municipal. 

 

La Ley de Régimen Municipal expedida en 1971 y  Codificación No. 2005-

016, (donde ya figura la categoría de  Ley Orgánica, que le fue otorgada 

por el congreso en el año 2001), tiene por objetivo el velar por el fiel 

cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento ambiental y 

especialmente  de la que tienen relación con ruido, olores desagradables, 

humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás factores 

que puedan afectar la salud y bienestar de la población. 

 

La Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas, 

Cedegé. 

 

Entre sus competencias adicionales, dentro de los límites de su 

jurisdicción, además de las competencias determinadas por la ley de 

aguas,  se mencionan: 

 

 Control de la contaminación de los recursos hídricos de la cuenca 

del rio Guayas y la Península de Santa Elena 

 Limitar y regular el uso de las aguas a los titulares de un derecho 

de aprovechamiento,  inclusive por mal uso o contaminación 

 Determinar zonas de intervención de ejecución de obras de 

desarrollo 

 Planificar, gestionar financiamiento, construir y administrar 

infraestructuras de presas, reservorios, canales de agua y/o riego, 

sistemas de agua potable y alcantarillado, sistemas de control de 

inundaciones y desastres naturales. 

 

VI.4 INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL 

 

 Reglamento a la ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental 
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En su art. 57 establece los documentos técnicos o estudios ambientales 

que serán exigidos por la autoridad: 

 

 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que se realizan previo al inicio 

de un proyecto o actividad, de Acuerdo a los establecidos en el 

SUMA. 

 Auditoría Ambiental (AA) que se realizan durante el ejercicio de la 

actividad, lo cual incluye la construcción. 

 Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier etapa 

del proyecto o actividad. 

 

 El Reglamento  de la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en su art. 61 establece que el regulado deberá 

presentar al menos cada dos años ante la Entidad Ambiental de 

Control la Auditoría Ambiental de cumplimiento con el Plan de 

Manejo Ambiental y la Normativa  ambiental vigente. Estas 

auditorías son requisito para la obtención y renovación del permiso 

de descarga de emisiones y vertidos. 

 

 Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, DE 1761, R.O. 

396 del 23 de agosto de 2001. 

 

Establece que todas las actividades de electrificación, deben observar las 

disposiciones relativas a la protección del ambiente y que todas  personas 

autorizadas para realizar actividades eléctricas, están obligadas a tomar 

medidas de regulación para las emisiones a la atmosfera, los niveles de 

ruido, descargas al agua, prevención y control de la contaminación del 

suelo, que se encuentran regulados por los Reglamentos de la Ley y 

prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  
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Para el efecto, el  Ministerio del Ambiente le confirió al   CONELEC, la 

autoridad ambiental sobre  sector eléctrico,  mediante Resolución 0173 

del Ministerio del Ambiente, publicado en R.O. 552 del 28 de marzo de 

2005. 

 

 Normas Técnicas ambientales para la prevención y control de la 

contaminación ambiental de los sectores de infraestructura 

eléctrico, telecomunicaciones y transporte (Puertos y Aeropuertos) 

Acuerdo No. 155. 

Esta normativa tiene como objetivo principal proteger la calidad del 

recurso agua, para salvaguardar la salud e integridad de las personas así 

como proteger el equilibrio de los ecosistemas acuáticos involucrados en 

las actividades de generación eléctrica o del embalse. Al efecto, se 

establecen los criterios técnicos ambientales para prevenir y controlar la 

contaminación del agua y los requerimientos de calidad en los cuerpos de 

agua durante la operación, mantenimiento y retiro (abandono) de las 

centrales hidroeléctricas. 

Los ámbitos cubiertos en esta normativa son los siguientes: 

- Normas de aplicación general. 

Conforme lo establece el Reglamento Ambiental para las Actividades 

Eléctricas (RAAE), todo nuevo proyecto, obra o instalación destinada a la 

generación de energía eléctrica, cuyas capacidades o dimensiones sean 

iguales o mayores a 1 MW de capacidad de generación de energía 

deberá contar con un Estudio de Impacto Ambiental. El Estudio de 

Impacto Ambiental que incluye un Plan de Manejo Ambiental deberá 

asegurar que el proyecto propuesto cumplirá desde el inicio con lo 

establecido en el Reglamento para Actividades Eléctricas, el Reglamento 

a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental  y en especial con las Normas Técnicas 

Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
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que constan en los anexos del presente libro (Libro VI: del TULA). La 

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, y la obtención de la 

Licencia Ambiental de un proyecto, se encuentran supeditadas al 

cumplimiento de las Normas Técnicas Ambientales conforme lo establece 

el artículo 58 del presente libro. La obtención de la Licencia Ambiental es 

condición necesaria y obligatoria para iniciar la construcción de todo 

proyecto. 

- Administrativas. 

- Operativas. 

Los regulados se someterán a las disposiciones del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación y sus 

Normas Técnicas, Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Desechos Peligrosos y Reglamento Ambiental para 

Actividades Eléctricas con el objeto de evitar y prevenir la contaminación 

de cuerpos de agua superficiales y/o subterráneos, así como la afectación 

de ecosistemas en el área de influencia de instalaciones hidroeléctricas. 

En concordancia con el numeral 4.2.1.10 del Anexo 1 del  Libro VI, se 

prohíbe a las centrales de generación de energía eléctrica descargar 

sustancias o productos químicos peligrosos, efluentes y desechos 

peligrosos (líquidos-sólidos-semisólidos) fuera de los estándares 

permitidos, hacia cuerpos de agua. 

- Normas para la prevención y control de la contaminación en aguas 

superficiales y subterráneas por actividades auxiliares. 
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VI.         DIRECCION TECNICA -  AMBIENTAL 

 
 

ACTORES ACCIONES 
 
 
CEDEGE 
 
Responsable:  
UNIDAD DE GESTION 
AMBIENTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCIONES SITUACION ACTUAL RESULTADOS 

Monitoreo de 
agua 

Se realizan periódicamente los análisis de agua 
No se han realizado los análisis biológicos ni de sedimentos de la 
Cuenca aportante. 

Se cumple con la normativa 
ambiental en lo relativo al análisis 
físico químico del agua. 

Educación 
Ambiental 

La realiza Hidronación en lo relativo a las zonas adyacentes a la 
CHMLW. 

Se llega con lo planificado a las 
comunidades y los estudiantes  

Asistencia 
Técnica 

No se ha implementado 
 

ANECACAO, realizo un taller  sobre cacao a los Agricultores 
Falta de Gestión Administrativa 

Reforestación 

Cedegé, considerando que los bosques de teca en los sectores 
Tres gritos, Cantera,  tenían un promedio de 10 años plantados y 
no se había realizado ningún  mantenimiento procedió a evaluar 
el estado de la plantación y posteriormente se inventarió para 
ejecutar un raleo de la Teca. Posterior al inventario, Cedegé 
contrató el 31 de mayo del 2004 el raleo- corte de la teca en los 
sectores La Cantera y Tres Gritos. 
Existe un convenio con PROFORESTAL para la reforestación  

El raleo aplicado a las plantaciones 
de Teca, en ambos sectores, 
constituye una intervención no 
ajustada a los fines y funciones de 
los bosques establecidos en estas 
áreas y que  puede calificarse como 
una intervención de carácter 
puramente extractiva y sin criterio y 
no ajustado a los principios de la 
buena práctica, especialmente para 
bosques protectores. 

Saneamiento 
Ambiental 

Existen estudios para la provisión de agua potable, tratamiento 
de aguas residuales, manejo y tratamiento de desechos sólidos 
para las poblaciones de barraganete, La Unión de San Jacinto, 
Santa Rosa, La Balsa y Santa Teresa 

Falta de Gestión Administrativa 

Control de 
maleza Acuática 

La realiza Hidronación  
Actualmente se está retirando la 
maleza acuática mecánicamente 
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HIDRONACION S.A  
 
Empresa 
Concesionaria de la 
Generación de energía 
eléctrica de la Central 
Hidroeléctrica Marcel 
Laniado de Wind 
 
Responsable: 
GERENCIA DE 
PRODUCCION 
 
 
 

 
 
 

 

ACCIONES SITUACION ACTUAL RESULTADOS 

Control de 
maleza acuática 

En los últimos años, el embalse de la Represa Daule Peripa 
(27,000 Ha) ha sufrido infestaciones masivas de malezas 
acuáticas, actualmente cuenta con una sobrepoblación de  9,000 
Ha. de jacinto de agua con una densidad aproximada de 800 
Ton/Ha., siendo este uno de los aspectos más preocupantes en el 
desarrollo y características del embalse y del agua misma, 
limitando usualmente su uso para algunos de los fines previstos en 
su operación. Hidronación suscribió un Convenio de Beneficios 
Mutuos con SOAMSO para retirar como mínimo 500 Ha. Anuales 
de maleza acuática. 

Se está cumpliendo con el 
Convenio 

Protección de 
Salud Publica 

Las condiciones de vida de la población, esto es la accesibilidad, 
bajos ingresos, escasa infraestructura de servicios e infraestructura 
pública, falta de una adecuada alimentación, entre otros, crean un 
estado deficiente de la salud de las familias del sector.  
 

Existe  preocupación por eliminar las enfermedades causadas por 
los mosquitos 
 

Da charlas permanentes en escuelas y comunidades sobre salud 
ambiental. 

Conformidad de las comunidades: 

 Existe atención preventiva y 
ambulatoria para 37 
comunidades.  

 

 Periódicamente se fumiga, 
los sectores poblados, 
previniendo  las 
enfermedades causadas 
por los mosquitos. 

Educación 
Popular 

Se ha solicitado al Ministerio de Educación,  la construcción de 
centros escolares y el mantenimiento de los existentes y al  MOP la 
construcción de caminos vecinales para facilitar el acceso de los 
alumnos y profesores a las escuelas. 
 

Proveer de un sistema adecuado de capacitación técnica a nivel de 
centros poblados, incrementaría no solo los índices de educación 
de la población, sino además, capacitaría a los agricultores de 
nuevas técnicas y procesos relacionados con sus actividades 
productivas, otorgándoles posibilidades de crecimiento agrícola, 
productivo y económico. 

El ministerio de Educación, ha 
reparado algunas escuelas y está 
entregando la colación escolar para 
los alumnos de las escuelas de la 
zona. 
 

Periódicamente se da charlas y 
talleres sobre educación ambiental. 
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Manejo 
Agroforestal 
Silvopastoril 

Se han efectuado Programas de desarrollo conservacionistas que 
permite el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales 
existentes, incrementando el nivel de vida de los pobladores y 
asegurando la cobertura vegetal que proteja el suelo 

Existe un Convenio CEDEGE-
PROFORESTAL para reforestar las 
zonas alrededor del embalse. 

Manejo de 
Áreas 

Silvestres 

Bambusario 

Es sin lugar a dudas, el sitio del país en donde se 
encuentra concentrada la mayor cantidad de 
especies de bambúes, en su mayoría de origen 
asiático. La facilidad de acceso, las posibilidades 
de mantenimiento y conservación, así como el 
desarrollo de los bambúes establecidos, 
convierten al sitio en el lugar idóneo para ser un 
bambusario. 

Bosque de 
los Monos 

Reducto  de vegetación nativa ( 46 Ha.),  donde 
se llega por un sendero ecológico al que se le 
está dando mantenimiento.  

Bosque de 
Teca 

En los Sectores Tres Gritos y Cantera, se realizó 
un raleo no ajustado a los fines y funciones de 
los bosques establecidos en estas áreas.  

Bosque 
Seco 

Tropical 

No existe un plan de manejo y protección del 
bosque  
No se estableció la reserva de BsT  ni el 
programa de manejo integrado  

 

Existe un banco de germoplasma  
que servirá para reactivar la 
propagación de especies para 
reforestar los taludes del Embalse. 
 
La protección ambiental: 

 La realiza el  Grupo de 
Fuerza Especiales 26 del 
Ejercito. 

 

 No existen guardabosques 

Programa Eco 
Turístico 

Se encuentra listo el Estudio Eco Turístico. En el año 2008 se lo 
entregó a las autoridades de Cedege.  

Falta de Gestión 
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Monitoreo 
Ambiental 

 
Calidad de 

agua 

Físico-química 

Se han efectuado los análisis 
recomendados y estos concluyen en que  
estas aguas son de inmejorable calidad y 
pueden ser utilizadas para propósitos 
múltiples. 

Biológica 

De los análisis se concluye que los 
grupos reportados son los esperados 
para este tipo de ecosistemas 
limnologicos. 

Aguas 
subterráneas 

No se ha hecho este análisis 

Sedimentos 

Se efectuó una batimetría en el 2005 y 
se ha contratado una para el 2010 para 
comparar el grado de sedimentación y 
conocer el volumen solido de la Presa. 

Plaguicidas  No se ha realizado 
 

 
Se ha cumplido con las normativas 
ambientales vigentes. 
 

 Se contrató la realización 
de los análisis de agua, de 
acuerdo a la normativa 
actual vigente. Se  esperan 
de los resultados. 

 

 Se contrató con el INOCAR 
la Batimetría. 

OBRAS 
CIVILES 

Mantenimiento anual de la Central ( de acuerdo a los manuales)  
Mantenimiento del Dique de la divisoria 
Mantenimiento de los caminos de acceso al Proyecto  
Mantenimiento de caminos vecinales  
Perforación de pozos de agua para las comunidades 
Construcción de letrinas  

Se cumple con lo establecido en los 
programas de mantenimiento 
establecidos en el presupuesto 
anual. 
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VII. ESTADO AMBIENTAL ACTUAL DEL EMBALSE 

VII. 1 ANTECEDENTES 

El plan de Manejo Ambiental, establece que “existen  problemas 

ambientales predecibles relacionados con la maleza acuática y con las 

condiciones de salud pública, por la proliferación de mosquitos, pero que 

no  existían riesgos grandes que atenten contra la vida útil del embalse 

por sedimentación y contra el mantenimiento de la calidad de agua12”  

 

VII.2 ACCIONES 

                                                 
12

 Tropical Research and Development, Inc. Plan de Manejo Ambiental de las áreas de 
afectación del Proyecto de Propósito Múltiple  Jaime Roldos  Aguilera. December 1990 
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Las acciones de mitigación del Plan están dirigidas,  en primer lugar  a los 

impactos del  embalse, a través de: 

 Control de maleza acuática 

 Protección de Salud Pública, y 

 Educación Popular. 

En segundo lugar a promover un programa de desarrollo 

conservacionistas que permita el aprovechamiento sostenido de los 

recursos naturales existentes, incrementando el nivel de vida de los 

pobladores y asegurando la cobertura vegetal que proteja el suelo, con 

programas de: 

 Manejo Agroforestal/Silvopastoril, y 

 Asistencia Técnica 

En tercer lugar, mantener y aprovechar la diversidad ecológica, 

preservando y recuperando un área significativa de bosque en la región 

del rio Pescadillo, brindando una serie de regulaciones para actividades 

recreativas como: 

 Manejo de áreas silvestres, y 

 Recreación y Turismo 

En cuarto lugar se mantendrá la supervisión constante sobre las 

condiciones generales de la cuenca y el embalse a través de  programas 

de monitoreo. 

VII.3 ESTADO ACTUAL DEL EMBALSE DAULE PERIPA 

 maleza acuática,  lechuguin  

En los últimos años, el embalse de la Represa Daule Peripa (27,000 Ha) 

ha sufrido infestaciones masivas de malezas acuáticas, actualmente 



54 

 

cuenta con una sobrepoblación de  9,000 ha de jacinto de agua con una 

densidad aproximada de 800 Ton/ha., siendo este uno de los aspectos 

más preocupantes en el desarrollo y características del embalse y del 

agua misma, limitando usualmente su uso para algunos de los fines 

previstos en su operación. 

MALEZA ACUATICA EN EL EMBALSE DAULE-PERIPA

CLIRSEN. Imagen Spot. Dic 25- 2005

 

FUENTE: HIDRONACION 

 

Sobre la base de  la  imagen satelital Spot del 2005, el CRLIRSEN 

actualizó la información sobre la vegetación acuática, estableciendo las 

áreas cubiertas por la maleza. 
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VEGETACION ACUATICA
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TOTAL

AREA DEL EMBALSE CUBIERTA CON MALEZA 
ACUATICA.

COBERTURA

Años

1998 2001 2004

VEGETACIÓN

ACUATICA 5.963,47 8.575,26 7.503,79

       FUENTE HIDROANCION S.A. 

 

Los efectos negativos son los siguientes13:  

 

1) La saturación del jacinto en la zona del embalse ha generado 

inconformidad en los moradores de las zonas de influencia al verse 

imposibilitados de utilizar el cuerpo de agua para saciar sus necesidades 

básicas y realizar las actividades de las cuales depende su economía. 

 

La variedad de maleza acuática existente en la zona, e identificada  

plenamente, es la siguiente: 

 Jacinto de agua o lechuguin  (Eichhornia crassipes) 

 Lechuga de agua              (Pistia stratiotes) 

 Salvinia     (Salvinia sp). 

 Sombrerito de agua              (Hydrocotyle spp). 

 Hoja de buitre    (Limocharis flava) 

                                                 
13

 Informe anual de la Gerencia de Producción de Hidronación 2008. Ing. Juan Saavedra-
enero 2009 
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Eichhornia crassipes 

Es una planta de hermosa flor que crece entre especies similares sobre la 

superficie de cuerpos de agua.  

 

Pertenece al género Eichchornia que comprende siete especies. Su 

presencia es mayoritaria y  común en ríos y lagos tropicales y está 

presente con in suceso en más de 50 países tropicales y sub-tropicales 

alrededor del mundo. 

 

El vegetal se sostiene flotando mediante tallos entrecruzados, bulbosos y 

esponjosos, alcanzando hasta un metro de altura sobre el espejo del lago.  

Crece vigorosamente en forma lateral y hacia la  profundidad del embalse 

si se lo somete a restricciones. Su velocidad de crecimiento está en 

función de la cantidad de  nutrientes orgánicos que su hábitat recibe. 

 

Por los problemas ambientales que genera y por la dificultad en el control 

de su crecimiento, se lo cataloga como una plaga que debe ser combatida 

y controlada desde sus inicios. 
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2) La maleza flotante está afectando las actividades de varias 

comunidades que habitan en el entorno, incrementando la sedimentación 

de materias orgánicas por la descomposición de la maleza, reduciendo el 

oxígeno disuelto en el agua e incrementando la formación de metano, 

reiterando que su presencia afectan la operación de la central de 

generación, por lo que debe removerse la maleza acuática de la superficie 

de agua del embalse en cantidades no menores a las 750 hectáreas 

anuales, solamente para contrarrestar el crecimiento por año, de otra 

manera la situación es una fuente potencial de problemas de control del 

embalse, de operación de la central y de las comunidades. 

MALEZA ACUATICA

 

                                            FUENTE HIDRONACION S.A. 

 

Se recomienda anualmente la remoción de la maleza acuática de los 

siguientes lugares del embalse y en estas cantidades, previa decisión en 

cada ocasión con Hidronación: 

 

 Sector Río Daule    500 hectáreas  

 Sector Río Conguillo     100 hectáreas 

 Barraganete – Puerto El Mate     75 hectáreas 
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 Puerto Gualipe          75 hectáreas 

 

3) Las pérdidas de producción por efecto de la evapotranspiración, como 

se demuestra en el cuadro siguiente: 

 

PERDIDAS DE PRODUCCION POR EFECTO DE LA 
EVAPOTRANSPIRACION

TAMS

Datos 

RealesCentral 

CHDP 2007

1. Perdida por evaporación total

Evaporación Anual m. 1,125 0,885

Área Embalse m2 x 10*6 270,00 270,00

Volumen Hm3 anual 303,75 239,03

Producción de energía anual Gwh 42,53 33,46

2. Perdida por evaporación cuerpo de área  

lechuguín 

Área Lechuguín m2 x 10*6 70,00 70,00

Volumen Hm3 anual 78,75 61,97

Producción de energía anual Gwh 11,03 8,68

3. Perdida por evapotranspiración área 

lechuguín

Área Lechuguin m2 x 10*6 70,00 70,00

Factor de evapotranspiración (3.2 a 7.8) 5,00 5,00

Volumen Hm3 anual F= 5 393,75 309,85

Producción de energía anual Gwh 55,13 43,38

4. DIFERENCIA DE PRODUCCION  Gwh Anual 44,10 34,70

5- Precio de Venta  a  0,04 $/kwh 1.764.000,00 1.388.121,36

 
                                                                  FUENTE HIDRONACION S.A. 

 

Ante este problema,  HIDRONACIÓN , tratando de minimizar los efectos 

que causaba el Jacinto de agua para la  generación de energía  suscribió 

un “Convenio de Beneficios Mutuos14”, con el objeto de que la antes 

mencionada empresa proceda a la extracción de la maleza acuática 

(Jacinto de agua) del Embalse Daule-Peripa, ajustándose estrictamente a 

los estudios de impacto ambiental que se realizaran para tal efecto, 

fijándose un mínimo de  extracción de 1000 hectáreas anuales de Jacinto 

de Agua a cero costos, para Hidronación.  

                                                 
14

 Convenio de Beneficios Mutuos suscrito entre Hidronación S.A. y SOAMSO Cia.Ltda. 
Enero 16.2007 
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Del  Estudio  de Impacto Ambiental para la Recolección, manejo y 

compost del Jacinto de agua en la Presa Daule-Peripa.15, se concluye: 

 

  Que se deberá monitorear mensualmente la calidad del lixiviado 

del lechuguin extraído para compost. 

 Que deberá monitorearse el programa de manejo de desechos 

sólidos y desechos peligrosos, así como la recolección de los 

aceites usados.  

 Que no se producirán impactos significativos sobre el medio 

ambiente, 

 Que la planta para trituración, manejo y compost, a implantarse 

posee sistemas y procedimientos estandarizados, con el fin de 

prevenir y minimizar los impactos negativos al medio ambiente. 

 

Los beneficios que brinda actualmente  a la comunidad son: 

 

 Generación fuentes de trabajo para tareas de construcción y 

embarcaciones, recolección de lechuguines y trabajos en la planta 

procesadora. 

 Incremento de las actividades comerciales,  como: comedores, 

incremento de productos en los negocios existentes y ampliación 

de la oferta comercial. 

 Fácil acceso por la vía fluvial. 

 

EL REPORTE  ANUAL DE  SOAMSO LTDA. ESPECIFICA QUE: 

 

La compañía SOAMSO Ltda. Inició las actividades de cosecha en el mes 

de septiembre del 2008,  en ese mes se trabajaron únicamente 16.5 días 

a un promedio de 6 horas diarias entre arranques y paradas para 

calibraciones de la planta.  
                                                 
15

  EIA: Recolección, M anejo y Compost del Jacinto de agua de la Presa Daule-Peripa. 
Ing. Alexandra Caamacho, julio 2007 
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Posteriormente los meses de octubre, noviembre y diciembre, se trabajó 

regularmente a un promedio de 5.5 días por semana con un promedio 

aproximado de 1 hectárea por día de trabajo. La variación es debido a la 

densidad de cada hectárea de lechuguin en el embalse. 

 

Se han reportado hectáreas con densidades desde 500 tons/Ha hasta 

1,200 tons/Ha. Por lo general las hectáreas que presentan mayor 

densidad son las conocidas como pantanos por los moradores de las 

zonas aledañas16.  

 

El mes de enero del 2009,  ha sido muy irregular por los excesos de 

lluvias, los cuales lo están superando mediante la adquisición de 

geomembrana que servirá como cobertor de las camas de compost.  

 

SITUACION ACTUAL 

A Julio 18 de 2009, se han retirado 280 hectáreas de lechuguin en el 

espejo de agua de la represa, se espera que para fines de año se 

completen  el mínimo de 500 Ha.17. 

 

 Calidad de agua 

 

En los alrededores del embalse Daule-Peripa, así como en las islas del 

embalse, se pudo evidenciar la presencia de personas desarrollando 

actividades agrícolas, principalmente cultivos de ciclo corto en algunos 

casos ganadería. Ello afecta la calidad del agua del embalse por el aporte 

de sedimentos, nutrientes y agroquímicos que son arrastrados por la 

escorrentía hasta el cuerpo del embalse. 

 

                                                 
16

 SOAMSO: Informe SAS-001-09, de enero 27,2009  
17

 SOAMSO: Informe SAS-015-09, de Julio 20,2009 
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Hidronación S.A., permanentemente está preocupada de monitorear la 

calidad de agua del embalse, es así que contrató los siguientes estudios: 

 

1.-  Con el Laboratorio de Química Analítica y Sanitaria de Aguas del Dr. 

Aurelio Mosquera, el Análisis e interpretación de control de calidad físico, 

químico y ensayos especiales de los siguientes puntos en la Presa Daule 

Peripa: Sitio de Presa, Conguillo, y Tres Gritos.  

 

Estableciendo las siguientes observaciones en su informe de diciembre 

22 de 200618. 

 

Las muestras tomadas  a diferentes profundidades, en la Presa Daule 

Peripa, en el punto Tres gritos, presentan las siguientes características: 

 

 No se identifica material arcilloso  en estado suspendido ni 

sedimentos 

 No se identifican malos olores, ni coloración, en mayor porcentaje 

las muestras de agua son cristalinas, incoloras e inodoras 

 En el aspecto químico en el sector de TRES GRITOS, el contenido 

de minerales disueltos totales promedios esta en el orden de 

111,11 ppm., valor de excelente calidad para propósitos múltiples, 

estimándose su valor máximo de 1000 ppm o mgs/lt. 

 En el aspecto químico en el sector de CONGUILLO, el contenido 

de minerales disueltos totales promedios esta en el orden de 

120,14 ppm., valor de excelente calidad para propósitos múltiples, 

estimándose su valor máximo de 1000 ppm o mgs/lt. 

 En el aspecto químico en el sector SITIO DE PRESA, el contenido 

de minerales disueltos totales promedios esta en el orden de 

104,50 ppm., valor de excelente calidad para propósitos múltiples, 

estimándose su valor máximo de 1000 ppm o mgs/lt. 

                                                 
18

 Laboratorio de Química Analítica y Sanitaria de Aguas del Dr. Aurelio Mosquera: 
Estudio e interpretación de control de calidad físico, químico y ensayos especiales 
realizados en la Presa-Peripa-Diciembre 22,2006. 
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 En los ensayos especiales de DQO, las muestras de aguas en 

referencia, presentan muy bajo contenido de materia orgánica 

disuelta y estado coloidal. 

 La presencia de hierro en estas aguas, se manifiesta a valores que 

excede a los límites permisibles, debido a los estados de corrosión 

de estructuras metálicas o bien a la presencia de materiales 

arcillosos coloidales  que al entrar en contacto con el agua pasa a 

estado soluble. 

 

Concluye indicando que dadas las características descritas, la calidad de 

estas aguas es de inmejorable calidad y pueden ser utilizadas para 

propósitos múltiples, además no se identifica la presencia de salinidad 

expresada en cloruro de sodio.  

 

Al analizar las muestras en la zona de LA TORRE # 1, y CASA DE 

MAQUINAS, informa que las características físicas, químicas y ensayos 

especiales del agua, no presenta ninguna alteración que incida en los 

materiales que el agua entre en contacto. Recomendando vigilar la 

calidad de agua en forma periódica, para garantizar su uso. 

 

También analizó muestra de agua tratada, tomadas de la llave de la 

concina del campamento de la Presa Daule-Peripa, la misma que cumple 

los parámetros y normas establecidas por la OPS e INEM , para ser 

considerada apta para consumo humano y otros usos 

 

2. Con el   Laboratorio Grupo Químico Marcos S.A.19, realizó  en el 2008 

los ensayos de calidad de agua para establecer la calidad del embalse y 

predecir la eutrofización del mismo. El muestreo se realizo los días 

domingo 14 y lunes 15 de diciembre de 2008, conforme el estándar 

métodos 21 th edition 2005. (Anexo 7) 

                                                 
19

 Laboratorio Grupo Químico Marcos S.A.: Análisis de Aguas Represa Daule-Peripa . 
Enero  2009 
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La normativa Legal bajo los parámetros que se realizaron los estudios, 

está dentro del marco Legal del Texto Unificado de la Legislación 

Ambiental, contenida en:  

 Normas de calidad para agua de uso agrícola y de riego 

 Normas de calidad de agua que requieren tratamiento convencional 

 Normas de calidad de agua para preservación de flora y fauna 

 Normas técnicas para la prevención de la contaminación para los 

sectores eléctricos, telecomunicaciones y transporte 

 Norma INEN 1 108-2005: Agua potable: requisitos 

 

3.- CEDEGE, también en el año 2008 contrató con Laboratorios 

Mosquera, el estudio e interpretación de control de calidad físico, químico, 

microbiológico y ensayos especiales, realizados en diferentes sitios del 

Embalse Daule-Peripa, Rio Daule, Trasvase, Cuenca Baja y Babahoyo en 

la Cuenca del Rio Guayas20. (Anexo 8) 

 

 De las muestras tomadas  en Alajuela, Pichincha, Palestina, Santa 

Lucia, el Limonal,  Daule  y La Toma, concluye que el Rio Daule, el 

contenido de sólidos disueltos totales, se considera de excelente 

calidad para consumo humana, riego y otros usos.  

 Sobre la SALINIDAD advierte que  este parámetro  se encuentra en 

valores estables durante la temporada, lo que hace predecir que la 

salinidad del rio Guayas, no influye en lo absoluto en la calidad de 

este recurso hídrico. 

 El contenido de sílice total expresado como disuelto y suspendido, 

se encuentra en valores aceptables en razón de la presencia de 

arcillas durante el recorrido de este rio en la Cuenca. 

 

                                                 
20

 LabMos: estudio e interpretación de control de calidad físico, químico, microbiológico y 
ensayos especiales, realizados en diferentes sitios del Embalse Daule-Peripa, Rio Daule, 
Trasvase, Cuenca Baja y Babahoyo en la Cuenca del Rio Guayas. Diciembre 15,2008 
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 El material en estado suspendido y no biodegradable en el agua, 

es una situación de la población ribereña, que debe ser alertada 

sobre esta anomalía, la misma que no debería repetirse.   

 

 SITUACION ACTUAL 

Para la época seca del año 2009,  ya se ha contratado con el 

Laboratorio  Grupo Químico Marcos S.A, el análisis del agua del 

embalse, con lo que se concluye que se está cumpliendo con este 

requerimiento ambiental. 

 

 

 Calidad Biológica del Agua 

 
En abril de 2009 se contrató con el Grupo Químico Marcos en el análisis 

correspondiente, recibiendo los resultados el 2 de junio de 2009. (Anexo 

9) 

Estructura de las comunidades de zooplancton: interacciones 

planctónicas21 

Inicialmente, en el estudio del plancton predominaron aproximaciones 

auto ecológicas interesadas por el análisis de la influencia de los factores 

físicos y químicos del medio sobre los organismos y su sucesión.  

En consecuencia, la sucesión de especies era generalmente 

considerada como el resultado de la diferente tolerancia ecológica a 

varios factores ambientales abióticos, tales como la intensidad de la luz y 

la densidad del agua o la viscosidad (Hutchinson, 1967). 

En décadas más recientes los ecólogos del plancton han mostrado un 

interés creciente en el estudio de las interacciones bióticas, la 

competencia por recursos comunes y la depredación por invertebrados, 

                                                 
21

 José Mª Conde-Porcuna, Eloísa Ramos-Rodríguez y Rafael Morales-Baquero: El 
zooplancton como integrante de la estructura trófica de los ecosistemas lenticos. 

mailto:jmconde@ugr.es
mailto:eloisa@ugr.es
mailto:rmorales@ugr.es
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manifestando su importancia en la regulación de las comunidades 

acuáticas. Un resumen esquemático de dichas interacciones se refleja a 

continuación: 

 

 

Figura 1. Esquema general de las interacciones biológicas que implican al 
zooplancton  

 

Los puntos de muestreo para los análisis fueron 5: Conguillo, Sitio de 

Presa, Murucumba, Tres Gritos y Unión de los ríos Daule y Peripa. 

 

RESULTADOS22: 

Fito y Zoo Plancton:  Se estimó la densidad poblacional total del área de 

estudio en 4.006 organismos obteniéndose un  promedio de 801 Org.100 

m3). La fauna meso-zooplactonica estuvo constituida por 5 taxas 

distribuidas en 19 grupos de los cuales 9 pertenecen al subpylum 

crustacea. 

 
                                                 
22

 Grupo Químico Marcos S.A.: Análisis Biológico del agua de la Represa Daule-Peripa. 
Junio 2,2009 
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Dominación relativa de las taxas observadas en el área de estudio: 

En la capa superficial del área de estudio, fueron identificadas cinco 

taxas, principalmente distribuidas así: 

 

Taxas Abundancia Total % 

 Micro crustáceos 

Conchostracos, Cladoceros, 

Ostrácodo, Copépodos ciclopoideo 

2988   74,60 

  Arácnidos 

Ácaros Acuáticos 

  535   13,60 

 Insectos 

Odonata, Cephemeroptera, Díptera 

  394     9,84 

 Ictioplancton 

Pre larva de pez, larva de pez 

    47     1,17 

Moluscos 

Gasterópodo  

    41     1.03 

 

Total Taxas 

 

4006 

 

100,00 

                              FUENTE: INFORME LABORATORIO QUIMICO MARCOS 

 

Conclusiones: 

Los grupos reportados en este estudio son los esperados para este tipo 

de ecosistemas limnologicos, la mayor parte de estas taxas como son los  

micro crustáceos sirven de alimento para otros organismos. 

 

Micro zooplancton: “La abundancia relativa micro-zooplanctónica en la 

capa superficial, expresada en Org/m3 presento valores comprendidos 

entre 24 y 4753, se identificaron los principales grupos taxonómicos, 

durante el mes de abril.2009. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ixodes_ricinus_ticks.jpg
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Se estimó la densidad poblacional total del área de estudio en 512.906 

organismos obteniéndose un promedio de 10.381 Org/100 m3. La fauna 

Micro-zooplanctónica estuvo constituida por 4 taxas distribuidas en 21 

grupos de los cuales 7 pertenecen al subphylum crustácea. 

 

Este estudio se realizó alrededor de la Presa, estableciéndose 5 puntos 

de muestreo: Conguillo, Sitio de Presa, Murucumba, Tres gritos y Union 

de los ríos  Daule y Peripa. 

 

Taxas Abundancia 

Total 

% 

Microcrustáceos: 

Cladóceros, Copépodos, ciclopoideo 

 

Tropocyclops sp. 

 18941   36,49 

 

Rotiferos 

  

Brachionus mirus      Karatella 
cochearis 
 
 

32259   62,15 

Protozoarios 

 

Diffugia 

    565     1,09 

Arácnidos 

Ácaros acuáticos 

    141     0,27 

Total 51906 100,00 

                            FUENTE: INFORME LABORATORIO QUIMICO MARCOS 

 

javascript:openWin('keratella_chochlearis',%20469,%20381)
javascript:openWin('keratella_chochlearis',%20469,%20381)
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Conclusiones: 

Las concentraciones fitoplactonicas encontradas en todas las estaciones 

nos indican que se trata de un área de abundancia fertilidad biológica 

probablemente se deba en parte a la materia orgánica existente en el 

agua por actividad antropogénicas, posiblemente ya que pueden existir 

asentamientos poblacionales cerca del área del estudio. 

 

Se encontraron especies indicadoras de contaminación por materia 

orgánica en descomposición como chlorera Vulgare y Nizschia 

Longissima en cantidades significativas. 

 

Además, se encontró Dinoflagelados que constituyen un grupo 

heterogéneo de organismos unicelulares, estos organismos son sensibles 

a los cambios de temperatura y salinidad por lo que son considerados 

indicadores biológicos en masas de agua. 

 

La proliferación masiva de microalgas en ecosistemas lacustre o con poca 

influencia de aguas externas tienden a modificar el olor, color y sabor de 

las masa de agua volviendo los ambientes anoréxico impidiendo la vida 

de los otros organismos de la cadena trófica. 

 

SITUACION ACTUAL 

Para la estación seca del año 2009 se ha contratado el  análisis de la 

calidad biológica del agua del embalse, por lo que se establece que se 

está cumpliendo con este requerimiento ambiental. 

 

Batimetría 

 

La Compañía HIDRONACIÓN S.A., con la finalidad de determinar las 

características actuales del Embalse y los ríos adyacentes, suscribió con 

el INOCAR, el  21 de noviembre de 2005 un contrato para la  realización 

de  los Estudios Batimétricos en la confluencia de los ríos Daule-Peripa, 
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Daule Conguillo y en el área cercana a la Represa del Embalse Daule 

Peripa.  

 

GRAFICA DEL AREA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INOCAR- ESTUDIO BATIMETRICO 

 

El levantamiento batimétrico se lo efectuó los días 9, 10, 11, 12, 13 y 14 

de diciembre del 2005, ocupando las siguientes estaciones referenciales 

para el apoyo al sondeo (PAS):  
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Levantamiento Batimétrico  
 
 
 

 
FUENTE: ESTUDIO BATIMETRICO- INOCAR 2005 

 

Opinión general del trabajo efectuado 
 
Se planificó un levantamiento hidrográfico integral, cubriendo tareas 

geodésicas, batimétricas y de observación del nivel del embalse. Se 

cubrieron todas las áreas de estudio planteadas en los Términos de 

Referencia de este contrato. Al final de los trabajos se obtuvo un plano 

actualizado del área en el que se representa las características 

topográficas actuales del Embalse y de sus ríos afluentes, que servirá 

como un levantamiento patrón para determinar la variación del talweg de 

PUNTOS DE APOYO AL 

SONDEO 

MARCA 

CONGUILLO 1 Hito con placa de bronce 

TORRE  Placa de bronce empotrada en el piso 

PERIPA 2 Hito con placa de bronce 

PAS 1 (Daule) Varilla de ¾  de diámetro pintada de 

amarillo 
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los ríos y se podrá identificar las áreas críticas en proceso de 

sedimentación23.  (Anexo 10) 

 
Nivelación Geométrica 
 
 

 

FUENTE: ESTUDIO BATIMETRICO- INOCAR 2005 

 
 

Situación Actual 

INOCAR  no ha podido efectuar la Batimetría para este año, pero lo hará 

en el año 2010. 

 
 

 Protección de Salud Publica 

 

Las condiciones de vida de la población, esto es la accesibilidad, bajos 

ingresos, escasa infraestructura de servicios e infraestructura pública, 

falta de una adecuada alimentación, entre otros, crean un estado 

deficiente de la salud de las familias del sector.  

 

                                                 
23

  INOCAR: Memoria Técnica MT-03-21-5: Estudio Batimétrico en la confluencia de los 
Rios Daule-Peripa, Daule- Conguillo y el área cercana de la Represa Daule-Peripa. 
Diciembre 2005 
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Debido a las condiciones climáticas del área las enfermedades más 

comunes que encontramos son: cólicos intestinales, parasitosis, 

infecciones urinarias, abscesos por picadas de distintos bichos, bronquitis, 

faringitis, dengue, piodermitis, malaria,etc.  

 

Por lo que, Hidronación S.A. empresa concesionaria de la Central 

Hidroeléctrica,  se encuentra comprometida con 37 comunidades con el 

objeto de dar atención preventiva y ambulatoria, para el efecto instaló un 

dispensario médico, con dos médicos, una enfermera y una ambulancia. 

 

 Se mantienen programas como: 

 fumigaciones para erradicar la malaria y otras enfermedades 

causadas por los mosquitos. 

 desparasitación escolar  

 Medicina preventiva  para personas de tercera edad, como 

exámenes de densitometría ósea. 

Con el objeto de proteger a la población, CEDEGE en el año 2004 elaboró  

un Proyecto de Saneamiento de las poblaciones Barraganete, La Unión 

de San Jacinto, Santa Rosa, La Balsa y santa Teresa (dotación de agua, 

letrinizacion, recolección y tratamiento de desechos sólidos), el mismo 

que no fue ejecutado por falta de financiamiento.  

SITUACION ACTUAL 

 Existe atención preventiva y ambulatoria, para 37 comunidades. 

Se mantiene las áreas fumigadas para erradicar las enfermedades 
causadas por los mosquitos. 
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Educación  

La mayoría de los recintos presentan centros de educación primaria y en 

muy pocos casos centros de educación secundaria, debido a que la 

mayoría de ellos no alcanzan un promedio de población estudiantil.  

 

En la mayoría de los casos las comunidades han recibido buena atención 

por parte del Estado, a través del Ministerio de Educación,  en casi todos 

los casos para ser provistos de centro de instrucción primaria, pero sin 

ningún programa adecuado que estime su nivel de uso, aproximación a 

recinto cercano  capacidad de mantenimiento y sustentabilidad.  

 

Debido a los factores descritos y a la falta de un número representativo de 

escolares, el mantenimiento de los centros educativos se agudiza, el 

número de aulas es inadecuado y las partidas de los profesores son 

escasas lo que obliga a fusionar niveles, todo lo cual vuelve más 

deficiente la calidad de educación. En la mayoría de planteles no cuentan  

con un adecuado sistema de eliminación de excretas en los servicios 

higiénicos, lo que encarece la salud de los escolares. 

 

Además se han provisto de escuelas a recintos en los que su acceso se 

dificulta no solamente para sus estudiantes, los que se tienen que 

trasladar a pie, canoa o carro, sino además para los profesores, los 

cuales en la mayoría de los casos hasta los días de clase a martes, 

miércoles y jueves, lo cual imposibilita la culminación del pensum. 

 

Proveer de un sistema adecuado de capacitación técnica a nivel de 

centros poblados, incrementaría no solo los índices de educación de la 

población, sino además, capacitaría a los agricultores de nuevas técnicas 

y procesos relacionados con sus actividades productivas, otorgándoles 

posibilidades de crecimiento agrícola, productivo y económico. 
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Situación Actual: 

Existe la preocupación de mantener las escuelas en buen estado y se 

está dando el desayuno escolar en  las escuelas.  

Se dificulta  la asistencia de profesores y alumnos por falta de caminos y 

medios de transporte. 

 

 Manejo Agroforestal/Silvopastoril 

Como parte del Plan de Manejo Ambiental de la Presa Daule-Peripa y 

para mantener la zona de protección libre de intervención de colonos y 

pobladores en el año 1990 se inició la plantación de 175 ha. de Teca en 

una franja de 100 m de ancho, en todo el recorrido del dique lateral de la 

Presa, trabajos que concluyeron en diciembre de 1993. 

Además, se han efectuado Programas de desarrollo conservacionistas 

que permita el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales 

existentes, incrementando el nivel de vida de los pobladores y 

asegurando la cobertura vegetal que proteja el suelo. 

 En el año 2000, se contrató la valoración de las  especies 

maderables que se encuentran dentro de las 3.500 has. no 

inundadas de propiedad de Cedegé, y que están ubicadas en el 

embalse Daule-Peripa , su valoración, un programa de resiembra, 

mantenimiento técnico de las existencias forestales  y un plan de 

explotación racional.  

 En el año 2003, se  contrató la Formulación de un Plan de Manejo 

y Aprovechamiento de los Rodales de Teca en el entorno de la 

Presa Daule- Peripa, en el que se recomendó  realizar la 

reforestación del Dique lateral donde, por sustracción furtiva, se 

habían depredado más de 120 Ha. del bosque que se había 

plantado entre 1990 y 1993.  
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 Con el objeto de mantener niveles eficientes de seguridad 

ambientales en la zona de la central hidroeléctrica, Hidronación 

contrató el diseño y la coordinación para  la reforestación del Dique 

Lateral de la Presa Daule – Peripa, en una extensión de 120 ha.  

           Luego de entregado los estudios se  contrataron: 

 El Desbroce y quema de maleza en 85 ha del dique 

 Marcación del terreno, apertura de huecos. 

 Adquisición de 31.000 plantas cítricas. 

 Coordinación de reforestación del dique,  selección de césped y 

costo. 

 Siembra de 31.000 plantas cítricas. 

 Cedegé, considerando que los bosques de teca en los sectores 

Tres gritos, Cantera,  tenían un promedio de 10 años plantados y 

no se había realizado ningún  mantenimiento procedió a evaluar el 

estado de la plantación y posteriormente se inventarió para 

ejecutar un raleo de la Teca.  

 Posterior al inventario y evaluación , Cedegé contrató el 31 de 

mayo del 2004 el raleo- corte de la teca en los sectores La Cantera 

y Tres gritos  

 En  el año 2005, Hidronación contrato con SGS del Ecuador S.A., 

la realización de una Auditoria Técnica Ambiental en las 

plantaciones de Teca de los sectores Cantera y Tres Gritos, a 

consecuencia de los problemas que atentan contra el normal 

funcionamiento del embalse como son; La inadecuada practica 

agrícola, tala indiscriminada de árboles y o desbroces 

descontrolados que ocasionan la erosión de los suelos y la 

consecuente disminución de la capa vegetal, acumulación de 

vegetación acuática en el espejo de agua del embalse.  
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Concluyendo que el raleo aplicado a las plantaciones de Teca, en 

ambos sectores, constituye una intervención no ajustada a los fines 

y funciones de los bosques establecidos en estas áreas y que  

puede calificarse como una intervención de carácter puramente 

extractiva y sin criterio y no ajustado a los principios de la buena 

práctica, especialmente para bosques protectores. 

Situación Actual 

Existe un programa de reforestación por parte del  MAG-

PROFORESTAL. 

 

 Asistencia técnica 

No se ha dado cumplimiento en lo absoluto a este rubro, es decir no hubo: 

Organización del Equipo de Asistencia Técnica, que debería haber estado 

conformado  por el MAG, INIAP, IERAC, BNF, para la actualización de 

tecnología, obtención de títulos de propiedad y crédito y seguimiento de 

proyectos. 

No funcionó el Equipo de Asistencia Técnica, que bajo la supervisión de 

CEDEGE, conjuntamente con las direcciones provinciales de  Manabí, 

Guayas, Los Ríos, Pichincha, realizaría un programa de manejo de la 

cuenca aportante. 

No se realizó concientización al Productor, ni capacitación, peor aún las 

reuniones mensuales para evaluar y programar el nivel de apoyo 

requerido en la zona. 

Solamente, en el año 2005, ANECACAO,  dictó un taller sobre la 

producción de cacao. 
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Situación Actual 

 

No existe el rubro para Asistencia Técnica en el presupuesto de 

CEDEGE, para ayudar a las comunidades, lo que existe es una educación 

ambiental por parte de Hidronación S.A. 

  

 

Manejo de áreas silvestres,  

   El Sendero de los Monos 

 

Constituye un reducto de la vegetación nativa en la zona, con una 

extensión de 46 hectáreas. Está conformada por especies 

vegetales características del Bosque Seco, semideciduo con 

especies como palo de vaca (Alseis eggersi), cocobolo 

(Cynometra spp), chala (Croton glabellus), jagua (Genipa 

americana), seca (Cecoloba sp), ceibo (Ceiba sp). En el bosque 

maduro se distinguen especies como el naranjillo (Aspidosperma 

myriristicifolium), Ficus sp, bantano (Pithecellobiun macrodentum), 

jobo o ciruelo (Spondias mombin). También se pueden apreciar 

orquídeas, bromelias y aráceas. Esta reserva ha sido planteada 

con teca, pomarosa, marañón y bambú24. 

 

 
SENDERO DE LOS MONOS Y LAGUNA 

 

                                                 
24

 www.hidronacion.org. 
 

http://www.hidronacion.org/
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Junto al bosque maduro hay un bosque muy intervenido, donde se han 

realizado explotaciones y quemas cerca de la cantera. 

 

Como parte del Programa de Manejo Ambiental, se había establecido un 

sendero ecológico que llega hasta una laguna con algunas facilidades, 

como avisos, nombres de las especies, bancos, kioscos. Estas 

estructuras se encuentran deterioradas, ya que hace tiempo que no se 

realiza el mantenimiento, principalmente en lo referente a la señalización. 

 

Según información de los operadores del embalse, en épocas anteriores 

estas áreas eran visitadas por estudiantes de diferentes instituciones. 

http://www.hidronacion.org/portal/images/img_gallery_11DSC00658_JPG.jpg
http://www.hidronacion.org/portal/images/img_gallery_7DSC00669_JPG.jpg
http://www.hidronacion.org/portal/images/img_gallery_12DSC00657_JPG.jpg
http://www.hidronacion.org/portal/images/img_gallery_8DSC00668_JPG.jpg
http://www.hidronacion.org/portal/images/img_gallery_6DSC00672_JPG.jpg
http://www.hidronacion.org/portal/images/img_gallery_9DSC00662_JPG.jpg
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Como apoyo a esta área, se encuentran dos edificaciones de madera en 

muy buenas condiciones, bien equipada para albergar aproximadamente 

20 personas. 

 

Situación Actual 

Se da el mantenimiento correspondiente y se  está implementando en el 

área la instalación de carteles de señalización  

 EL BAMBUSARIO 

Es una instalación especializada y dependiente de Hidronación S.A., 

ubicado en el Proyecto de Propósito Múltiple "Jaime Roldós Aguilera", 

Campamento Daule Peripa, cerca de la Central Hidroeléctrica "Marcel 

Laniado de Wind".  
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Objetivos del bambusario25 

 Proteger las diferentes especies de bambúes, tanto nativos como 

introducidos en el país como elementos de la biodiversidad y así 

fomentar la explotación sustentable de éste recurso. 

 Inculcar la reforestación y siembra con especies de bambú, para 

conseguir la conservación de los suelos en los taludes del embalse 

Daule - Peripa, para permitir así manejar eficientemente el recurso 

agua, para entre otros propósitos generar energía.  

 Promover la capacitación y educación sobre el tema del bambú a 

campesinos, artesanos, industriales, estudiantes y profesores de 

colegios, universidades, así como a profesionales de las distintas 

ramas y público en general.  

 Fortalecer y respaldar las acciones de los Ministerios de Ambiente, 

Turismo, Vivienda, Agricultura, así como de Universidades, ONGs, 

Fundaciones, que tengan el afán de regular, controlar y orientar la 

promoción para el manejo, cultivo y explotación y explotación 

sustentable del bambú.  

Historia del bambusario 

 
 

                                                 
25

 www.hidronacion.org 
 

http://www.hidronacion.org/
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Originalmente el mencionado sitio, había sido destinado para viveros y 

platabandas de propagación de las diferentes especies de bambú 

utilizadas en programas de forestación fueron descuidados de su 

propósito por falta de financiamiento y se convirtieron en pequeños 

rodales de bambúes de regulares dimensiones. 

Posteriormente, las partes del sitio se emplearon para programas de 

lombricultura y para pequeños viveros de otras especies vegetales y de 

bambú. Es de anotar que en el sitio existen también arboretos de 

pachaco, gomelina, amarillo, teca, caoba y otros. 

El lugar seleccionado para el bambusario, es sin lugar a dudas, el sitio del 

país en donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de especies 

de bambúes, en su mayoría de origen asiático. La facilidad de acceso, las 

posibilidades de mantenimiento y conservación, así como el desarrollo de 

los bambúes establecidos, convierten al sitio en el lugar idóneo para ser 

un bambusario. 

 

Situación Actual 

Se da el mantenimiento correspondiente. 

Existe un  banco de germoplasma que servirá para cumplir  con los 

objetivos  de reactivar el programa de propagación de especies para 

forestar los taludes del Embalse Daule - Peripa, Al momento se cuenta 

con un rodal didáctico de cañas guadua, especie endémica de Centro y 

Sudamérica. 

 

 

RECREACION Y TURISMO 

Hidronación en el año 2000 elaboró un proyecto eco turístico,   el mismo 

que no fue implementado. 
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En el año 2008 Hidronación contrato la elaboración  un proyecto eco 

turístico,    cuya ejecución depende de los lineamientos de Cedegé.  

 

 

FUENTE; HIDRONACION 

 

De los estudios realizados se desprende que la base del proyecto eco 

turístico es el complejo existente, que comprende26: 

 

                                                 
26

 Estudio de factibilidad para la comercialización turística del campamento Ansaldo y 
Sectores aledaños a la Represa Daule- Peripa. Alfredo Cucalón Giménez-Ing. Arturo 
Morales, julio 2008, Potencialidad Turística: paginas 12,13,14,15. 
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1.- Instalaciones 

 Villas, entorno y alrededores.  

 Hotel, salones, bar, comedor. 

 Área de piscinas, vestidores sauna. 

 Instalaciones deportivas  y servicios. 

 

 

 

 

2.- Áreas Eco turísticas   

 El Bambusario, 

 El Sendero de los Monos, 

 Islas 

 El Embalse 

    

El Bambusario y el Sendero de los Monos son ideales para el turismo 

contemplativo, para grupos de observadores de aves, agroturismo, 

turismo de aventura, hiking, y treckking. 
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En el Embalse la navegabilidad en canoas o Kayacs, puede convertirse 

en la opción indicada puesto que  permite, sin contaminar,  apreciar el 

paisaje, efectuar observación de aves, y dirigirse a las diferentes islas 

para hacer paseos eco-turísticos en ellas. 

 

       

 

Es mi criterio  que  existen los siguientes problemas: 

 El Embalse  no permite el desarrollo de prácticas acuáticas, a más 

de las mencionadas. 

 La central es un atractivo técnico, que tiene limitado interés por 

parte de los turistas. 

 El proyecto no está en la ruta del turismo 

 El mal   estado de las vías de acceso 

 La pista de aterrizaje no se la utiliza 
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 Hay otras alternativas muy superiores para el turismo ecológico, 

como Galápagos, los parques  y reservas ecológicas en la ruta del 

sol. 

 El análisis demuestra que no es rentable el desarrollo del turismo 

ecológico en la zona.  

Beneficios del Proyecto 

 Apoyo para el desarrollo de las comunidades aledañas. 

 Los artesanos del sector son parte de la riqueza  turística, y como 

tales merecen atención especial en este proyecto. 

 Mano de obra del sector  para el área de   hotelería, como cocina, 

manejo de alimentos, saloneros, atención al público,   bodega, etc. 

Que deberán ser capacitados 

 Para la restauración del sitio se necesitaran. Albañiles, pintores, 

jardineros, personal de limpieza, macheteros, etc. 

 Promover ferias artesanales donde los moradores de la población 

de Carlos Julio puedan ofertar artesanías y demostrar los 

diferentes procesos, usos y aplicaciones de las diferentes 

variedades de bambú 

Este proyecto contempla una inversión de U.S.$500.000,oo con el objeto 

de mejorar la infraestructura, dicho valor  se amortizaría en cinco años. 

Recomendando la  contratación de un Operador Turístico  para la 

administración del complejo. 

Situación Actual 

Se presentó el proyecto al Directorio de Hidronación el mismo que lo dejo 

pendiente por no ser competencia de la empresa su implementación, por 

lo que se entregó el documento a CEDEGE. 
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VIII.  DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 
 

CREACIÓN 

En el año 1964, la OEA  calificó  a la  Cuenca del Rio Guayas como una de las zonas con mayores posibilidades de desarrollo del país y recomendó la creación 
de un organismo destinado a su estudio,  
 
Mediante Decreto Supremo No. 2672 del 2/ dic /1965 se creó la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas (CEDEGE). 
 
En el año 1970 se incorpora a la jurisdicción de CEDEGE, el desarrollo de la Península de Santa Elena, mediante Ley  No. 230. R. O. 231 de 16/2/1970 
 
 

OBJETIVO 

Planificar, estudiar y diseñar proyectos de desarrollo social y económico en la región de la Cuenca del Rio Guayas. 
 
A partir de noviembre de 1972, se le da la capacidad para que, además de hacer investigaciones y estudios, realice obras y ejecute programas y proyectos 
necesarios para el desarrollo de la Cuenca del Rio Guayas y de la Península de Santa Elena. 
 
En el año 2000 se incorporan al desarrollo 600.000 hectáreas de la península de Santa Elena 
 
Entrega de energía eléctrica al Sistema Nacional interconectado 

DIRECTIVOS 
DIRECTORIO,    formado por representantes de diferentes ministerios, con un delegado del Presidente de La República, que actúa como Presidente del 
Directorio. 

PROYECTO DAULE 
PERIPA 

Después del Plan Integral de Transformación y Desarrollo del Ecuador (72-73) se dio impulso al Plan Regional de la Cuenca del Rio Guayas y Península de 
Santa Elena, con apoyo financiero del BID. 
 
En el Gobierno del Ab. Jaime Roldós  Aguilera se inició la obra de desarrollo más importante del Ecuador, esto es la construcción del Proyecto denominado Jaime 
Roldos Aguilera, como homenaje al Presidente,  que comprendía: 

 Construcción del Embalase Daule-Peripa. 

 Proyecto de riego y Drenaje 50.000 Has. (actualmente ejecutadas 17.000 Has.) 

  Construcción de la Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind.,  
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GESTION 
ADMINISTRATIVA 

 

GESTION RESULTADOS METAS ALCANZADAS 

Planificación 

Construcción del 
Proyecto Múltiple Jaime 
Roldos Aguilera 

 Construcción de las siguientes obras: 

 Embalse Daule-Peripa 

 Proyecto de Riego  de 17.000 Has. 

 Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind 

 Satisfacción de los objetivos institucionales 

 Participación general de los integrantes de la 
Institución 

Dirección 

 

El cambio significativo de Directivos y de políticas gubernamentales ha 
ocasionado la falta de continuidad en las metas propuestas por la 
institución.  
 
Durante los 45 años de vida institucional de CEDEGE, han habido 25 
Presidentes del Directorio 

Este estudio nos ha permitido  conocer, hasta qué punto 
la administración, fue receptiva sobre los hallazgos 
mostrados y las recomendaciones dadas 
 
La administración de CEDEGE ha sido reemplazada, 
como han cambiado los Presidentes de la República en 
el País. No siempre  designados con acierto. 
 
Finalmente, la Cedege fue fusionada por absorción por la 
Secretaria Nacional del Agua, con lo que se da por 
terminada la vida jurídica de CEDEGE, dejando en claro 
la falta de gestión de la administración para mantener 
una Institución considerada como una de las más 
importantes del país. 

Coordinación 
 
 

Falló la coordinación con los organismos gubernamentales, 
especialmente con el Ministerio de Finanzas 
 

El Ministerio de Finanzas no aprobó la totalidad de la proforma 
presupuestaria presentada anualmente por la institución  
 

Falta de políticas económicas que estimulen el uso racional y valoricen 
los recursos naturales así como los daños que en ellos se producen 
 

No se realizaron muchas  obras y estudios por falta de recursos 
económicos. 

Se logró construir el Proyecto planificado, aunque no se  
cumplieron en su totalidad  con  los objetivos del PMA 

Contratación 
Las  obras fueron contratadas de acuerdo a la Ley de Contratación 
Publica vigente a esas fechas. 

Las obras se ejecutaron dentro de los plazos 
establecidos 
 

 Embalse Daule-Peripa, a un costo de 
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$248.200.000,00 financiados por el BID 

 Proyecto de Riego de 17.000 Ha. a un costo de  
$118.800.000,00  financiados por el BID 

 Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind, 
a un costo  de $292.285.000,00 financiado por 
la CAF, Gobierno Italiano y Gobierno del 
Ecuador. 

Ejecución 
Los programas aprobados  fueron ejecutados y la verificación de la 
información recibida evidencia el trabajo realizado  

Culminada la construcción de la  Presa Daule – Peripa, el 
hombre tiene la facultad de controlar y regular el 
comportamiento del agua almacenada en el embalse.  
 
 
La construcción de la CHMLW, se culminó con seis 
meses de anticipación a la fecha de terminación del 
contrato, y con un presupuesto menor a lo establecido. 

Evaluación 

Falta de continuidad en los mandos directrices de la Cedege. 
 
Evidente despreocupación o negligencia en la implementación del Plan 
de Manejo Ambiental, especialmente en: 

 Area Forestal 

 Asistencia Técnica 

 Control de la maleza acuática  

 Apoyo a las comunidades  
 

Limitada participación ciudadana por falta de organización y promoción. 
 
 
Falta de cumplimiento de las leyes y regulaciones existentes en  marco 
legal. 
 
Falta de planes y políticas  que perduren en el largo plazo. 

La construcción de la presa permite la regulación y 
control del agua facilitando el manejo de gran parte del 
inmenso caudal que corre anualmente por los ríos de la 
Cuenca del Guayas hacia el mar y contribuye, a: 
 

 Proveer agua para riego  

 Abatimiento de salinidad 

 Agua potable para Guayaquil y la Península de 
Santa Elena 

 Trasvase de agua a la Provincia de Manabí 

 Control de inundaciones 

 Producción de energía 
 

Todas estas consideraciones confirman la trascendencia 
del proyecto.  
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IX.  RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

IX.1 CALIFICACION: 

 

No conformidad mayor (NC+).- Esta calificación implica una falta grave 

frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación 

de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones 

periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son 

los siguientes: 

 

- Corrección o remediación de carácter difícil 

-Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, 

humanos y económicos. 

- El evento es de magnitud moderada a grande 

- Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 

-Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la 

corrección de un problema menor. 

  

No conformidad menor (NC-).- Esta calificación implica una falta leve 

frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los 

siguientes criterios: 

- Fácil corrección o remediación 

- Rápida corrección o remediación 

- Bajo costo de corrección o remediación 

- Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e 

Impactos menores, sean directos y/o indirectos. 

 

Conformidad ( C) Esta calificación significa el cumplimiento de la acción 

propuesta en el Plan de  Manejo. 
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IX. 2 RESULTADOS 

Esta auditoría se realizó siguiendo los procedimientos establecidos en la 

metodología, esto es: 

 Actividades Previo a Inspección 

 Inspección de Campo, y 

 Actividades Post-Inspección 

Con la realización de estas actividades, se obtienen los resultados que 

pasamos a analizar.  

IX.2.1 Determinar si se  cumple con los requisitos  ambientales 

vigentes. 

Los principios generales de la normativa legal vigente establecen que 

toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y 

ejecutarse sobre la base de los principios de sustentabilidad y equidad. 

La normativa señala que:  

“Sin perjuicio de afrontar los asuntos ambientales en forma integral, 

incluyendo sus regulaciones jurídicas, se dará especial prioridad a la 

prevención y control a fin de evitar daños ambientales provenientes de 

la degradación del ambiente y de la contaminación, poniendo atención 

en la obtención de permisos previos, límites de tolerancia para cada 

sustancia, ejercicio de la supervisión y control por parte del Estado en 

las actividades potencialmente degradantes y/o contaminantes....27”. 

                                                 
27

 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, 
D.E. 3399 R.O. 725, 16,12.2002  y D.E.3516 R.O. Edición Especial No.2, de 31-3-,2003. 
Art. 1 De las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador. 
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   VERIFICACION  DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION ACTUAL VIGENTE  
 

 

NORMATIVA VIGENTE 

 

 

LEYES O REGLAMENTOS 

 
 
 
VERIFICACION 

 

MEDIDA 

RECOMENDADA 

 
Plan de Manejo y Auditoría 
Ambiental de 
Cumplimiento 

 
Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, D.E. 3399 
R.O. 725, 16,12.2002   
 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental.  

Art. 83.- Plan de Manejo y Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- El regulado deberá contar 

con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control y realizará a 

sus actividades, auditorías ambientales de cumplimiento con las normativas ambientales 

vigentes y con su plan de manejo ambiental acorde a lo establecido en el presente Libro VI 

De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no 

cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán presentar una auditoría 

ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes ante la entidad 

ambiental de control. La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan de manejo ambiental. 

La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de un EIA. 

TERCERA.- El programa perentorio de cumplimiento, incluye un cronograma y sus plazos 

para cada acción de prevención, mitigación, remediación o control necesarias para cumplir 

con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas. Deberá ser 

 
 
 
 
 
 
 
NC+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NC+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NC+ 

 

La auditoría ambiental 

inicial debe incluir un plan 

de manejo ambiental. La 

AA inicial o EIA Expost 

cubre la ausencia de un 

EIA aprobado 
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aprobado o negado por la entidad ambiental de control. Las acciones o medidas podrán, a 

criterio de la autoridad, ser escalonadas en el tiempo y bajo un principio de gradualidad. Sin 

embargo, la entidad ambiental de control buscará que los regulados entren en cumplimiento 

en el menor tiempo que sea económica y técnicamente posible. El plazo máximo para entrar 

en cumplimiento con el presente Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental y sus 

normas técnicas no podrá ser mayor a 5 años. 

QUINTA.- El plazo para entregar el reporte inicial de las emisiones, descargas y vertidos 

para actividades existentes, esto es aquellas en operación antes de la vigencia del presente 

Libro VI De la Calidad Ambiental, será no mayor a doce (12) meses contados desde la 

expedición del presente Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental de acuerdo al 

cronograma que establezca la entidad ambiental de control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NC+ 
 
 
 
 

 
Aplicación de los  
Mecanismos de 
Participación Social 

 
Constitución de la República del Ecuador 2008.  
 
Aplicación de los  Mecanismos de Participación Social, establecidos  en el art. 398 de la Constitución 

 
 
 
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. 
 
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la 
decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la 
instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

 
 
 

 
 

NC+ 

 
 
Se deberá incluir en el EIA 
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Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, D.E. 3399 
R.O. 725, 16,12.2002   

 
Título I, del Sistema Único de Manejo Ambiental 
 
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Art. 28.-  Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, 
a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales 
se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 
asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a 
quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 
acusaciones temerarias o maliciosas. 
 
El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 (398) de la 
Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será 
causal de nulidad de los contratos respectivos. 
 

 Art. 20.- Participación ciudadana.- La participación ciudadana en la gestión ambiental tiene 
como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, 
especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las 
variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo 
ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades 
o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, 
minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales 
para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. 

 
 

 
 
Prueba de  los planes de 
contingencia 

 
Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, D.E. 3399 
R.O. 725, 16,12.2002   
 

Título I, del Sistema Único de Manejo Ambiental 

Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia.- Los planes de contingencias deberán ser 
implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros 
deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad ambiental de control. 
La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición. 

  
Actualizar los planes de 
contingencia, implementar 
los simulacros y llevar 
registro de los mismos 
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Normas Técnicas Ambientales para la prevención y control de la contaminación ambiental de 
los sectores de infraestructura: eléctrico, telecomunicaciones y transporte (puertos y 
aeropuertos).  Acuerdo No. 155, publicado en el Registro oficial No.  41 de 4 de marzo de 2007 

4.6.4 En concordancia con la disposición del artículo 89 del presente Libro VI, las centrales de 
generación hidroeléctrica deberán efectuar simulacros periódicos de situaciones de emergencia a fin 
de verificar la practicidad de los planes de contingencia. Se deberá llevar registros de los simulacros 
efectuados. 

 

 
 
Criterios de calidad de las 
aguas para sus distintos 
usos. 
 
 Métodos y procedimientos 
para determinar la presencia 
de contaminantes en el 
agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, D.E. 3399 
R.O. 725, 16,12.2002   
 
 
Libro VI De la calidad Ambiental 
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA 
 
 
La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo relativo al 
recurso agua. 
 
El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y 
preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en 
general. 
 
Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua deberán 
realizarse en los términos de la presente Norma. 
 
 
NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE LOS SECTORES DE INFRAESTRUCTURA: ELÉCTRICO, 
TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE (PUERTOS Y AEROPUERTOS) Acuerdo No. 155, 
publicado en el Registro oficial No.  41 de 4 de marzo de 2007 
 
 
Los proyectos hidroeléctricos, incluyéndose los multipropósito, deberán evaluar y garantizar los usos 
consuntivos y no consuntivos aguas abajo del recurso y por lo tanto construir obras acordes y que 
coadyuven a este propósito. La implementación de obras complementarias deberá ser identificado en 

 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 

 
Continuar con el Monitoreo 
del recurso agua, hasta 
que se presente el EIA Ex 
Post o la Auditoría 
Ambiental de cumplimiento  
que contenga las nuevas 
normas ambientales 
vigentes. 
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la fase de diseño del proyecto o en el Estudio de Impacto Ambiental respectivo. 
 
En las centrales hidroeléctricas con embalse se prohíbe el empleo de métodos químicos que 
consistan en la aplicación de herbicidas para controlar el crecimiento de las plantas acuáticas. Para el 
control de plantas acuáticas se deberán emplear de preferencia métodos físicos (manuales o 
mecánicos) o biológicos. En el caso de la aplicación de mecanismos de control biológico que 
supongan la introducción de peces e insectos, se deberá asegurar que éstos no interferirán 
negativamente con el balance y composición del ecosistema. Al efecto el regulado deberá conducir 
estudios exhaustivos previos y someterlos a consideración de la Entidad Ambiental de Control. En 
casos excepcionales la Entidad Ambiental de Control podrá autorizar el uso de métodos químicos por 
un período de tiempo específico y de corta duración luego de evaluar los estudios exhaustivos 
realizados por el regulado que demuestren la factibilidad de la medida planteada y que garanticen la 
calidad del recurso para usos consuntivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Monitorear el Convenio 
con SOAMSO para la 
extracción del Jacinto de 
agua, siguiendo las 
disposiciones del EIA 
elaborado para el efecto. 
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CONCLUSIÓN: 

Efectuada la revisión de la normativa legal vigente encontramos que no se 

cumple  con las  siguientes disposiciones establecidas en la Constitución 

y leyes ambientales: 

 No ha presentado Auditoría Ambiental inicial de cumplimiento, 

como lo establece el art. 83 del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental. 

 Que el plazo  máximo para entrar en cumplimiento del Texto 

Unificado es de 5 años, por lo tanto se encuentra vencido. 

 No se Aplica los  Mecanismos de Participación Social, establecidos  

en el art. 398 de la Constitución 

 No se han actualizado los planes de contingencia ante 

emergencias naturales, para prevención y protección de los 

pobladores asentados aguas abajo de la presa Daule-Peripa, 

establecidos en el art. 89 del SUMA. 

IX.2.2  Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  

Se Verificó el cumplimiento y no cumplimiento de los objetivos generales y 

específicos  del Plan de Manejo Ambiental en los siguientes aspectos:  
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1) OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 
VERIFICACION 
     DE CONFORMIDADES 

 
HALLAZGO DE AUDITORIA  

 
MEDIDA RECOMENDADA 

 
Mantener el equilibrio ecológico  en el embalse 
D-P y su cuenca aportante. 

 
NC- 
  

Se constató que se encuentran realizando los monitoreos 
correspondientes. 
 
Se está concientizando a las comunidades para el buen uso del suelo. 

 
Efectuar  monitoreo anuales  
Mantener el manejo adecuado del uso del  suelo 
en los sectores aledaños al embalse.  
 

Minimizar el posible impacto de la presencia de 
las malezas acuáticas. 

NC- 
. 
 

El embalse cuenta con una población de 9.000 Has de lechugines. 
Se ha suscrito un convenio con SOAMSO para el retiro de la maleza 
acuática y elaboración de compost. 
 
En esta auditoría se verifica un informe de avance de SOAMSO en el 
que india que en  el  2008 en la fase prueba cosecharon 63 Has de 
maleza y que a Julio 2009 se retiraron 280 Ha de maleza acuática el 
espejo de agua del embalse. 
 

Control de maleza acuática: 
solicitar a SOAMSO un informe periódico con 
cantidad de vegetación controlada  

 Registro de inspección de trabajos de 
SOAMSO al menos cada tres meses 

 Monitoreo por la Contaminación al 
suelo, agua, afectación a la flora y 
fauna, así como de la  Afectación al 
paisaje. 

 Verificación periódica  del 
cumplimiento del plan de Manejo para 
la extracción de los lechuguines y 
elaboración del compost. 

 Verificar anualmente a través de la 
imagen satelital el incremento o 
disminución de la maleza acuática. 

Prevenir el deterioro de las condiciones de 
salubridad en las áreas de influencia de la presa 
D-P. 

C 
 
  
 

Se ha dotado de agua entubada (provenientes de pozos) a algunas 
comunidades aledañas a la presa 

Existe instalación de baterías sanitarias que permiten la conservación 
ambiental del embalse 

Existe asistencia médica preventiva para 37 comunidades 
Se realizan campañas periódicas de fumigación 

Implementar el proyecto de dotar de agua a las 
poblaciones de Barraganete, La Unión de San 
Jacinto, Santa Rosa, La Balsa y Santa Teresa, 
cuyos estudios se encuentran listos. 
Dar charlas periódicas a la comunidad 

Proporcionar a los agricultores de la región 
alternativas  económicamente viables para el 
aprovechamiento sostenido de los recursos 
naturales. 

NC+ 
 

Se ha efectuado  un  Diagnostico socio-económico del área de influencia 
próxima del embalse Daule-Peripa. 

 

Actualizar el Estudio Socio económico 2005. 
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Incrementar el nivel de vida de los habitantes 
del área adyacente al embalse. 

C 
 

Se les ha proporcionado energía eléctrica a algunos poblados 
Se han efectuado los estudios para proporcionar energía eléctrica a los 
demás sectores. 
Tienen agua entubada de pozo 
Se les da charlas permanentes de Educación ambiental 
Existe dispensario médico y medicina preventiva 
La Subsecretaria de Acuacultura sembrara en los próximos meses 
peces en el Embalse para el desarrollo económico de la zona. 

Solicitar al MOP la construcción de caminos 
 

Proteger y consolidar los restos de bosque y 
vida silvestre que aun existen en la cuenca. 

NC+ 
 

En el año 2000, se realizo un inventario de BsT 

En el año 2005  existió una intervención de carácter puramente 
extractiva y sin criterio ajustado a los principios de la buena práctica, 
especialmente para bosques protectores. 

No existen guardabosques, pero existe vigilancia militar. 

 Realizar un inventario forestal anual, 
con el objeto de establecer un plan de 
conservación del bosque que busque: 

 
1)seleccionar restos del Bosque seco 
Tropical y establecer un programa de 
protección y manejo  
2) Establecer una reserva de Bosque 
Seco Tropical e implementar un 
programa de manejo integrado. 

Dirigir el aprovechamiento de los recursos 
recreativos y turísticos de la presa y el embalse. 

NC- 
 

Se han realizado 2 estudios eco turísticos y no se han implementado Implementar el programa Eco turístico cuyos 
estudios se encuentran listos, a través del  
Ministerio de Turismo 

Evaluar las relaciones entre los principales 
elementos ambientales que interactúan para 
determinar la erosión y los balances de agua y 
sedimento. 

C 
  

Se cuenta con una  Batimetría realizada en el año 2005. 
Se han realizado los análisis físico-químicos del agua del embalse 
Se ha firmado un convenio  entre el MAG – PROFORESTAL, para la 
reforestación de los alrededores del embalse  
 

 
 
 

 Monitorear la erosión en la cuenca 
aportante, el transporte de sedimento 
y la sedimentación del embalse, 
realizando una batimetría. 

 Monitorear la condiciones tróficas del 
embalse 

 Evaluar la calidad de agua, conforme 
las normas y criterios de calidad y en 
función de los usos 

 El monitoreo deberá realizarse en la 

época seca y en la época lluviosa 

Minimizar los riesgos de impactos negativos 
causados por el incremento en el uso de 
plaguicidas en las áreas de desarrollo agrícola 
del proyecto Jaime Roldós Aguilera. 

C+ 
 

Este monitoreo no se ha realizado.  Efectuar el Monitoreo en el embalse 
que es fuente de agua para el 
abastecimiento de la ciudad de 
Guayaquil. 

 Determinar el movimiento de los 
plaguicidas en el medio ambiente. 

 Minimizar el uso de plaguicidas en el 
área de desarrollo agrícola. 
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2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS  DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

Verificación de 
conformidades 

Hallazgo de auditoria Medida recomendada 

 
CONTROL DE MALEZA ACUATICA 
 

   

 
Mantener limpias las rutas de transporte 

 
C 

 
Existe la preocupación permanente  

 
Monitorear el trabajo de SOAMSO 

Garantizar la presencia de áreas adecuadas para el 
desarrollo de las poblaciones de peces 

C 
 

Se ha firmado un Convenio con SOAMSO para el retiro de la 
maleza acuática 

Monitorear el trabajo de SOAMSO 

Disminuir el hábitat para el desarrollo de los vectores que 
trasmiten enfermedades asociadas al gua 

C Con el retiro de la maleza acuática se disminuirá el hábitat 
Existen programas continuos de fumigación en las zonas 
aledañas al embalse  y charla a las comunidades  

Monitorear el trabajo de SOAMSO 

Generar economía en el costo de reparación de los 
motores fuera de borda que se operen en el embalse 

N/A  N/A 

 
PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA 
 

   

Determinar las especies de mosquito vectores de malaria 
y encefalitis equina venezolana que se presentan en los 
alrededores del embalse así como su dinámica 
poblacional. 

N/A Los  organismos encargados, en este tema son el Ministerio de 
Salud: Servicio Nacional para la erradicación de la malaria. 
Quienes han enviado  brigadas para la vacunación contra la 
malaria.  

 
N/A 
 

Identificar las medidas de control adecuadas para las 
especies de mosquitos de importancia medica, que 
minimicen los efectos ecológicos adversos. 

C Existe programas de fumigación  
Vacunación a la población 
Educación ambiental 

Continuar con los planes  de fumigación  
Continuar con la educción ambiental 

Determinar las especies de moscas negras (simuliumi 
spp.), actualmente existentes en las áreas afectadas por 
la represa Daule-Peripa, sus sitios de cría y sus 
preferencias alimenticias. 

NC+  
No se implemento esta investigación, por falta de recursos 
económicos para contratar un ecólogo de vectores  y zoólogo 
medico. 

 
N/A 
 

Establecer las especies de roedores presentes en las 
inmediaciones del embalse que sirven como hospederos 
naturales del virus de la encefalitis equina venezolana. 

NC+ El Departamento de virología del instituto de Higiene y Medicina 
Tropical no realizó la investigación recomendada. 

N/A 

Evaluar la factibilidad del control de los roedores en 
aquellas áreas de alto riesgo para la trasmisión de la 
encefalitis equina venezolana en el hombre. 

NC+ No se implemento esta evaluación, por falta de recursos. 
 
El Departamento de virología del instituto de Higiene y Medicina 
Tropical no realizo la investigación recomendada. 

N/A 

Establecer un pez herbívoro como agente de control 
biológico para las poblaciones de mosquitos en el 

NC+ No se ha implementado esta recomendación Incluir esta medida en el EIA y PMA propuesto 
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embalse. 

Reducir la presencia de la parasitosis intestinal por medio 
de una campaña educativa utilizando afiches descriptivos. 
 
 

C Existen campañas educativas a nivel escolar y domiciliaria, 
sobre higiene personal necesarios para la preservación de la 
salud. 
Se han construido letrinas 

Continuar con las charlas periódicas a la 
comunidad. 
Dotar de los servicios básicos  a las poblaciones 
cuyos estudios están listos. 

 
EDUCACION POPULAR 
 

   

Concientizar a la población sobre la necesidad de 
prevenir y resolver los problemas ambientales. 

C Existen campañas educativas a nivel escolar y de la comunidad 
en general  
 

Continuar con las campañas educativas sobre la 
necesidad de prevenir  y resolver problemas 
ambientales. 

 
MANEJO AGROFORESTAL  SILVOPASTORIL 
 

   

Mantener la situación actual de bajo riesgo de 
sedimentación en el embalse D-P, maximizando así su 
vida útil. 

C Se encuentra sembrado Bambu para minimizar los problemas 
de erosión. 
 
Se realiza el monitoreo de sedimentos. 
 
Se han realizado talleres ambientales 
 

Restaurar la cobertura vegetal en zonas de 
deforestación para recuperar el suelo y 
mantener la situación actual de bajo riesgo de 
sedimentación del embalse. 
Continuar con el monitoreo de sedimentos. 
La quema y resiembra debe ser controlada para 
evitar incendios.  

Proporcionar una cobertura vegetal porte arbóreo 
alrededor del embalse 

NC- 
. 
 

Se han efectuado las siguientes acciones 

 la Formulación de un Plan de Manejo y 
Aprovechamiento de los Rodales de Teca en el 
entorno de la Presa Daule- Peripa, en el que se 
recomendó  realizar la reforestación del Dique lateral 
donde, por sustracción furtiva, se habían depredado 
más de 120 ha. Del bosque que se había plantado 
entre 1990 y 1993.  

 Se realizó   la reforestación del Dique Lateral de la 
Presa Daule – Peripa, en una extensión de 120 ha 

 Existe un convenio MAG-Proforestal para 
reforestación alrededor del embalse. 

 Proporcionar una cobertura vegetal 
porte arbóreo alrededor del embalse 
 

 Restitución de vegetación o 
reforestación con fines de protección y 
recuperación de áreas. 
 

 Campaña de información a la 
comunidad para evitar la tala y quema 
de las plantaciones. 
 

 

Sustituir el uso excesivo de pastizales para la producción 
de ganado de carne por el aprovechamiento más 
intensivo de doble propósito, para carne y leche. 

NC+ 
 

No se ha implementado 
No existe recursos para Asistencia técnica  

Promover convenios con el MAG para dictar  
talleres de capacitación a los agricultores. 

Reducir la carga de nutrientes que llegan al embalse, 
disminuyendo  los riesgos de eutroficación y proliferación 
de maleza acuática. 

NC- Continuamente se dan charla a los agricultores para el uso del 
suelo. 
Continuar con la reforestación del dique 

Talleres a los agricultores para el buen uso del 
suelo, para evitar los daños ocasionados al 
medio ambiente por las inadecuadas prácticas 
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agrícolas. 
Campañas de información a la comunidad para 
evitar el desbroce y quema no controlados de 
bosques y  plantaciones. 

Fomentar la utilización de los recursos pesqueros del 
embalse 

NC+ 
 

 No se ha implementado 

 Sin embargo la pesca comercial,  es un medio de vida 
de los habitantes de la zona, especialmente en la 
zona alta. 

 

 Existe un programa oficial del gobierno, por medio de 
la Subsecretaria de Acuacultura para mejorar la 
calidad de vida de las comunidades aledañas a la 
represa D-P, sembrando peces como medida de 
seguridad alimentaria. 

 
Solicitar a la Subsecretaria de Acuacultura que 
continúe con este apoyo a los habitantes de la 
zona   

 
ASISTENCIA TECNICA 
 

   

Aumentar la participación de la región en la economía 
nacional. 

C Se ha dotado de energía eléctrica a varias comunidades. 
Se encuentran aprobados los estudios para entregar energía a 
las comunidades de la Manga del Cura. 
Ser ha proporcionado una gabarra para poder transportar los 
productos. 
 

 
Insistir ante las autoridades eléctricas para la 
implementación de los proyectos aprobados 

Mejorar la capacidad técnica de los campesinos NC+ No existió ni existe el  Equipo de Asistencia Técnica planteado,  
que debería haber estado conformado  por el MAG, INIAP, 
IERAC, BNF, para la actualización de tecnología. 

Capacitación a los agricultores por medio de 
talleres. 
 
 

Introducir en la región practicas mejoradas de manejo 
para café, cacao, bosques, ganadería de doble propósito 
y cultivos de ciclo corto para el autoconsumo 

NC+ No se ha implementado esta recomendación 
ANECACAO , realizó un taller en el 2005 sobre mejoramiento de 
las huertas de cacao. 

Capacitación a los agricultores por medio de 
talleres. 
 
 

 
MANEJO DE AREAS SILVESTRES 
 

   

Identificar (inventariar) los valores de los restos de 
Bosque seco Tropical (BsT) en la cuenca. 

C En el año 2000,  se realizó un inventario de las especies 
maderables. 

Se realizó  la valoración de las  especies maderables que se 
encuentran dentro de las 3.500 has. no inundadas de propiedad 
de Cedegé, y que están ubicadas en el embalse Daule-Peripa ,  
un programa de resiembra, mantenimiento técnico de las 

Realizar un inventario forestal  periódico con el 
objeto de establecer un plan de conservación 
del bosque. 
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existencias forestales  y un plan de explotación racional 

 

Seleccionar restos de BsT y establecer un programa de 
protección y manejo. 

NC+ No existe un plan de manejo y protección  del bosque 
No existen guardabosques 

seleccionar restos del Bosque seco Tropical y 
establecer un programa de protección y manejo 

Establecer una reserva de BsT e implementar un 
programa de manejo integrado. 

NC+ No se ha implementado esta recomendación Establecer una reserva de Bosque Seco 
Tropical e implementar un programa de manejo 
integrado. 

 
RECREACION Y TURISMO 
 

   

Ofrecer las directrices y lineamientos para guiar el 
desarrollo y uso recreativo del embalse y su orilla. 

C 
 

Se han realizado 2 estudios eco turísticos y se los ha puesto a 
consideración de las autoridades para su implementación. 

Implementar el programa Eco turístico cuyos 
estudios se encuentran listos. 

 
MONITOREO 
 

   

Monitorear la erosión en la cuenca aportante, el 
transporte de sedimento y la sedimentación del embalse. 

 
C 
 
 
 
 
 

Se cuenta con una  Batimetría realizada en el año 2005. 
 
 

 Monitorear la erosión en la cuenca 
aportante, el transporte de sedimento 
y la sedimentación del embalse, 
realizando una batimetría. 

 Monitorear la condiciones tróficas del 
embalse 

 Evaluar la calidad de agua, conforme 
las normas y criterios de calidad y en 
función de los usos 

El monitoreo deberá realizarse en la época seca 
y en la lluviosa 

Monitorear las condiciones tróficas del embalse. C  Monitoreo de calidad biológica del 
agua:  

 Establecer estaciones de muestreo,  

 Realizar la investigación cualitativa y 
cuantitativa de la calidad del agua, en 
dos épocas del año. 

  Utilizar los parámetros de monitoreo 
de la tabla 3 del Libro VI,Anexo 1B, 
del Acuerdo 155.  

 calcular los índices de diversidad y 
grado de contaminación. 

Monitorear las poblaciones de peces en el embalse y el 
grado de aprovechamiento de las mismas por la 
población. 

NC+ No se ha implementado esta medida Solicitar as la  Subsecretaria de Pesa el 
monitoreo correspondiente, luego de que 
deposite los peces en el embalse. 



105 

 

 
AMORTIGUACION DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS   
 

   

Mantener la fuente de  agua para el abastecimiento de la 
ciudad de Guayaquil libre de altas concentraciones de 
plaguicidas. 

NC-   En la Auditoria del año 2006  a la Central HMLW,    Efficacitas  
efectuó análisis de pesticidas de muestras de agua del embalse 
y del rio Daule y el resultado demostró que se encuentran por 
debajo de los criterios de calidad para la preservación de la 
fauna y flora para los pesticidas organoclorados, como para los 
organofosforados. 

 Efectuar el Monitoreo periódico en el 
embalse que es fuente de agua para 
el abastecimiento de la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Establecer un programa de monitoreo que pueda detectar 
la presencia peligrosa de plaguicidas en la fuente de 
abastecimiento de aguas  para la ciudad de Guayaquil y 
para las camaroneras, así como la acumulación de 
residuos de estos tóxicos en diversos niveles de la 
cadena trófica. 

NC+ No se ha implementado esta medida  Efectuar el Monitoreo en el embalse 
que es fuente de agua para el 
abastecimiento de la ciudad de 
Guayaquil. 

 Determinar el movimiento de los 
plaguicidas en el medio ambiente. 

 Minimizar el uso de plaguicidas en el 
área de desarrollo agrícola. 

Mantener las concentraciones de plaguicidas a niveles 
inferiores a los máximos permitidos para que estos no 
sean nocivos a la salud humana y el medio ambiente en 
general. 

NC+ Esta medida no ha sido implementada  Determinar el movimiento de los 
plaguicidas en el medio ambiente. 

 Minimizar el uso de plaguicidas en el 
área de desarrollo agrícola 

Prevenir la contaminación por plaguicidas de las aguas  
del rio Daule, el rio Guayas y el Golfo de Guayaquil. 

NC+ No se ha implementado esta medida Minimizar el uso de plaguicidas en el área de 
desarrollo agrícola 

Determinar el movimiento de los plaguicidas en el medio 
ambiente. 

NC+ Esta medida no ha sido implementada. 
 
Se brinda educación ambiental a la comunidad, se les 
recomienda el uso moderado de los plaguicidas  

 Determinar el movimiento de los 
plaguicidas en el medio ambiente. 

 

Desarrollar la capacidad de realizar análisis de 
plaguicidas en Guayaquil 

NC+ No se ha implementado esta medida N/A 

Determinar la fracción de cada uno de los pesticidas 
utilizados que logra salir de la parcelas de riego. 
 

NC+  No se ha implementado esta medida Efectuar monitoreo 
 

Minimizar el uso de plaguicidas en las áreas de desarrollo 
agrícola del proyecto. 

NC- Se ha concientizado a los agricultores 
 

Concientizar a las comunidades 

Fomentar la adopción de las prácticas de control 
integrado de plagas en las áreas de desarrollo agrícola 
del proyecto. 

NC- Charlas y talleres a las comunidades. Minimizar el uso de plaguicidas en el área de 
desarrollo agrícola, mediante asistencia técnica 
Charlas y talleres a las comunidades. 
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CONCLUSION 

CEDEGE, en el año 2001, contrató un Plan Integral de Gestión Socio 

Ambiental  de la Cuenca del Rio Guayas y Península de Santa Elena 

(PIGSA), cuyos objetivos eran el de obtener un instrumento de 

planificación territorial y ambiental a corto y mediano plazo para lograr el 

desarrollo sustentable del área de competencia de CEDEGE, coordinado 

con el Plan Regional Hidráulico para el desarrollo de la Cuenca del Rio 

Guayas y Península de Santa Elena. Finalizado el mismo, recomendó 

también  Planes de Manejo: Identificación y evaluación de afectaciones 

ambientales y planteamiento de medidas de prevención, mitigación y 

corrección: Programa de Monitoreo y Seguimiento Acciones para 

Certificación del Laboratorio ambiental de CEDEGE.  

Para el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el PIGSA, 

CEDEGE, elaboró algunos Estudios, Términos de Referencia para mitigar 

los impactos, los mismos que no se han cumplido por falta de recursos y 

gestión de las autoridades de turno ante las autoridades competentes. 

En consecuencia, las  causas principales de la insuficiente gestión 

ambiental y aplicación del Plan de Manejo y las recomendaciones 

efectuadas posteriormente  por el PIGSA son: Falta de continuidad en los 

mandos directrices de  la Cedege; Evidente despreocupación o 

negligencia en la  implementación del Plan de Manejo Ambiental, 

especialmente en la concerniente al área forestal, asistencia técnica y 

control de la maleza acuática.   

A lo que se suma, que a la fecha año 2009, aún se deben valores por las 

tierras expropiadas a los colonos del embalse y sus alrededores  por los 

siguientes montos: 
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UBICACIÓN SUPERFICIE TOTAL HA. VALOR EN DOLARES 

SALAPI 270.40  39.538,12 

CORONA 136,20  16.907,57 

CONGUILLO 150.88  26.528,25 

TOTAL   

                                                                            FUENTE: CEDEGE 

 

3) PLAN DE ACCION   

Formular un Plan de Acción con las medidas a aplicarse para 

corregir los hallazgos encontrados durante la auditoria. 

El Plan de acción es el producto final de la Auditoria y será la base de la 

gestión ambiental futura a ser desarrollada por la Cedegé, esto es, la 

elaboración  de un Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, para 

determinar las condiciones ambientales de las instalaciones u obras 

actualmente en operación, y el  Plan de Manejo Ambiental, con el objeto 

de dar cumplimiento a las nuevas normas ambientales, especialmente a 

las siguientes: 

 Ley de Gestión Ambiental, 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental: Titulo I, y  a lo dispuesto 

en el título VI, Reglamento a la ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y  Control de la Contaminación Ambiental 

(RLGAPCCA), 

  Ley de Prevención y control de la Contaminación Ambiental 

 Normas Técnicas de Control Ambiental Externo (Contraloria 

General del Estado), 

 Normas técnicas ambientales para la prevención y control de la 

contaminación ambiental de los sectores de infraestructura: 

eléctrico, telecomunicaciones y transporte (puertos y aeropuertos) 



108 

 

En la tabla siguiente se proponen las acciones a ser desarrolladas como 

parte del Plan de Acción,  así como, las medidas que pueden ser 

aplicadas para el cumplimiento de parte de los objetivos establecidos en 

el plan de Manejo Ambiental del TROPICAL RESEARCH AND 

DEVELOPMENT,  INC.  hasta el cumplimiento de la recomendación de 

esta auditoría. 
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PLAN DE ACCION    

 
 
 
Actividad planteada 
 

 
 
 
Observaciones 

 
 
 
Plan de Acción  

 
 
 
Costo $ 
 

 
 
 
 
Elaborar  un Estudio de impacto Ambiental 
Expost con su correspondiente Plan de Manejo 
Ambiental que  incorpore  la  legislación  
ambiental vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como a la fecha de la construcción de la Presa, 
no existía la obligación de presentar EIA,  se 
sugiere la elaboración de EIA Definitivo Expost. 
 
La autoridad de Control eléctrico CONELEC, ha 
solicitado se presente un Estudio de Impacto 
Ambiental de la Central Hidroeléctrica Marcel 
Laniado de Wind. 

 
 
El EIA y el Plan de Manejo Ambiental que se 
realice deberá ser elaborado en base a la 
nueva legislación  ambiental, eso es: 
 

1. El Texto Unificado de Legislación 
Ambiental Secundaria, que  viabiliza 
las disposiciones de la Ley de 
Gestión Ambiental y dictó normas 
técnicas; 

2. Ley de prevención y control de la 
contaminación ambiental. 

3. Normas Técnicas ambientales para 
la prevención y control de la 
contaminación ambiental en los 
sectores de infraestructura eléctrico 
telecomunicaciones y transporte. 

4. El Reglamento de aplicación de los 
Mecanismos de Participación Social 
establecidos en la Ley de Gestión 
Ambiental. 

5. Reglamento ambiental de 
Actividades eléctricas. 

 
 
 
 
 

 
700.000,00 
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Actividad Planteada 
 

 
 
 
Observaciones 

  
 
 
Plan de Acción 

 
 
 
Costo 

    

 
Control de Maleza Acuática 
 

 Control de la maleza acuática  a 
través de métodos mecánicos 

 Verificar una vez al año, la cantidad 
de has. de maleza acuática a través 
de  una imagen satelital.  
 

 
Se ha suscrito un convenio con SOAMSO 
para el retiro de la maleza acuática y 
elaboración de compost. 
 
En esta auditoría se verifica un informe de 
avance de SOAMSO en el que india que 
en  el  2008 en la fase prueba cosecharon 
63 Has de maleza y que a Julio 2009 se 
retiraron 280 Ha de maleza acuática el 
espejo de agua del embalse, se estima que 
para diciembre hayan cosechado como 
mínimo 500 ha. 
 
 
 

Control de maleza acuática: 

 Solicitar a SOAMSO un informe 
periódico con cantidad de 
vegetación controlada  

 Registro de inspección de 
trabajos de SOAMSO al menos 
cada tres meses 

 Monitoreo por la Contaminación 
al suelo, agua, afectación a la 
flora y fauna, así como de la  
Afectación al paisaje. 

 Verificación periódica  del 
cumplimiento del plan de 
Manejo para la extracción de los 
lechuguines y elaboración del 
compost. 

 Verificar a través de la imagen 
satelital el incremento o 
disminución de la maleza 
acuática. 

 
SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A costo de 
SOAMSO 

Protección de salud publica 

 Saneamiento ambiental de 
poblaciones 

 
                  

 Capacitación Ambiental  
 

Cedegé en el año 2004, elaboró el estudio 
para la provisión de agua potable, 
tratamiento de aguas residuales,  manejo y  
tratamiento de desechos sólidos a las 
poblaciones de Barraganete, La Unión de 
San Jacinto, Santa Rosa,  La Balsa y 
Santa Teresa, etc.  

Dotar de agua a las poblaciones de 
Barraganete, La Unión de San Jacinto, 
Santa Rosa, La Balsa y Santa Teresa. 
 
 
Dar charlas periódicas a la comunidad. 

 
260.000,00 
 
 
 
 
 
SC 
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Actividad planteada  

 
 
 
Observaciones 

 
 
 
Plan de Acción  

 
 
 
Costo 

 
Educación Popular. 
 
Mejorar la infraestructura educativa. 
 
 
Concientizar a la población sobre la 
necesidad de prevenir y resolver problemas 
ambientales. 
 
Construcción de  caminos de accesos a las 
escuelas 
 

 
Las escuelas presentan deterioro 
constante. 
 
No existen partidas para contratar a los 
profesores 
 
Difícil  acceso a las escuelas por falta de 
caminos. 

 

 Impulsar la coordinación con el 
Ministerio de Educación y la 
DINSE, para la remodelación e 
Implementación de una mejor 
infraestructura educativa. 

 Continuar con las campañas 
educativas sobre medio 
ambiente. 

 Solicitar al MOP la construcción 
de caminos. 

 
SC 
 
 
 
 
 
SC 
 
 
SC 

 
Manejo Agroforestal/Silvopastoril 
 
Restaurar la cobertura vegetal en zonas de 
deforestación para recuperar el suelo y 
Mantener la situación actual de bajo riesgo 
de sedimentación en el embalse D-P, 
maximizando así su vida útil.  
 
Reducir la carga de nutrientes que llega al 
embalse, disminuyendo así los riesgos de 
eutroficación y proliferación  de la maleza 
acuática. 

 

En el año 2004 se deforestó 
indiscriminadamente la teca, conforme lo 
establece la Auditoria Técnica Ambiental 
Forestal del Embalse Daule Peripa, 
septiembre 2005, realizada por SGS DEL 
ECUADOR S.A..- 

 

 

 Proporcionar una cobertura 
vegetal porte arbóreo alrededor 
del embalse 
 

 Restitución de vegetación o 
reforestación con fines de 
protección y recuperación de 
áreas. 
 

 Campaña de información a la 
comunidad para evitar la tala y 
quema de las plantaciones. 
 
 

 

 
 
SC 
 

Convenio MAG-
PROFORESTAL 
 
 
 
 
 
 
SC 
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Actividad planteada 
 

 
 
 
Observaciones 

 
 
 
Plan de Acción  

 
 
 
Costo 

 
 
Manejo de Áreas Silvestres 
 
Establecer cuantas Has. de bosque seco 
tropical quedan luego de la deforestación 
indiscriminada del año 2005. 
 
Intensificar la vigilancia militar para la 
conservación de la vegetación nativa y 
protección de la biodiversidad. 
 

 
 
 

 
En el año 2000, Se realizó un inventario del 
BsT,  pero no se implemento el  plan. 
 
 
No existen guardabosques, pero existe 
vigilancia militar contratada para el efecto. 

 Realizar un inventario forestal 
anual, con el objeto de 
establecer un plan de 
conservación del bosque que 
busque: 

 
1)seleccionar restos del Bosque 
seco Tropical y establecer un 
programa de protección y 
manejo 

 
2) Establecer una reserva de 
Bosque Seco Tropical e 
implementar un programa de 
manejo integrado. 

 
U.S.$40.000,00 
 

 
MONITOREO AMBIENTAL 

 CALIDAD BIOLOGICA DEL AGUA 
 

Determinar la abundancia y 
diversidad de los organismos 
acuáticos en el embalse. 

 
 
Estos análisis del agua no se habían 
realizado, por lo que se los contrató  en el 
mes de abril, con el objeto de  determinar 
la diversidad cualitativa y cuantitativa de 
cada uno de los grupos. 

Monitoreo de calidad biológica del 
agua:  

 Establecer estaciones de 
muestreo,  

 Realizar la investigación 
cualitativa y cuantitativa de la 
calidad del agua, en dos épocas 
del año. 

  Utilizar los parámetros de 
monitoreo de la tabla 3 del Libro 
VI,Anexo 1B, del Acuerdo 155.  

 calcular los índices de 
diversidad y grado de 
contaminación. 

 
10.000,00 



113 

 

 
 

 Monitoreo de la calidad de agua 
 

Programa de Monitoreo Ambiental, 
para el  seguimiento de variables 
ambientales que permitan la 
detección oportuna de nuevas 
alteraciones en las condiciones 
naturales.  

 
 
Se cuenta con una  Batimetría 
realizada en el año 2005. 
 
Se debe realizar una Batimetría para 
efecto de  comparar el grado de 
sedimentación  con el resultado de la 
Batimetría realizada en el año 2005.  
 
 

 

 Monitorear la erosión en la 
cuenca aportante, el transporte 
de sedimento y la 
sedimentación del embalse, 
realizando una batimetría. 

 Monitorear la condiciones 
tróficas del embalse 

 Evaluar la calidad de agua, 
conforme las normas y criterios 
de calidad y en función de los 
usos. El monitoreo deberá 
realizarse en la época seca y en 
la lluviosa 

 
 
60.000,00 
 
 
 
 
30.000,00 

 

 Monitoreo de aguas subterráneas 
 

 

 
No se ha realizado el monitoreo 
 

En Centrales hidroeléctricas con 
embalse se deberán monitorear las 
características físico-químicas y 
microbiológicas de las aguas 
subterráneas.  
 

 
El monitoreo deberá realizarse en la 
época seca y en la época lluviosa 

 
18.600,00 

 
 
 
 

 Monitoreo  de Residuos de 
Plaguicidas 

 

 
Este monitoreo no se ha realizado por 
parte de CEDEGE. 
 
ECAPAG lo realiza periódicamente 

 Efectuar el Monitoreo periódico 
en el embalse que es fuente de 
agua para el abastecimiento de 
la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar el movimiento de los 
plaguicidas en el medio 
ambiente. 

 Minimizar el uso de plaguicidas 
en el área de desarrollo 
agrícola. 

 
 
 9.300,00 
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Actividad Planteada 

 
 
 
Observaciones 

 
 
 
Plan de Acción 

 
 
 
Costo 
 
 

 
Actualizar y poner en vigencia los planes de 
contingencia ante emergencias naturales 
 
 
 
 
 
 

 
El numeral 5 del Art. 397 de la Constitución 
de la República, dispone: “establecer un 
sistema nacional de prevención, gestión de 
riesgos y desastres naturales, basado en 
los principios de inmediatez, eficiencia, 
precaución, responsabilidad y solidaridad”. 
 

 
Actualizar el Plan de contingencia para 
situaciones de emergencia ocasionadas 
por causas naturales (sismos o 
deslizamientos) donde se comprometa 
la operación o la integridad física de la 
presa poniendo en riesgo la vida de 
personas o poblaciones ubicadas en el 
área de influencia. 

 
 20.000,00 

 
Implementar un Programa eco turístico 
 
 
 
 

 
Se han realizado 2 estudios eco turísticos y 
no se han implementado 

 
Implementar el programa Eco 
turístico cuyos estudios se 
encuentran listos. 

 
500.000,00 

 
 
Proporcionar a los agricultores alternativas 
económicas   para el desarrollo sustentable 
de los recursos naturales 
 

 

En el año 2005, se realizó un  Diagnostico 
socio-económico del área de influencia 
próxima del embalse Daule-Peripa. 

 

 

 Actualizar el estudio Socio 
económico 2005 
 
 

 
 20.000,00 
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PLAN DE ACCION POR ACTIVIDAD 

 

ANTECEDENTES 

Verificado el Plan de Manejo Ambiental de las áreas de afectación del 

proyecto Múltiple Jaime Roldós Aguilera, elaborado por Tropical 

Research and Development , Inc. en Diciembre de 1990 se identificaron 

las conformidades y no conformidades. 

En función de este análisis, se procede a diseñar el Plan de Acción o Plan 

de Manejo  

Actividad Planteada 

 

1) Elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental Ex post con su 

correspondiente Plan de Manejo Ambiental, que  incorpore  la  

legislación  ambiental vigente. 

 

Plan de Acción 

A la fecha de la construcción de la Presa no existía la obligación de 

presentar un Estudio de Impacto Ambiental, pero Cedegé, posterior a la 

construcción de la Presa contrató la elaboración del Plan de Manejo que 

estamos analizando, por lo que se sugiere la elaboración de Estudio de 

Impacto Ambiental Definitivo Expost, con su correspondiente Plan de 

Manejo ambiental, al que deberán incorporarse: 

 

 Las disposiciones contenidas en el Texto Unificado de la 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, el mismo que 

contiene el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y que fue 

expedido con Decreto Ejecutivo 3399, publicado en el Registro 

Oficial 725 del 16 de diciembre del 2002 y Decreto Ejecutivo 3516, 
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publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No. 2 del 31 de 

marzo del 2003 

 Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

 Las  Normas Técnicas Ambientales para la prevención y control de 

la Contaminación Ambiental de los sectores de infraestructura: 

Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte, contenidas en el 

Acuerdo 155, al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y su 

Reglamento. 

 El Reglamento de aplicación de los Mecanismos de participación 

Social establecidas en la Ley de Gestión Ambiental. 

 El Reglamento Ambiental de Actividades Eléctricas, publicado en el 

R.O. 396 del 23 de agosto de 2001, que en su art. 13 dispone que 

los concesionarios y titulares de permisos y licencias para la 

generación deben presentar a calificación y consideración del 

CONELEC el EIA y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental; 

caso contrario, en las disposiciones transitorias se dispone, que se 

deberá llevar a cabo un EIA Ambiental Definitivo Expost, con su 

correspondiente Plan de Manejo Ambiental. 

 
Especialmente deberá determinar: 
 

 

 Los programa de monitoreo  

 Los procedimientos de control de calidad analítica y métodos de 

análisis empleados en la caracterización de las emisiones, 

descargas y vertidos, control de los procesos de tratamiento, 

monitoreo y vigilancia de la calidad del recurso agua. 

 

COSTO ESTIMADO: U.S.$700.000,oo 

TIEMPO ESTIMADO: 150 días 

 

2) Control de Maleza Acuática 

 



117 

 

Plan de Acción  

 Control de la maleza acuática a través de métodos mecánicos 

 Verificar una vez al año, la cantidad de has. de maleza acuática a 
través de  una imagen satelital.  
 

Sobre la base del  convenio suscrito con SOAMSO para el retiro de la 

maleza acuática y elaboración de compost, se tomarán las siguientes 

acciones: 

 

 Solicitar a SOAMSO un informe periódico con cantidad de 

vegetación controlada 

 Solicitar un Registro de inspección de trabajos de SOAMSO al 

menos cada tres meses 

 Efectuar un Monitoreo por la Contaminación al suelo, agua, 

afectación a la flora y fauna, así como  al paisaje. 

 Verificación periódica del cumplimiento del Plan de manejo para la 

extracción de los lechuguines y elaboración del compost. 

 Verificar a través de la imagen satelital el incremento o disminución 

de la maleza acuática. 

 

Estos trabajos no conllevan egreso alguno, pues se ha suscrito un  

Convenio de mutuo acuerdo. 

 

PLAZO: 10 AÑOS  

 

3) Protección  de salud pública 

 Saneamiento ambiental en poblaciones aledañas al embalse 

 Capacitación sobre saneamiento ambiental 

 

Plan de Acción 

 Dotar de agua potable a las poblaciones de Barraganete, La Unión 

de San Jacinto, Santa Rosa,  La Balsa y Santa Teresa, etc.  sobre 

la base del estudio realizado por Cedegé en el 2004, para la 



118 

 

provisión de agua para consumo humano, tratamiento de aguas 

residuales mediante la construcción de letrinas en los patios de las 

viviendas  y manejo y  tratamiento de desechos sólidos. 

 

El costo de implementación de esta medida se ha estimado en U.S.$ 

260.000,oo 

PLAZO: DOS AÑOS 

 

 Dar charlas periódicas a la comunidad sobre saneamiento 

ambiental 

 

Esta medida: no tiene costo 

 

4) Educación Popular 

 Mejorar la infraestructura educativa 

 Concientizar a la población sobre la necesidad de prevenir y 

resolver problemas ambientales. 

 Construcción de caminos de accesos a las escuelas. 

 

Plan de Acción 

 Impulsar la coordinación con el Ministerio de Educación y la DINSE 

para la remodelación e implementación de una mejor 

infraestructura educativa. 

 Continuar con las campañas educativas sobre el medio ambiente, a 

nivel escolar. 

Esta medida está plenamente justificada por que actualmente se está 

realizando con el equipo de Capacitadores de Hidronación que ha 

incorporado  a las comunidades y a las escuelas con  campañas 

informativas para la divulgación en los  centros poblados, con lo que se 

lograra el ideal deseado, esto es un  desarrollo sostenible. 

 

Esta medida: No tiene costo 
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5) Manejo agroforestal /silvopastoril 

 

 Restaurar la cobertura vegetal en zonas de deforestación para 

recuperar el suelo y Mantener la situación actual de bajo riesgo de 

sedimentación en el embalse D-P, maximizando así su vida útil.  

 Reducir la carga de nutrientes que llega al embalse, disminuyendo 

así los riesgos de eutroficación y proliferación  de la maleza 

acuática. 

 

Plan de Acción 

 Proporcionar una cobertura vegetal, porte arbóreo alrededor del 

embalse 

 Restitución de vegetación o reforestación con fines de protección y 

recuperación de áreas 

 Campaña de información a la comunidad para evitar la tala y 

quema de las plantaciones. 

 

Esta medida no tendrá costo para CEDEGE, lo hará PROFORESTAL, por 

disposición del Ministerio de Agricultura. 

 

PLAZO: UN AÑO 

 

6) Manejo de áreas silvestres 

 

El objetivo principal es establecer cuantas hectáreas  de bosque seco 

tropical, existen luego de la deforestación indiscriminada del año 2005. 

 

Intensificar la vigilancia militar para la conservación de la vegetación 

nativa y protección de la biodiversidad. 

 

    Plan de Acción: 
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 Realizar un inventario forestal anual, con el objeto de establecer un 

plan de conservación del bosque que busque: 

1) Seleccionar restos del Bosque Seco Tropical y establecer un 

programa de protección y manejo. 

2) Establecer una reserva de Bosque Seco Tropical e implementar 

un programa de manejo integrado. 

 

Costo de este Rubro: U.S$ 40.000,oo 

PLAZO: 180 DIAS 

 

7) Monitoreo Ambiental  

 

Como lo establece el TULA, El Seguimiento Ambiental puede consistir de 

varios mecanismos, uno de ellos es el  Monitoreo interno: Seguimiento 

sistemático y permanente mediante registros continuos, observaciones 

visuales, recolección, análisis y evaluación de muestras de los recursos, 

así como por evaluación de todos los datos obtenidos, para la 

determinación de los parámetros de calidad y/o alteraciones en los 

medios físico, biótico y/o socio-cultural.. 

 

Son deberes fundamentales del regulado, según lo indica el art. 81, 

reportar ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, 

los resultados de los monitoreos correspondientes a sus descargas, 

emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado.   

 

Estos reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que el 

regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente 

Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los 

Anexos, así como del plan de manejo ambiental aprobado por la entidad 

ambiental de control. 

 

Actividad Planteada 
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Monitoreo de la calidad Biológica del agua  

 

Determinar la abundancia y diversidad de los organismos acuáticos en el 

embalse, realizando las siguientes actividades: 

 

 Establecer estaciones de muestreo,  

 Realizar la investigación cualitativa y cuantitativa de la calidad del 

agua, en dos épocas del año. 

  Utilizar los parámetros de monitoreo de la tabla 3 del Libro VI, 

Anexo 1B, pagina 16, de las Normas Técnicas Ambientales para la 

prevención y Control de la Contaminación Ambiental para sectores 

de infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte,  

Acuerdo Ministerial  155. R.O. No.41 de marzo 14- 2007. 

 calcular los índices de diversidad y grado de contaminación. 

 

Costo de este rubro: Dos estudios al año: U.S.$10.000,oo  

 

Monitoreo de la calidad de agua 

La pérdida y degradación continua de los recursos de agua dulce es uno 

de los mayores problemas a los que se enfrentarán las futuras 

generaciones. Las escorrentías debidas a la agricultura y las descargas 

industriales y domésticas no tratadas o mal tratadas están provocando la 

eutroficación de embalses debido a su elevado contenido de nutrientes, 

por eso se propone: 

Un programa de Monitoreo Ambiental, para el  seguimiento de variables 

ambientales que permitan la detección oportuna de nuevas alteraciones 

en las condiciones naturales. 

 

Por consiguiente, se debe  continuar con las siguientes acciones: 
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 Monitorear la erosión en la cuenca aportante, el transporte de 

sedimento y la sedimentación del embalse realizando una 

batimetría 

 Monitorear las condiciones tróficas del embalse 

 Evaluar la calidad de agua, conforme a las normas y criterios de 

calidad y en función de los usos. 

  El monitoreo deberá hacerse en la época seca y en la lluviosa 

 

Esta medida es viable porque se realizan continuamente el Monitoreo 

Su costo sería por cada época :  U.S.$15.000,oo,oo, total: S/. 30.000,oo  

dos veces al año. Y el costo de la  Batimetría: U.S $60.000,oo 

 

Monitoreo de aguas subterráneas 

 

Cuando en un embalse existe una central hidroeléctrica, se deberá 

monitorear las características físico-químicas y microbiológicas de las 

aguas subterráneas, para lo cual se deberá realizar: 

 

- Monitoreo en la época seca y en la época lluviosa 

            Esta medida es viable porque se realizan continuamente el 

Monitoreo. 

 

Su costo sería por cada época de U.S.$ 9.300,oo, total : U.S.$18.600,oo 

dos veces al año 

 

8) Monitoreo de Residuos de Plaguicidas 

 

Plan de  Acción  

 Efectuar el Monitoreo periódico en el embalse que es fuente de 

agua para el abastecimiento de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar el movimiento de los plaguicidas en el medio ambiente. 

 Minimizar el uso de plaguicidas en el área de desarrollo agrícola 
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COSTO: U.S.$9.300,oo 

 

9) Actualizar y puesta en vigencia de los Planes de contingencia ante 

emergencias naturales 

 

De conformidad con lo establecido en la constitución, es necesario 

establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad, con el objeto de contar con el 

recurso humano especializado  y maquinaria y equipo   para controlar las 

contingencias y determinar la estructura directriz para la toma de 

decisiones al momento que ocurra un desastre, garantizando la seguridad 

del personal involucrado. 

 

Actividad Planteada 

 

Actualizar y poner en vigencia los planes de contingencia ante 

emergencias naturales. 

 

Plan de Acción  

 Actualizar el Plan de contingencia para situaciones de emergencia 

ocasionados por causas naturales (sismos o deslizamientos) donde 

se comprometa la operación o la integridad física de la presa 

poniendo en riesgo la vida de las personas y poblaciones ubicadas 

en el área de influencia de la presa y central. 

 

El  costo estimado es de US $ 20,000.oo 

PLAZO: 60 DIAS 
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10) Implementar un Programa eco turístico 

 

Plan de Acción 

 Implementar el programa Eco turístico cuyos estudios se 

encuentran listos. 

 

El proyecto requiere inversión inicial, sin considerar el costo de la 

infraestructura actual, de U.S.$500.000,oo 

 

11) Proporcionar a los agricultores alternativas económicas para el 

desarrollo sustentable de los recursos naturales. 

 

 Actualizar  el estudio socio-económico del año 2005.  

 

Costo: $20.000,oo 

PLAZO: 60 días 

 

El objetivo principal es implementar los estudios efectuados 

En la parte vial, se deben  establecer las  condiciones necesarias para 

que los caminos  existentes se mantengan transitables, evitando 

accidentes y permitiendo el ingreso y salida de los habitantes de las 

comunidades y sus productos. 

Estos trabajos no conllevan costo alguno, pues lo realiza Hidronación con 

su maquinaria. 
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X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

X. 1 CONCLUSIONES 

Como lo dije anteriormente, la gestión ambiental ejecutada en el Proyecto 

Daule-Peripa ha sido insuficiente, principalmente por  los siguientes 

factores:  

1. No se ha cumplido con la legislación ambiental vigente, esto es: 

- No se presentó a la autoridad competente la Auditoría Ambiental 

dispuesta en el Reglamento a la Ley de gestión Ambiental.  

- No se han incorporado los criterios y observaciones de la población 

directamente afectada sobre las variables ambientales relevantes 

en el PMA, establecidos en la Constitución y en el TULA. 

- No se han actualizado los planes de contingencia ante 

emergencias naturales, para prevención y protección de los 

pobladores asentados aguas abajo de la presa Daule-Peripa, 

establecidos en el art. 89 del SUMA. 

2. Existe  despreocupación o negligencia en la  implementación del 

Plan de Manejo Ambiental, especialmente en la concerniente al 

área forestal, asistencia técnica y control de la maleza acuática.  

3. No existen  los  recursos financieros requeridos para la 

implementación del Plan de Manejo. 

4. La situación social  de las comunidades no ha sido  atendida por 

falta de recursos.    

 

 



126 

 

 

 

X. 2 RECOMENDACIONES 

Debido al tiempo transcurrido, desde la construcción del embalse Daule-

Peripa (1980-1987),  y  por  las nuevas condiciones ecológicas del 

embalse y su entorno, se recomienda: 

- Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental Ex post del Embalse con 

su  Plan de Manejo Ambiental, que incluya la Central  

Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind, que terminó su 

construcción en el año 1.999 y  que contenga las nuevas 

circunstancias ambientales;  las nuevas leyes, normas y 

regulaciones que se han dictado en materia ambiental y el nuevo 

marco institucional de Cedegé. 

- Actualizar los Planes de Contingencia ante emergencias naturales, 

para prevención y protección de los pobladores asentados aguas 

abajo de la presa Daule-Peripa. 
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PLANOS Y ANEXOS 

Anexo 1.-  Descripción del Plan de Manejo Ambiental de las áreas de 

afectación del Proyecto de Propósito Múltiple “Jaime Roldós Aguilera”  

Tropical Research and Development. 

 

Anexo 2.- Cuadro de la información documental recopilada 

 

Anexo 3.- Marco Lógico 

 

Anexo 4.- Cronograma de actividades 

Anexo 5.- Detalle de las  poblaciones  existentes 

Anexo 6.-  Análisis físico-químico del agua realizado por el Grupo Químico 

Marcos 

Anexo 7.- Análisis físico-químico de LaboMosquera. 

Anexo 8.- Análisis biológico del agua realizado por el Grupo Químico 

Marcos 

Anexo 9.- Estudio Batimétrico 
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