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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Ficha Técnica del Proyecto 

Proyecto y/o actividad: 

Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de 

las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – 

GODDCORP S.A. 

CIIU “Cultivo de bananos y plátanos” (CIIU A 0122.1) 

Etapa del proyecto/ actividad: Operación y Mantenimiento. 

Localización Cantón San Jacinto de Yaguachi, Parroquia General 

Pedro J. Montero cerca al cantón Naranjal, 

parroquia Taura, como referencia se ingresa por el 

barrio Buena Fe como referencia se ingresa por la 

Carretera E25. por el río Bulu Bulu 

Ubicación Provincia: Guayas 

Cantón: San Jacinto De Yaguachi, Naranjal 

Parroquia: General Pedro J. Montero (Boliche), Taura 

Ubicación geográfica de 

acuerdo a las coordenadas UTM 

WGS84 del certificado de 

Intersección ante el MAE: 

 

No X Y 

1 656418 9749105 

2 656453 9748994 

3 656502 9748785 

4 656558 9748470 

5 656594 9748128 

6 656613 9748012 

7 656624 9748016 

8 656656 9748059 

9 656689 9748075 

10 657191 9748083 

11 657087 9747956 

12 657091 9747950 

13 657099 9747088 

14 657104 9746600 

15 657109 9746189 

16 657123 9745003 

17 657105 9744991 

18 656911 9744993 
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19 656895 9744928 

20 656897 9744062 

21 656899 9743064 

22 656888 9743054 

23 656135 9743280 

24 655631 9743312 

25 655532 9743397 

26 655420 9743456 

27 655365 9743541 

28 655257 9743584 

29 654908 9743540 

30 654838 9743472 

31 654794 9743486 

32 654652 9743572 

33 654425 9743856 

34 654594 9743989 

35 654393 9744282 

36 654445 9744632 

37 654481 9744780 

38 654631 9745861 

39 654279 9746728 

40 654333 9747220 

41 654590 9748986 

42 654605 9749008 

43 654694 9749038 

44 654704 9749032 

45 654660 9748767 

46 654616 9748502 

47 654505 9747715 

48 654357 9746664 

49 655450 9746369 

50 655692 9746239 

51 656090 9746569 

52 656188 9747115 



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
1-3 

 

53 656344 9747466 

54 656461 9747814 

55 656586 9747937 

56 656545 9747996 

57 656490 9748471 

58 656459 9748741 

59 656370 9749088 

60 656418 9749105 
 

 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Razón Social de la Compañía: GODDCORP S.A. 

RUC: 0992631005001 

Representante Legal: Vintimilla Cabrera Cesar Augusto 

Dirección de la Compañía: 

Provincia: Guayas 

Cantón: Samborondón 

Parroquia: Tarifa 

Edificio XIMA, Piso 4, Of. 410. Km 1.5 Vía a 

Samborondón. 

Teléfono: 04-5001300 ext 1230 

E-mail: 
Ing. Andrea Torres 

andrea.torres@goddcorp.com 

INFORMACIÓN DE LA CONSULTORA 

Nombre de la Consultora Ambiental: Mar y Tierra Ingenieros MTI S.A. 

Registro de Consultoría MAE: MAE-SUIA-0124-CC 

RUC: 0993183814001 

Dirección: 

Kennedy Norte Calle Manuel Castillo y Av. Luis 

Orrantia Cornejo Mz.704 Solar 12-13, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

Teléfono - Fax:  (593 4) 6015 843 

Correo electrónico: mtisainfo@gmail.com 
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EQUIPO MULTIDICIPLINARIO 

Nombre 
Formación 

Profesional 
Componente Correo electrónico 

Firma de 

responsabilidad 

Pablo 

Suárez 

Ingeniero 

Civil 

Director 

Plan de manejo 

Ambiental 

pasua4321@gmail.com   

Rigoberto 

Angulo 

Ingeniero 

Mecánico 

Descripción del 

proyecto, 

Evaluación del 

impacto ambiental 

Cartográfica 

mti.ambiente@gmail.com  

María 

Fernanda 

Undurraga 

Ingeniera 

Ambiental 

Medio Físico 

Medio Social 
maferundurraga@gmail.com  

Pablo 

Viteri 
Biólogo  

Medio Biótico 

Inventario Recurso 

Forestal 

Medio Social 

pacevigu@gmail.com   

  

mailto:pasua4321@gmail.com
mailto:mti.ambiente@gmail.com
mailto:maferundurraga@gmail.com
mailto:pacevigu@gmail.com
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1.2. Firmas de Responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Vintimilla Cabrera Cesar Augusto 

Representante Legal 

GODDCORP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Lcda. Jacqueline Vásquez Pérez, M.B.A. 

Gerente General 

Mar y Tierra Ingenieros MTI S.A. 
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1.3. Alcance 

La Hacienda Bamboo pertenece a la empresa GODDCORP S.A, empresa privada 

ecuatoriana cuya actividad económica principal es el cultivo de banano. 

Adicionalmente, en esta Hacienda existen hectáreas productivas destinadas al cultivo de 

caña de azúcar, sin embargo, las labores de cosecha, son realizadas por personal del 

cliente al que se le vende la caña. En cuanto a las actividades relacionadas al banano, la 

empresa desempeña todas las actividades, desde la preparación del terreno, siembra 

inicial, cultivo, cosecha y empaquetado del producto de acuerdo a los estándares del 

mercado de exportación requerido por la exportadora. Estas actividades agrícolas tienen 

lugar en el Recinto Buena Fe, parroquia San Jacinto de Yaguachi, cantón San Jacinto de 

Yaguachi, provincia del Guayas. 

El compromiso de la hacienda bananera Bamboo, es ejecutar sus actividades productivas 

a través de procesos que consientan la protección y preservación del medio y sus recursos, 

integrando principios de liderazgo ambiental y desarrollo sustentable en las decisiones y 

procesos operativos, de tal modo que permita la obtención de productos de alta calidad. 

El presente estudio ambiental determina las condiciones ambientales en las que las 

actividades productivas de la Hacienda Bananera Bamboo se desarrollan y cómo éstas 

influyen a su entorno. El Plan de Manejo Ambiental propuesto, describe las principales 

medidas de prevención, corrección y control de las no conformidades identificadas dentro 

del ámbito de la normativa ambiental vigente y aplicable. 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la situación ambiental de la Hacienda Bananera Bamboo, tomando como 

referencia el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes (nacionales, locales, 

normas técnicas obligatorias), aplicables a las actividades que se desarrollan en la 

empresa y establecer el correspondiente Plan de Manejo Ambiental. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Cumplir con lo establecido en la normativa ambiental nacional (leyes y 

reglamentos), local (ordenanzas) y normas técnicas aplicables. 

• Diagnosticar el estado de situación de los factores ambientales del área de 

influencia del proyecto para establecer la línea base del mismo; para lo cual se 

realizará una caracterización e identificación de los componentes bióticos, 

abióticos y socioeconómicos existentes. 

• Identificar los principales aspectos ambientales inherentes al desarrollo de las 

actividades del proyecto.  

• Evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que pudieran ocasionar 

las actividades constructivas del proyecto. La evaluación de los impactos se 

realizará a través de la determinación de criterios como: carácter genérico del 

impacto, intensidad, duración, proyección en el espacio, reversibilidad, cuenca 

espacial del impacto y mitigabilidad. 
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• Identificar los riesgos endógenos y exógenos generados por las etapas de 

Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono del proyecto. 

• Identificar y establecer las medidas para prevenir, mitigar y compensar los impactos 

ambientales negativos de carácter significativo, así como para potenciar los 

impactos ambientales positivos. 

• Diseñar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que sirva al promotor del proyecto 

como herramienta de gestión ambiental durante la etapa de constructiva 

 

1.3.3. Marco Legal 

Instrumento Jurídico 
Registro oficial y 

fecha de publicación 
Artículo Nro. 

Código Orgánico del 

Ambiente 

LIBRO TERCERO TITULO II 

Capítulo IV 

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 

Registro Oficial 

Suplemento 983 de 

12-abr.-2017 

Art. 208.- Obligatoriedad del monitoreo. El 

operador será el responsable del monitoreo de 

sus emisiones, descargas y vertidos, con la 

finalidad de que estas cumplan con el 

parámetro definido en la normativa ambiental. 

La Autoridad Ambiental Competente, 

efectuará el seguimiento respectivo y solicitará 

al operador el monitoreo de las descargas, 

emisiones y vertidos, o de la calidad de un 

recurso que pueda verse afectado por su 

actividad. Los costos del monitoreo serán 

asumidos por el operador. La normativa 

secundaria establecerá, según la actividad, el 

procedimiento y plazo para la entrega, revisión 

y aprobación de dicho monitoreo. 

Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

Registro Oficial 

Suplemento 507 de 

12-jun.-2019 

Art. 433. Estudio de impacto ambiental. - El 

estudio de impacto ambiental será elaborado 

en idioma español y deberá especificar todas 

las características del proyecto que 

representen interacciones con el medio 

circundante. Se presentará también la 

caracterización de las condiciones 

ambientales previa la ejecución del proyecto, 

obra o actividad, el análisis de riesgos y la 

descripción de las medidas específicas para 

prevenir, mitigar y controlar las alteraciones 

ambientales resultantes de su implementación. 

Los estudios de impacto ambiental deberán ser 

elaborados por consultores ambientales 

calificados y/o acreditados, con base en los 

formatos y requisitos establecidos por la 

Autoridad Ambiental Nacional en la norma 

técnica expedida para el efecto. 

Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

Registro Oficial 

Suplemento 507 de 

12-jun.-2020 

Art. 587. Separación en la fuente. - La 

separación en la fuente es la actividad de 

seleccionar y almacenar temporalmente en su 

lugar de generación los diferentes residuos y 
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Instrumento Jurídico 
Registro oficial y 

fecha de publicación 
Artículo Nro. 

desechos sólidos no peligrosos, para facilitar su 

posterior almacenamiento temporal y 

aprovechamiento. 

Los residuos y desechos sólidos no peligrosos 

deberán ser separados en recipientes por los 

generadores y clasificados en orgánicos, 

reciclables y peligrosos; Está prohibido 

depositar sustancias líquidas, pastosas o 

viscosas, excretas, desechos peligrosos o 

especiales, en los recipientes destinados para la 

separación en la fuente de los residuos sólidos 

no peligrosos. 

Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

Registro Oficial 

Suplemento 507 de 

12-jun.-2021 

Art. 625. Obtención del Registro de Generador. 

- Los proyectos, obras o actividades nuevas y en 

funcionamiento, que se encuentren en proceso 

de regularización ambiental para la obtención 

de una licencia ambiental; y que generen o 

proyecten generar residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales deberán obtener el 

registro de generador de residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales de forma paralela 

con la licencia ambiental. 

La Autoridad Ambiental Nacional establecerá 

excepciones en los casos en los que exista la 

motivación técnica y jurídica necesaria. 

Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

Registro Oficial 

Suplemento 507 de 

12-jun.-2022 

Art. 626. Obligaciones. - Los generadores tienen 

las siguientes obligaciones: 

a) Manejar adecuadamente residuos o 

desechos peligrosos y/o especiales originados a 

partir de sus actividades, sea por gestión propia 

o a través de gestores autorizados, tomando en 

cuenta el principio de jerarquización; 

c) Obtener el Registro de generador de residuos 

o desechos peligrosos y/o especiales ante la 

Autoridad Ambiental Nacional, y proceder a su 

actualización en caso de modificaciones en la 

información, conforme a la norma técnica 

emitida para el efecto. El Registro será emitido 

por proyecto, obra o actividad sujeta a 

regularización ambiental. La Autoridad 

Ambiental Nacional podrá analizar la 

factibilidad de emitir un solo Registro de 

Generador para varias actividades sujetas a 

regularización ambiental correspondientes a un 

mismo operador y de la misma índole, 

considerando aspectos cómo: cantidades 

mínimas de generación, igual tipo de residuo o 

desechos peligrosos y/o especiales generados, 
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Instrumento Jurídico 
Registro oficial y 

fecha de publicación 
Artículo Nro. 

jurisdicción (ubicación geográfica) para fines 

de control y seguimiento; 

Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

Registro Oficial 

Suplemento 507 de 

12-jun.-2023 

d) El operador de un proyecto, obra o 

actividad, que cuente con la autorización 

administrativa ambiental respectiva, será 

responsable de los residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales generados en sus 

instalaciones, incluso si éstos son generados por 

otros operadores que legalmente desarrollen 

actividades en sus instalaciones; 

Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

Registro Oficial 

Suplemento 507 de 

12-jun.-2024 

f) Almacenar y realizar el manejo interno de 

desechos y residuos peligrosos y/o especiales 

dentro de sus instalaciones en condiciones 

técnicas de seguridad, evitando su contacto 

con los recursos agua y suelo, y verificando la 

compatibilidad; 

Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

Registro Oficial 

Suplemento 507 de 

12-jun.-2025 

g) Mantener actualizada la bitácora de 

desechos y residuos peligrosos y/o especiales;  

Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

Registro Oficial 

Suplemento 507 de 

12-jun.-2026 

h) Realizar la entrega de los residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales para su adecuado 

manejo únicamente a personas naturales o 

jurídicas que cuenten con la autorización 

administrativa correspondiente emitida por la 

Autoridad Ambiental Nacional; 

Ley orgánica de 

recursos hídricos, usos y 

aprovechamiento 

Registro Oficial 

Suplemento 305 de 

06-ago.-2014 

Art. 93. Para el aprovechamiento productivo 

del agua se requerirá de la autorización 

administrativa que otorga la Autoridad Única 

del Agua, previa solicitud de conformidad con 

la planificación hídrica, los requisitos y 

condiciones que establece esta ley. La 

autorización para el aprovechamiento del 

agua en actividades productivas confiere al 

titular de esta, de manera exclusiva, la 

capacidad de captación, tratamiento, 

conducción y utilización del caudal al que se 

refiera la autorización. El titular deberá instalar a 

su cargo los aparatos de medición del flujo de 

agua en los términos que defina la Autoridad 

Única del Agua.  

ACUERDO MINISTERIAL 

109 

Registro Oficial 

edición especial No 

640 de 23 de 

noviembre de 2018 

Art. 19.- Incorpórese tres incisos posteriores al 

literal e) del artículo 88 (Acuerdo Ministerial 061), 

con el siguiente contenido:  

" Tomar medidas con el fin de reducir o 

minimizar la generación de residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales, para lo cual 

presentarán el Plan de Minimización de 

Residuos o Desechos Peligrosos o Especiales 
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Instrumento Jurídico 
Registro oficial y 

fecha de publicación 
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ante la Autoridad Ambiental Nacional para su 

respectiva aprobación, en el plazo de 90 días, 

una vez emitido el respectivo registro de 

generador. Sólo 

en casos técnicamente justificados, en los 

cuales el operador demuestre que no existen 

alternativas para minimizar la generación de 

todos los residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales declarados en el Registro de 

Generador, la Autoridad Ambiental Nacional, 

luego del análisis correspondiente, podrá eximir 

al generador de la presentación del plan de 

minimización. 

La aprobación del plan de minimización tendrá 

una vigencia de 5 años, luego de lo cual, el 

operador deberá proceder a la actualización 

del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, el plan 

podrá también ser actualizado a solicitud del 

operador o por disposición de la Autoridad 

Ambiental Nacional.  

Una vez aprobado el plan de minimización, el 

operador deberá presentar el informe de 

resultados de su implementación en conjunto 

con la declaración anual de residuos y 

desechos peligrosos". 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2015 

Art.54 Prohibiciones. - b) Disponer residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos, desechos 

peligrosos y/o especiales en el dominio hídrico 

público, aguas marinas, en las vías públicas, a 

cielo abierto, patios, predios, solares, 

quebradas o en cualquier otro lugar diferente 

al destinado para el efecto de acuerdo a la 

norma técnica correspondiente. 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2015 

c) Quemar a cielo abierto residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos, desechos 

peligrosos y/o especiales. 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2015 

Art. 60 Del Generador. - Todo generador de 

residuos y/o desechos sólidos no peligrosos 

debe: 

a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta 

el momento en que son entregados al servicio 

de recolección y depositados en sitios 

autorizados que determine la autoridad 

competente. 

b) Tomar medidas con el fin de reducir, 

minimizar y/o eliminar su generación en la 

fuente, mediante la optimización de los 

procesos generadores de residuos. 



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
1-11 

 

Instrumento Jurídico 
Registro oficial y 
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c) Realizar separación y clasificación en la 

fuente conforme lo establecido en las normas 

específicas 

d) Almacenar temporalmente los residuos en 

condiciones técnicas establecidas en la 

normativa emitida por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2015 

e) Los grandes generadores tales como 

industria, comercio y de servicios deben 

disponer de instalaciones adecuadas y 

técnicamente construidas para el 

almacenamiento temporal de residuos sólidos 

no peligrosos, con fácil accesibilidad para 

realizar el traslado de los mismos. 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2015 

g) Los grandes generadores tales como 

industria, comercio y de servicios deberán 

entregar los residuos sólidos no peligrosos ya 

clasificados a gestores ambientales autorizados 

por la Autoridad Ambiental Nacional o de 

Aplicación Responsable acreditada para su 

aprobación, para garantizar su 

aprovechamiento y /o correcta disposición 

final, según sea el caso. 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2020 

Art. 64. De las actividades comerciales y/o 

industriales. - Se establecen los parámetros 

para el almacenamiento temporal de residuos 

sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio 

de otros que establezca la Autoridad 

Ambiental Nacional, siendo los siguientes: 

a) Las instalaciones para almacenamiento, 

deberán contar con acabados físicos que 

permitan su fácil limpieza e impidan la 

proliferación de vectores o el ingreso de 

animales domésticos (paredes, pisos y techo de 

materiales no porosos e impermeables). 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2021 

Art. 65. de las prohibiciones. - No deberán 

permanecer en vías y sitios públicos bolsas y/o 

recipientes con residuos sólidos en días y 

horarios diferentes a los establecidos por el 

servicio de recolección. 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2022 

Art. 91. Del almacenaje de los desechos 

peligrosos y/o especiales. - Los desechos 

peligrosos y/o especiales deben permanecer 

envasados, almacenados y etiquetados, 

aplicando para el efecto las normas técnicas 

pertinentes establecidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de 

Normalización, o en su defecto normas 
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Instrumento Jurídico 
Registro oficial y 

fecha de publicación 
Artículo Nro. 

técnicas aceptadas a nivel internacional 

aplicables en el país. Los envases empleados 

en el almacenamiento deben ser utilizados 

únicamente para este fin, tomando en cuenta 

las características de peligrosidad y de 

incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o 

especiales con ciertos materiales. 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2023 

Art. 92 Del período del almacenamiento. - El 

almacenamiento de desechos peligrosos y/o 

especiales en las instalaciones, no podrá 

superar los doce (12) meses contados a partir 

de la fecha del correspondiente permiso 

ambiental. En casos justificados, mediante 

informe técnico, se podrá solicitar a la 

Autoridad Ambiental una extensión de dicho 

periodo que no excederá de 6 meses. Durante 

el tiempo que el generador esté almacenando 

desechos peligrosos y/o especiales dentro de 

sus instalaciones, este debe garantizar que se 

tomen las medidas tendientes a prevenir 

cualquier afectación a la salud y al ambiente, 

teniendo en cuenta su responsabilidad por 

todos los efectos ocasionados. 

En caso de inexistencia de una instalación de 

eliminación y/o disposición final, imposibilidad 

de accesos a ella u otros casos justificados, la 

Autoridad Ambiental Competente podrá 

autorizar el almacenamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales por períodos 

prolongados, superiores a los establecidos en el 

presente artículo. En este caso, la Autoridad 

Ambiental Nacional emitirá las disposiciones 

para el almacenamiento prolongado de los 

desechos peligrosos y/o especiales y su control. 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2024 

Art. 93 De los lugares para el almacenamiento 

de desechos peligrosos. - Los lugares para 

almacenamiento deberán cumplir con las 

siguientes condiciones mínimas: 

b) Estar separados de las áreas de producción, 

servicios, oficinas y de almacenamiento de 

materias primas o productos terminados;  

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2025 

c) No almacenar desechos peligrosos con 

sustancias químicas peligrosas; 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 
Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

g) Las instalaciones deben contar con pisos 

cuyas superficies sean de acabado liso, 

continuo e impermeable o se hayan 

impermeabilizado, resistentes química y 
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Registro oficial y 
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Artículo Nro. 

316, 4 de mayo de 

2026 

estructuralmente a los desechos peligrosos que 

se almacenen, así como contar con una 

cubierta (cobertores o techados) a fin de estar 

protegidos de condiciones ambientales como 

humedad, temperatura, radiación y evitar la 

contaminación por escorrentía; 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2027 

h) Para el caso de almacenamiento de 

desechos líquidos, el sitio debe contar con 

cubetos para contención de derrames o fosas 

de retención de derrames cuya capacidad sea 

del 110% del contenedor de mayor capacidad, 

además deben contar con trincheras o 

canaletas para conducir derrames a las fosas 

de retención con capacidad para contener 

una quinta parte de lo almacenado; 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2028 

i) Contar con señalización apropiada con 

letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, 

en lugares y formas visibles; 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2029 

j) Contar con sistemas de extinción contra 

incendios. En el caso de hidrantes, estos 

deberán mantener una presión mínima de 

6kg/cm2 durante 15 minutos; y, 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2030 

k) Contar con un cierre perimetral que impida 

el libre acceso de personas y animales 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2031 

Art. 94 De los lugares para el almacenamiento 

de desechos especiales. - Los lugares deberán 

cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 

a) Contar con señalización apropiada con 

letreros alusivos a la identificación de los 

mismos, en lugares y formas visibles; 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2032 

c) Contar con un cierre perimetral que impida 

el libre acceso de personas y animales; 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2033 

d) Estar separados de las áreas de producción, 

servicios, oficinas y de almacenamiento de 

materias primas o productos terminados;  

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2034 

e) No almacenar con desechos peligrosos y/o 

sustancias químicas peligrosas; 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 
Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

f) Las instalaciones deben contar con pisos 

cuyas superficies sean de acabado liso, 
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Registro oficial y 
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316, 4 de mayo de 

2035 

continuo e impermeable o se hayan 

impermeabilizado, resistentes química y 

estructuralmente a los desechos especiales que 

se almacenen, así como contar con una 

cubierta a fin de estar protegidos de 

condiciones ambientales tales como 

humedad, temperatura, radiación y evitar la 

contaminación por escorrentía;  

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2036 

Art. 95 Del etiquetado. - Todo envase durante el 

almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos y/o especiales, debe llevar la 

identificación correspondiente de acuerdo a 

las normas técnicas emitidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de 

Normalización y las normas internacionales 

aplicables al país, principalmente si el destino 

posterior es la exportación. La identificación 

será con etiquetas de un material resistente a la 

intemperie o marcas de tipo indeleble, legible, 

ubicadas en sitios visibles. 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2037 

Art. 96 De la compatibilidad.- Los desechos 

peligrosos y/o especiales serán almacenados 

considerando los criterios de compatibilidad, 

de acuerdo a lo establecido en las normas 

técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental 

Nacional o la Autoridad Nacional de 

Normalización y las normas internacionales 

aplicables al país; no podrán ser almacenados 

en forma conjunta en un mismo recipiente y 

serán entregados únicamente a personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que cuenten con la 

regularización ambiental emitida por la 

Autoridad Ambiental Competente. 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2038 

Art. 198 Situaciones de emergencia. - Los 

Sujetos de Control están obligados a informar 

cuando se presenten situaciones de 

emergencia, accidentes o incidentes de 

manera inmediata, a la Autoridad Ambiental 

Competente en un plazo no mayor a veinte 

cuatro (24) horas, y de ser el caso, a la 

Autoridad Única del Agua, cuando se 

presenten las siguientes situaciones:  

1. Todo tipo de evento que cause o pudiese 

causar afectación ambiental; 

2. Necesidad de paralizar de forma parcial o 

total un sistema de tratamiento, para 

mantenimiento o en respuesta a una 

incidencia; 
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3. Fallas en los sistemas de tratamiento de las 

emisiones, descargas y vertidos; 

4. Emergencias, incidentes o accidentes que 

impliquen cambios sustanciales en la calidad, 

cantidad o nivel de la descarga, vertido o 

emisión; y, 

5. Cuando las emisiones, descargas y vertidos 

contengan cantidades o concentraciones de 

sustancias consideradas peligrosas. 

  

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2039 

Art. 199.- De los planes de contingencia. - Los 

planes de contingencia deberán ser 

implementados, mantenidos, y evaluados 

periódicamente a través de simulacros. Los 

simulacros deberán ser documentados y sus 

registros estarán disponibles para la Autoridad 

Ambiental Competente. La falta de registros 

constituirá prueba de incumplimiento de la 

presente disposición. La ejecución de los planes 

de contingencia debe ser inmediata. En caso 

de demora, se considerará como agravante al 

momento de resolver el procedimiento 

administrativo. 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2040 

Art. 210 Prohibición. - De conformidad con la 

normativa legal vigente: a) Se prohíbe la 

utilización de agua de cualquier fuente, 

incluida las subterráneas, con el propósito de 

diluir los efluentes líquidos no tratados; 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2041 

b) Se prohíbe la descarga y vertido que 

sobrepase los límites permisibles o criterios de 

calidad correspondientes establecidos en este 

Libro, en las normas técnicas o anexos de 

aplicación; 

ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Registro Oficial - 

Edición Especial No. 

316, 4 de mayo de 

2042 

c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas 

servidas o industriales, en quebradas secas o 

nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de 

agua. 

ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

Registro Oficial 387 

Año III 

5.2.1.1 Los laboratorios que realicen los análisis 

de muestras de agua de efluentes o cuerpos 

receptores deberán estar acreditados por el 

SAE 

ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

Registro Oficial 387 

Año III 

5.2.1.4 a) Para la aplicación de agroquímicos, 

se establece una franja de seguridad de 60 

metros sin barreras vivas y 30 metros con 

barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales 

como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, 

que no estén destinados para el consumo 

humano. 
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Para otros cuerpos hídricos, tales como canales 

internos de los cultivos, se establece la siembra 

de plantas nativas para la protección de estas 

fuentes de agua. Las barreras vivas deberán ser 

implementadas con especies nativas 

aprobadas por la Autoridad Ambiental 

Nacional, las mismas que constituirán barreras 

naturales respecto a acuíferos principales, las 

que deberán tener 30 metros de ancho y una 

altura mayor a la del cultivo. Así también, se 

deberán respetar las zonas de protección 

permanente de todo cuerpo de agua. 

ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

Registro Oficial 387 

Año III 

5.2.1.6 Se prohíbe toda descarga de residuos 

líquidos a las vías públicas, canales de riego y 

drenaje o sistemas de recolección de aguas 

lluvias y aguas subterráneas. 

ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

Registro Oficial 387 

Año III 

5.2.1.9 Se prohíbe verter desechos sólidos, tales 

como: basuras, animales muertos, mobiliario, 

entre otros, y líquidos contaminados hacia 

cualquier cuerpo de agua y cauce de aguas 

estacionales secas o no. 

ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

Registro Oficial 387 

Año III 

5.2.2.2. -Obligaciones de sujeto de control 

b) Todos los Sujetos de Control deberán 

mantener un registro de los efluentes 

generados indicando: (1) coordenadas, (2) 

elevación, (3) caudal de descarga, (4) 

frecuencia de descarga, (5) tratamiento 

existente, (6) tipo de sección hidráulica y 

facilidades de muestreo y; (7) lugar de 

descarga, lo cual debe estar acorde a lo 

establecido  

ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

Registro Oficial 387 

Año III 

e) Los sujetos de control que exploren, exploten, 

refinen, transformen, procesen, transporten o 

almacenen hidrocarburos o sustancias 

peligrosas susceptibles de contaminar cuerpos 

de agua deberán contar y aplicar un plan de 

contingencia para la prevención y control de 

derrames, el cual deberá ser aprobado y 

verificado por la Entidad Ambiental de Control. 

ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

Registro Oficial 387 

Año III 

5.2.4.10. Se prohíbe la descarga de residuos 

líquidos sin tratar hacia los cuerpos receptores, 

canales de conducción de agua a embalses, 

canales de riego o canales de drenaje pluvial, 

provenientes del lavado y/o mantenimiento de 

vehículos aéreos y terrestres, así como el de 

aplicadores manuales y aéreos, recipientes, 

empaques y envases que contengan o hayan 
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contenido agroquímicos u otras sustancias 

tóxicas. 

ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

Registro Oficial 387 

Año III 

4.2.1 Sobre las actividades generadoras de 

desechos sólidos no peligrosos. Toda actividad 

productiva que genere desechos sólidos no 

peligrosos, debe implementar una política de 

reciclaje o reuso de los mismos. Si el reciclaje o 

reusó no es viable, los desechos deberán ser 

dispuestos de manera ambientalmente 

aceptable. 

Las industrias y proveedores de servicios deben 

llevar un registro de los desechos generados, 

indicando el volumen y sitio de disposición de 

los mismos. Por ningún motivo se deberá 

disponer los desechos en áreas no aprobadas 

para el efecto por parte de la Autoridad 

Ambiental de Control. 

ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

Registro Oficial 387 

Año III 

4.3.1.4 Cuando por cualquier causa se 

produzcan derrames, infiltraciones, descargas 

o vertidos de residuos o materiales peligrosos de 

forma accidental sobre el suelo, áreas 

protegidas o ecosistemas sensibles, se debe 

aplicar inmediatamente medidas de seguridad 

y contingencia para limitar la afectación a la 

menor área posible, y paralelamente poner en 

conocimiento de los hechos a la Autoridad 

Ambiental de Control, aviso que debe ser 

ratificado por escrito dentro de las 24 horas 

siguientes al día en que ocurrieron los hechos. 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 

3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-

mar-2003 

Ultima modificación: 

26-jul-2011 

Art. 1.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería 

a través del Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria (SESA) y en coordinación con las 

compañías fabricantes e importadoras de 

plaguicidas, empresas exportadoras y 

productoras de banano, diseñarán y realizarán 

programas de educación, capacitación y 

divulgación en el ámbito nacional, sobre uso, 

manejo, transporte y almacenamiento de 

productos químicos utilizados como: 

fertilizantes, defoliantes, adyuvantes, 

plaguicidas, etc. 

El manejo de los plaguicidas utilizados en el 

cultivo de banano podrá ser ejecutado 

solamente por un profesional acreditado por el 

SESA, con el carné respectivo, quien velará por 

el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

vigentes. 

El personal que intervenga en la manipulación 

y aplicación de plaguicidas debe sujetarse a lo 
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que, para el efecto, establecen las leyes y 

normas vigentes. 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 

3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-

mar-2003 

Ultima modificación: 

26-jul-2011 

Art. 4.- El almacenamiento, carga y descarga 

de plaguicidas debe contemplar, además de 

lo dispuesto en las normas INEN, lo siguiente: 

a. Colocarse sobre tarimas o plataformas para 

evitar la corrosión, humedecimiento y/o 

deterioro del embalaje y del plaguicida;  

b. Las formulaciones líquidas deben colocarse 

con los orificios hacia arriba, bien tapados y en 

la parte inferior del estante; 

c. Almacenar los plaguicidas en sus envases 

originales con sus etiquetas respectivas, 

siguiendo la norma NTE INEN 1927:92. Clasificar 

los diversos plaguicidas de acuerdo con su 

categoría toxicológica y por el estado físico de 

la formulación; 

d. Evitar almacenar plaguicidas sin dejar hileras 

entre ellos; 

e. Cada bodega mantendrá 2 recipientes: Uno 

con material absorbente limpio (aserrín, arena, 

etc.) y otro vacío. El material absorbente que se 

utilice deberá ser depositado en el recipiente 

vacío, inmediatamente después de efectuada 

la limpieza, el mismo que posteriormente 

deberá ser desechado, en forma apropiada; 

f. Se obliga a construir y utilizar rampas fijas o 

portátiles y/o hidráulicas para la descarga de 

los plaguicidas; 

g. Se prohíbe lanzar recipientes desde el 

vehículo hacia el suelo para evitar derrames y 

riesgos físicos al personal; y, 

h. Dar a conocer al personal el grado de 

toxicidad de los plaguicidas y productos 

químicos que manejan los productores 

bananeros. 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 

3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-

mar-2003 

Ultima modificación: 

26-jul-2011 

Art. 6.- Las compañías aplicadoras, los 

productores bananeros y el profesional 

acreditado para realizar las aplicaciones 

deberán escoger las horas más adecuadas, y 

velar porque los operarios además de estar 

informados sobre los productos que van a 

aplicar, dispongan de ropa de protección y no 

trabajen más de 5 horas con productos 

químicos. 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 

3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-

Art. 8.- Las compañías aplicadoras, los 

exportadores, importadores y productores de 

agroquímicos, los profesionales acreditados, 

tienen la obligación de: 
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mar-2003 

Ultima modificación: 

26-jul-2011 

a) Velar porque el trabajador agrícola esté bien 

informado, capacitado y protegido con la ropa 

adecuada establecida y recomendada para 

cada plaguicida según su categoría 

toxicológica y para que no realice acciones 

que pongan en riesgo su salud como: comer, 

fumar, tomar agua, limpiarse la cara, ojos o 

nariz durante el manejo de plaguicidas. Previo 

a cualesquiera de esas actividades debe 

lavarse las manos y alejarse del lugar del 

trabajo, para lo cual deberán disponer de las 

facilidades del caso como lavamanos, duchas, 

jabón líquido, toallas desechables y toda la 

ropa de protección (mascarilla, casco, 

guantes, overol, hojas, etc.); 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 

3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-

mar-2003 

Ultima modificación: 

26-jul-2011 

b) Disponer de duchas adecuadas y obligar al 

trabajador a bañarse con suficiente agua y 

jabón, después de finalizada la fumigación y 

ponerse ropa limpia. 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 

3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-

mar-2003 

Ultima modificación: 

26-jul-2011 

c) La ropa contaminada con plaguicidas es 

lavada por separada del resto de las prendas 

familiares. Esta labor no podrá ser realizada por 

mujeres embarazadas, niños o enfermos. 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 

3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-

mar-2003 

Ultima modificación: 

26-jul-2011 

d) La persona que mezcle y aplique plaguicida 

ha sido instruida sobre el equipo de protección 

personal que debe usar y sobre las 

precauciones y antídotos que debe utilizar en 

caso de emergencia. 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 

3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-

mar-2003 

Ultima modificación: 

26-jul-2011 

Art. 11.- Es obligación de los productores 

bananeros y compañías aplicadoras, así como 

de los entes provinciales y municipales, colocar 

en sitios estratégicos, afiches, murales y material 

divulgativo, entregado por las compañías en 

general, para que los trabajadores conozcan 

los riesgos a los que se exponen y las 

recomendaciones a seguir, en caso de 

intoxicación o envenenamiento. 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

Decreto Ejecutivo 

3609 

Registro Oficial 

Art. 17.- El productor bananero está obligado a 

prevenir la contaminación de fuentes de agua 

y ambiente en general, evitando derrames, 
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SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Suplemento 1 de 20-

mar-2003 

Ultima modificación: 

26-jul-2011 

recogiendo recipientes vacíos y remanentes de 

plaguicidas. Estos remanentes de plaguicidas, 

así como las aguas utilizadas en el lavado del 

equipo empleado, deben ser depositados en 

lugares apropiados como pozos de 

sedimentación, debidamente tratados para el 

efecto. Los residuos serán esparcidos en la 

bananera a un mínimo de diez metros de 

canales de riego, drenaje, pozos y tanques de 

agua y/o viviendas, en diferentes lugares en 

cada ocasión. 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 

3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-

mar-2003 

Ultima modificación: 

26-jul-2011 

Art. 22.- En un plazo no mayor de un año, el 

productor bananero se obliga a instalar filtros 

(trampas de sólidos y látex) para retener los 

desechos arrastrados por el agua usada en la 

empacadora y así asegurar que el agua 

descargada sea la más limpia posible. 

Colocarán además sistemas de clorinación o 

purificación del agua para consumo humano y 

tratamiento de la fruta. 

Instructivo para la 

gestión integral de 

desechos plásticos de 

uso agrícola, AM N° 

021. 

R.O N° 943 

Art. 16.- Son responsabilidades y obligaciones 

del aplicador y/o usuario final las siguientes: 

3. Realizar el proceso de triple lavado a los 

envases de agroquímicos y perforarlos, 

conforme se describe en el anexo II del 

presente Acuerdo. 

Instructivo para la 

gestión integral de 

desechos plásticos de 

uso agrícola, AM N° 

021. 

R.O N° 943 

4. Retornar a los centros de acopio primario, al 

distribuidor y/o al centro de acopio temporal los 

envases plásticos usados de agroquímicos 

triplemente lavados según el procedimiento 

que se especifique el Plan de Gestión Integral 

de Desechos Plásticos de Uso Agrícola. 

Instructivo para la 

gestión integral de 

desechos plásticos de 

uso agrícola, AM N° 

021. 

R.O N° 943 

Art. 23 - Prohíbase lo siguiente: 

1. Está prohibido enterrar, quemar, y/o realizar 

la disposición final de los desechos plásticos de 

uso agrícola a campo abierto, así también 

como la descarga de restos, residuos y/o 

envases en cursos o cuerpos de agua.  

Reglamento de 

prevención, mitigación 

y protección contra 

incendios, R.O 114. 

R.O 114. 

Art. 264.-Todo establecimiento que por sus 

características industriales o tamaño de sus 

instalaciones disponga más de 25 personas en 

calidad de trabajadores o empleados, deben 

organizar una brigada de supresión de 

incendios, periódica y debidamente entrenada 

y capacitada para combatir incendios dentro 

de zonas de trabajo.  

Reglamento de 

prevención, mitigación 
R.O 114. 

Art. 267.- Todo establecimiento de trabajo en el 

cual exista riesgo potencial de incendio, 
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y protección contra 

incendios, R.O 114. 

dispondrá de sistemas automáticos de 

detección, alarma y extinción de incendios, 

cuyo funcionamiento esté asegurado aun 

cuando no exista personal o fluido eléctrico.  

Reglamento de 

prevención, mitigación 

y protección contra 

incendios, R.O 114. 

R.O 114. 

Art. 275.- d) Las salidas deben estar habilitadas, 

señalizadas e iluminadas que permitan su fácil 

identificación. 

Reglamento Ambiental 

de Operaciones 

Hidrocarburíferas 

Registro Oficial 174 de 

01-abr.-2020 

Art. 56.- Normas operativas para las fases de 

almacenamiento y transporte de hidrocarburos 

y sus derivados.- Para las fases de 

almacenamiento y transporte de hidrocarburos 

y sus derivados, el Operador cumplirá con lo 

siguiente: 

3. Todo tanque para almacenamiento de 

hidrocarburos y derivados debe tener cubeto 

de contención construido 

bajo normas técnicas, totalmente 

impermeabilizado, con un sistema de drenaje 

separado para aguas lluvias 

y para aguas oleosas; tendrá una capacidad 

mínima del 110% de la capacidad máxima de 

operación de 

todos los tanques que contenga el cubeto, 

conforme a lo establecido Reglamento de 

Operaciones Hidrocarburíferas. 

Reglamento Ambiental 

de Operaciones 

Hidrocarburíferas 

Registro Oficial 174 de 

01-abr.-2020 

4, Todo recipiente a presión debe tener un 

sistema para contención de derrames, con un 

sistema de drenaje separado para aguas lluvias 

y para aguas oleosas. 

Reglamento de 

aviación civil parte 137 

- Operaciones 

aeronaves agrícolas - 

subparte C: REGLAS DE 

OPERACIÓN: 

Responsabilidad de 

dispersar plaguicidas 

Registro Oficial Nº 655 

137.33. (a).- Ningún operador puede disponer a 

ningún piloto y ningún piloto podrá dispersar 

desde una aeronave plaguicidas y productos 

afines, sobre áreas sensitivas como: zonas 

pobladas, centros educativos, de salud, áreas 

recreacionales abiertas al público, 

manantiales, reservorios de agua, ríos, esteros, 

lagos, lagunas, aguas marinas, embalses, 

criaderos piscícolas o acuícolas, granjas 

avícolas, colmenas, criaderos de animales 

entre otros; a menos que lo realice fuera del 

área de seguridad de 200 metros de los lugares 

antes citados.  

Reglamento de 

aviación civil parte 137 

- Operaciones 

aeronaves agrícolas - 

subparte C: REGLAS DE 

Registro Oficial Nº 655 

137.33. (c). - Se establece la prohibición de 

realizar actividades de fumigación aérea y/o 

dispersión de cualquier material o sustancia en 

horario de actividades escolares.  
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OPERACIÓN: 

Responsabilidad de 

dispersar plaguicidas 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos. 

 

6.1.1.3. Toda empresa que maneje materiales 

peligrosos debe contar con procedimientos e 

instrucciones operativas formales que le 

permitan manejar en forma segura dichos 

materiales a lo largo del proceso. 

a) Embalaje. Rotulado y etiquetado. 

b) Producción 

c) Carga 

d) Descarga 

e) Almacenamiento 

f) Manipulación 

g) Disposición adecuada de residuos 

h) Descontaminación y limpieza 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos. 

 

6.1.1.5 Contar con los equipos de seguridad 

adecuados y en buen estado, de acuerdo a lo 

establecido en la Hoja de seguridad de 

materiales. 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos. 

 

6.1.1.7. Todo el personal vinculado con la 

gestión de materiales peligrosos debe tener 

conocimiento y capacitación acerca del 

manejo y aplicación de las hojas de seguridad 

de materiales, con la finalidad de conocer sus 

riesgos, los equipos de protección personal y 

cómo responder en caso de que ocurran 

accidentes con este tipo de materiales.  

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos. 

 

6.1.5.1. Etiquetas para la identificación de 

embalajes y envases. c) las etiquetas deben 

estar escritas en idioma español y los símbolos 

gráficos o diseños incluidos en las etiquetas 

deben aparecer claramente visibles.  

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos. 

 

6.1.7.10 Almacenamiento 

b) Compatibilidad. Durante el 

almacenamiento y manejo general de 

materiales peligrosos no se debe mezclar los 

siguientes materiales: 

b.2) Combustibles con comburentes. 

b.4) Líquidos inflamables con comburentes. 

b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra. 

b.7) Ácidos con bases. 

b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores. 
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b.9) Otros (ver tabla de incompatibilidad 

química en el Anexo K) 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos. 

 

6.1.7.10 c) Localización. Los lugares destinados 

para servir de bodegas en el almacenamiento 

deben reunir las condiciones siguientes: 

c.2) Las áreas destinadas para 

almacenamiento deben estar aisladas de 

fuentes de calor e ignición. 

c.3) El almacenamiento debe contar con 

señalamientos y letreros alusivos a la 

peligrosidad de los materiales, en lugares y 

formas visibles. 

c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de 

acceso restringido y no permitir la entrada de 

personas no autorizadas. 

c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta 

a inundaciones. 

c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente 

accesible para todos los vehículos de 

transporte, especialmente los de bomberos. 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos. 

 

6.1.7.10. d) Servicios 

d.1) Debe contar con un servicio básico de 

primeros auxilios y tener fácil acceso a un 

centro hospitalario, en donde conozcan sobre 

la naturaleza y toxicidad de los materiales 

peligrosos. 

d.3) Se deben dictar periódicamente cursos de 

adiestramiento al personal, en procedimientos 

apropiados de prestación de primeros auxilios y 

de salvamento. 

d.10) Debe tener disponibles el equipo y los 

suministros necesarios de seguridad y primeros 

auxilios como: máscaras para gases, gafas o 

máscaras de protección de la cara, vestimenta 

impermeable a gases, líquidos tóxicos o 

corrosivos, duchas de emergencia, equipos 

contra incendios. 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos. 

 

f)Locales 

f.1) Tener las identificaciones de posibles 

fuentes de peligro y marcar la localización de 

equipos de emergencia y de protección (ver 

Anexo F y NTE INEN 439).  

f.6) Para facilitar una buena ventilación se 

deben instalar extractores de escape o 

respiraderos (no es aconsejable instalar un 

sistema de calefacción central)  

f.8) Construir las bodegas con materiales con 

características retardantes al fuego, en 

especial la estructura que soporta el techo. f.9) 
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Asegurar que el piso de la bodega sea 

impermeable y sin grietas para permitir su fácil 

limpieza y evitar filtraciones. f.17) Disponer de 

una ducha de agua de emergencia y fuente 

lavaojos. 

f.18) La bodega debe tener un bordillo en su 

alrededor.  

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos. 

 

h) Colocación y apilamiento 

h.2) Los envases no deben estar colocados 

directamente en el suelo sino sobre plataformas 

o paletas. h.3) Los envases que contienen 

materiales líquidos deben almacenarse con los 

cierres hacia arriba. h.7) La distancia libre entre 

el bloque y la pared, así como entre bloques, 

debe ser 1 metro 

 

1.4. Ciclo de vida 

Considerando el art. 396 de la Constitución de la Republica del Ecuador que indica: 

“…. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 

y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar 

por daños ambientales serán imprescriptibles.” 

La Hacienda Bananera Bamboo desarrolla diversas operaciones de producción y gestión 

de sus desechos de manera encaminadas a la obtención de banano de alta calidad para 

la exportación. 

El ciclo de vida del producto conforma las siguientes etapas:  
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Figura 1-1. Ciclo de vida del producto 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

Donde, la obtención de la materia prima, las actividades productivas y el transporte la 

empresa GODDCORP es responsable, mientras que el reciclaje está bajo la 

responsabilidad de la empresa SUPRALIVE, la gestión de los desechos peligrosos, empresas 

gestoras de estos desechos son responsable, finalmente, el uso del producto es parte del 

consumidor. 

 

1.5. Descripción detallada del proyecto 

La Hacienda Bamboo se encuentra implantada sobre un predio cuya superficie total es 

de 932.19 hectáreas las cuales son destinadas para el cultivo, beneficio y empacado de 

banano y caña. 

La hacienda comprende tres áreas fundamentales a diferenciar: el área de producción 

que ocupa el cultivo del banano; área de empaque donde se desarrolla el proceso de 

beneficio del banano y el área administrativa, donde se realizan las actividades de 

logísticas de la hacienda. 

1.5.1. Aspectos generales 

1.5.1.1. Jurisdicción político administrativa 

Las actividades de la Hacienda Bamboo se realizan en el Cantón San Jacinto de Yaguachi, 

Parroquia General Pedro J. Montero cerca al cantón Naranjal, parroquia Taura, como 

referencia se ingresa por el barrio Buena Fe como referencia se ingresa por el Carretera 

E25. por el río Bulu Bulu. 
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Figura 1-2. Ubicación geográfica de las instalaciones 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

El área donde se desarrolla el proyecto cuenta con la factibilidad de uso del suelo para 

actividad cultivo de bananos y plátanos, para desarrollo de la actividad de “Operación, 

Mantenimiento, Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo 

– GODDCORP S.A”. 

 

1.5.1.2. Descripción las instalaciones 

1.5.1.2.1. Área de producción  

Estas áreas están conformadas por todas y cada una de las plantaciones de banano que 

forman parte de la hacienda Bamboo. Se caracteriza por poseer estructuras adaptadas 

para el desarrollo propio de las actividades de campo. Dentro de las cuales se 

contemplan: 

• Sistema de riego de cultivos (estaciones de riego, canales y drenajes), 

• Estructura para el transporte del banano (uso de cable vías)  

Y demás elementos para ejecutar las labores de campo de manera coordinada y 

oportuna. 
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1.5.1.2.2. Área de proceso (empacadora) 

La hacienda cuenta con dos empacadoras ubicadas estratégicamente para prestar los 

servicios relacionados al cultivo de banano.  El área de proceso o empacadora 

actualmente cuenta principalmente con dos tinas de agua las cuales son utilizadas una 

para el desmane y closteo y otra para el desleche.  

A estas áreas llegan los racimos de banano desde las áreas de producción en las 

respectivas garruchas para ser revisadas por el personal de control de calidad, y para 

luego pasar al proceso de saneamiento previo al empacado. El producto en esta área 

sale en cajas listas para ser almacenadas en los contenedores para exportación. 

 
Figura 1-3. Mapa de ubicación de empacadora uno 

Fuente: Equipo consultor, 2021 
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Figura 1-4. Mapa de ubicación de empacadora dos 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

1.5.1.2.3. Área administrativa 

La conforman las oficinas del personal administrativo y técnico. Aquí se realizan todos los 

procesos contables, administrativos y logísticos de la hacienda. La estructura es de 

hormigón armado, mampostería de ladrillo enlucida y pintada; los pisos son de hormigón 

simple con cerámica. La cubierta es de Eternit sobre estructura metálica.  

1.5.1.2.4. Área de producción y bodegas 

Esta área se encuentra constituida por varias instalaciones que forman parte indirecta de 

los procesos productivos, o que a su vez son necesarios para el desarrollo de las actividades 

de la hacienda Bamboo, dentro de las cuales se encuentran los siguientes:  

1.5.1.2.4.1. Almacenamiento de combustible 

En la Hacienda Bamboo hay un área de almacenamiento de combustible la cual se 

encuentra en la estación de riego 1. Actualmente esta estación es la única operativa y el 

tanque proporciona combustible al motor de riego y motor de levante. La capacidad el 

tanque es de 2000 galones.  

En la estación 2 de riego se está instalando el mismo sistema de la estación 1 y en la de 

drenaje se está instalando un tanque de abastecimiento para los 3 motores. Estas 

estructuras se encuentran en construcción. 



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
1-29 

 

A futuro se contarán con estaciones de riego/levantes adicionales como se puede 

observar en el permiso de captación, ver anexos. 

1.5.1.2.4.2. Bodegas de almacenamiento de insumos 

Se encuentra constituida de material resistente tanto en paredes, pisos y techos, sus 

instalaciones cuentan con suficiente ventilación e iluminación. Las bodegas cuentan con 

la respectiva señalización de riesgos y cuenta con extintor en caso de incendio. La 

hacienda cuenta con 3 bodegas principales para almacenamiento, las cuales son: 

• Bodega de agroquímicos 

• Bodega de fertilizantes 

• Bodega de campo 

Y otras bodegas como: 

• Bodega de garruchas y mulas 

• Bodega de protectores 

• Bodega de desechos especiales 

• Bodega de desechos peligrosos 

La bodega de agroquímicos cuenta con un cuarto para realizar el triple lavado a los 

envases de productos químicos. Estos se ubican sobre perchas. 

1.5.1.2.4.3. Estaciones de riego y bombeo 

La hacienda cuenta con tres estaciones: 1 para la captación del agua para uso en el área 

de procesos. Las dos estaciones de riego y bombeo cuentan con cerramiento perimetral, 

señalética y con su respectivo extintor, al momento solo la estación de riego uno se 

encuentra en funcionamiento. 

1.5.1.2.4.4. Captación de agua 

Hacienda Bananera cuenta con cinco fuentes de captación de aguas subterráneas 

(pozos) y una captación del Río Bulu Bulu, para el aprovechamiento de agua para riesgo 

de plantaciones de banano y llenado de tina para el lavado de las frutas. Es de mencionar, 

que se realizó la solicitud de autorización de aprovechamiento del recurso agua ante la 

autoridad ambiental, para lo cual, en la carpeta de Anexo 10.5 se adjunta la solicitud. 

Tabla 1.1. Detalles de pozos de captación de agua 

Fuente de captación Coordenadas Caudal L/S 

Pozo 1 
655981.63 

10.00 
9744075.12 

Pozo 2 
656891.19 

35.10 
9744118.13 

Pozo 3 
656887.68 

35.10 
9743070.66 
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Fuente de captación Coordenadas Caudal L/S 

Pozo 4 
655661.59 

35.10 
9743328.08 

Pozo 5 
655045.32 

35.10 
9746147.81 

Río Bulu Bulu 
656390.14 

40.51 
9749171.81 

Fuente: GODDCORP S.A. 

 

1.5.1.2.4.5. Parqueadero  

La hacienda cuenta con una zona para el parqueadero de vehículos (visitantes) y 

motocicletas (empleados). 

1.5.1.2.4.6. Área de almacenamiento temporal de desechos no peligrosos 

La Hacienda posee un área específica para el almacenamiento temporal de desechos 

sólidos comunes, los cuales son gestionados de 1 vez por semana por el servicio de 

recolección del cantón.  

Los desechos orgánicos generados de la actividad agrícola se aprovechan como abono 

en las plantaciones de banano, por lo que no es necesario gestionar este tipo de desechos. 

El lugar de almacenamiento de desechos no peligrosos, se encuentra construida con 

estructura metálica en sus paredes, techo o cubierta de zinc y piso de hormigón. Vale 

mencionara, que el área cuenta con un cubeto de contención en caso de presentarse 

lixiviados durante el almacenamiento y manipulación de los desechos.  

El área de almacenamiento de desechos no peligrosos se encuentra separado de las 

áreas de producción, servicios, oficinas y almacenamiento de materias primas o productos 

terminados. 

Las dimensiones del área de almacenamiento de desechos no peligrosos son 2,39m de 

ancho, 2,08m largo y una altura de 2,91m. Dicha área cuenta con la respectiva rotulación 

de identificación y de acceso restringido solo para personal autorizado. Está diseñada 

para permitir una fácil recolección y traslado. Por el cierre perimetral del área de 

almacenamiento, se impide el acceso de cualquier persona o animales. Como 

mantenimiento del área de almacenamiento se realiza limpieza semanalmente, para 

evitar la generación de malos olores o la presencia de vectores. 

1.5.1.2.4.7. Área de almacenamiento de desechos especiales 

Dentro del área de almacenamiento de desechos especiales de la Hacienda se ubican 

todos los insumos empleados en los cultivos de banano como las fundas biflex, protectores 

y corbatines que han sido ya utilizados. Estos insumos por lo general son reusados de 3 a 4 

veces, previo a ser colocados en el área de almacenamiento de desechos especiales. 
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Finalmente, estos desechos son entregados a Supralive como proveedor y gestor 

autorizado. 

El lugar de almacenamiento de desechos especiales, cuenta con un cerramiento 

perimetral con malla metálica, techo o cubierta de zinc y piso de hormigón.  

Las dimensiones del área de almacenamiento de desechos especiales son 5,8m de ancho, 

9,42m largo y una altura de 3,89m. Dicha área cuenta con la respectiva rotulación de 

identificación y de acceso restringido solo para personal autorizado. Está diseñada para 

permitir una fácil recolección y traslado. Como mantenimiento del área de 

almacenamiento se realiza limpieza semanalmente. 

1.5.1.2.4.8. Área de almacenamiento de desechos peligrosos 

El área de almacenamiento es suficientemente amplia para almacenar y manipular en 

forma segura los desechos peligrosos, se encuentra separado de las áreas de producción, 

servicios, oficinas y almacenamiento de materias primas o productos terminados. Como 

medida preventiva, no se almacenan desechos peligrosos con sustancias químicas, el 

acceso a esta área se encuentra restringida solo para personal autorizado y cuenta con 

la señalética correspondiente. El personal autorizado para la manipulación y control del 

área de almacenamiento de los desechos es capacitado.  

El lugar de almacenamiento de desechos peligrosos, se encuentra construida con 

estructura metálica en sus paredes, techo o cubierta de zinc y piso de hormigón 

impermeabilizado. Vale mencionara, que el área cuenta con un cubeto de contención 

en caso de presentarse algún derrame durante el almacenamiento y manipulación de los 

desechos.  

Las dimensiones del área de almacenamiento de desechos peligrosos son 4,9m de ancho, 

1,9m largo y una altura de 2,90m. Está diseñada para permitir una fácil recolección y 

traslado de los desechos. Por el cierre perimetral del área de almacenamiento, se impide 

el acceso de cualquier persona o animales. Como mantenimiento del área de 

almacenamiento se realiza limpieza semanalmente. 

Con respecto al Registro Generador de desechos peligrosos, la Hacienda Bananera realizó 

el trámite de obtención de manera independiente al proceso de regulación, por tal razón, 

con la finalidad de evitar la duplicidad de documentos no se seleccionó la opción de 

generación de desechos peligrosos. Para la actualidad la Hacienda Bananera ya cuenta 

con el Registro de Generador de Desechos Peligrosos el mismo que tiene código de registro 

SUIA-01-2021-MAAE-OTNA-DZDG-00032". En el Anexo 10.21 se evidencia el Registro de 

Generador de Desechos Peligrosos, el Informe Técnico de la Autoridad Ambiental para la 

emisión del Registro, así como, los oficios de presentación del Plan de Minimización y la 

Declaración Anual de Desechos Peligrosos del 2021. 
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1.5.2. Etapa de operación y mantenimiento 

1.5.2.1. Descripción general de las actividades productivas del cultivo de 

banano 

Las actividades productivas se encuentran enmarcadas en una serie de operaciones que 

se desarrollan en campo y en la empacadora, las cuales son ejecutadas por el personal 

que labora en la hacienda, la misma que se detalla a continuación: 

• Adecuación del terreno 

• Labores agrícola y mantenimiento de cultivo 

• Cosecha 

• Recepción y saneado del banano 

• Empacado y paletizado 

1.5.2.1.1. Adecuación del terreno 

Ya que antes de realizar la compra de la hacienda, parte de ella era usada para el cultivo 

de caña, es necesario inicialmente realizar la renivelación y adecuación para el sistema 

de riego, estaciones de bombeo, canales de riego y drenaje.  

1.5.2.1.2. Labores agrícolas y mantenimiento de cultivo 

Esta actividad constituye el punto inicial de todo el proceso productivo de la hacienda, ya 

que es en este punto donde se controla el cultivo de banano, con el fin de asegurar la 

calidad de la fruta que requiere el mercado. Para esta actividad se organizan cuadrillas 

de trabajo, las mismas que incluyen las siguientes labores agrícolas: 

1.5.2.1.2.1. Control de malezas 

Esta actividad se realiza con la ayuda de métodos físicos basados en el corte de las malas 

hierbas, métodos culturales conservando distancia de siembra adecuadas para cultivo y 

control químico mediante la aplicación de herbicidas. 

1.5.2.1.2.2. Fertilización 

Esta fase comprende la aplicación in situ de mezcla química que sirven para enriquecer el 

suelo y favorecer el crecimiento vegetal. 

1.5.2.1.2.3. Fumigación 

La fumigación que se realiza en la Hacienda Bananera Bamboo es aérea, por lo tanto este 

servicio es contratado a un tercero, sin embargo la contratación se realiza exigiendo que 

esta empresa cumpla con todas las exigencias planteadas por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, por lo 

consiguiente la empresa que presta el servicio de fumigación aérea cuenta con 

“Certificación de Registro de Empresa de Plaguicidas y Productos Afines de Uso Agrícola”. 

La empresa que actualmente presta el servicio de fumigación aérea es BANASPRAY S.A. la 

misma que cuenta con la inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Plaguicidas 

y Productos Afines de Uso Agrícola No. 496-EAA-NA. 
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Las aeronaves que realizan la fumigación área cuentan con un sistema automático de 

ubicación geográfica que permite abrir y cerrar las boquillas de dispersión del agroquímico 

utilizado, esto con la finalidad de programar geográficamente las áreas que serán 

intervenidas y cumplir con las franjas de servidumbre que no deben ser fumigadas de forma 

aérea. 

  
Figura 1-5. Control de las áreas que reciben fumigación aérea 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 

 

 
Figura 1-6. Ejemplo de la fumigación aérea 

Fuente: BANASPRAY, 2020 

 

En vista que existen áreas que no pueden ser fumigadas de manera aérea, se procede a 

realizar la fumigación con motobombas, y con esta actividad cumplen con realizar la 

fumigación en todas las áreas que forman la hacienda. 

 

1.5.2.1.2.4. Riego 
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En la hacienda se usa un solo tipo de riego el cual es por aspersión (subfoliar). Este sistema 

usa mini aspersores, los cuales permiten hacer un uso más racional del agua. Los motores 

de fuerza, pueden ser fijos o semifijos. 

1.5.2.1.2.5. Limpieza de canales  

Esta es una actividad adicional que permite mantener los canales de riego en óptimas 

condiciones técnicas, facilitando la conducción del agua a los distintos sectores de la 

plantación. 

1.5.2.1.2.6. Trasplante 

Esta actividad es necesaria, únicamente cuando debe reemplazarse una planta de 

banano. Se da seguimiento del estado y la fertilidad de las plantas, considerando que 

mantengan las condiciones idóneas para obtener el mejor producto. Cuando la planta no 

posee las características necesarias, es reemplazada por un propágulo, o también 

conocido como “hijuelo”; de otra planta. 

1.5.2.1.2.7. Labores de finqueros 

Aquí se integran todas las labores que ejecuta el personal de cuadrilla para el cuidado de 

la plantación apta de banano, dentro de las cuales se tiene: 

Deshoje 

Consiste en cortar las hojas que estén en contacto con el racimo para que no interfieran 

en el desarrollo normal de la fruta, al igual que las hojas que estén enfermas y/o dañadas 

con el fin de evitar la propagación de patógenos, el ciclo de la deshoja es semanal. Para 

realizar esta labor se utiliza como herramienta la chuza (varilla que mide 2.5 metros con la 

cuchilla en su extremo). 

Protección 

El propósito es proteger el fruto tempranamente de posibles daños por insectos y ambiente 

externo favoreciendo así una mejor calidad del mismo. El procedimiento consiste en fijar 

una bolsa plástica (Biflex), tratada en algunos casos con insecticidas, en la parte superior 

del pinzote, utilizando para ello la cinta correspondiente de la semana (se emplean hasta 

12 colores). 

Las cintas sirven para la identificación del grado de maduración del racimo o cosechar. 

Existen tres métodos diferentes de protección: 

• Premaduro: cuando se realiza durante la primera semana de haber salido la chira 

o bellota o cuando tiene máximo dos brácteas abiertas. 

• Presente: cuando tiene tres brácteas abiertas. 

• Rezago: cuando está el racimo totalmente abierto y los dedos de la última mano 

están doblados hacia arriba. 

 

Amarre y apuntalamiento de matas 
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Consiste en brindar soporte a la planta de banano, para evitar que este se caiga y resista 

el peso de la fruta. Existen básicamente dos sistemas de apuntalamiento. 

• Puntales rígidos: se emplean materiales principalmente de bambú y otros menos 

comunes como caña brava, varillas de metal, y madera aserrada. 

• Puntales no rígidos: Las plantas se sujetan por medio de un mecate de nylon o 

polipropileno y se la conoce también como apuntalamiento con piola, es uno de 

los sistemas mayormente empleados en las plantaciones bananeras. 

Limpieza de mata (Deschante) 

Se refiere a la limpieza de la planta y remoción de residuos de malezas y hojas caídas que 

pudiesen afectar a la planta y al crecimiento de los propagulos (rebrote de yemas 

vegetativas). 

Deshije 

El deshije es una labor que se practica para regular la población de plantas de bananos y 

consiste en seleccionar el hijo (propágulo o vástago) más fuertes, vigoroso y mejor 

ubicado, podándose o cortándose los no aptos. Esta labor se realiza en ciclos de cada seis 

semanas. Comúnmente con esta labor se realiza el “desburillado” de la planta que consiste 

en eliminar las vainas secas del pseudotallo. En el siguiente gráfico se muestra el diagrama 

de flujo del proceso de labores agrícolas: 
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Figura 1-7. Diagrama de flujo del proceso de labores agrícolas 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 

 

1.5.2.1.2.8. Cosecha 

La etapa de cosecha es la etapa final de campo dentro de las labores que realizan los 

trabajadores de la hacienda bananera, integrada básicamente por las siguientes 

actividades: 

Corte 

Cuando el racimo de bananos está listo para ser cosechado, las cuadrillas cortan el racimo 

de acuerdo al código de colores que determina la edad del racimo. Para cortar el racimo, 

se hace un corte arriba del pseudotallo y se sostiene la planta con la chuza, mientras que 

el racimo cae lentamente sobre la almohadilla neumática de carro con una espuma al 

hombro del conchero (persona que recibe la fruta en el hombro). Posteriormente el racimo 

cortado se traslada hacia el cable vía más cercano para su transporte a la empacadora. 

Acarreo 

Una vez que han sido cortados los racimos, se atan a las garruchas y se ponen sobre los 

rieles (cable vías). Este trabajo incluye la recolección de los racimos que han sido puestos 

en las garruchas en las diferentes parcelas de la plantación y el mantenimiento de las 

garruchas. Para este proceso se han instalado una red de cable vías a través de los cuales 

las garruchas pueden recorrer la mayor parte de la plantación. El “garruchero” es la 

persona encargada de halar los racimos a través de la garrucha hasta llegar a la planta 

empacadora. 

Para este proceso se han instalado una red de cable vías a través de los cuales las 

garruchas pueden recorrer la mayor parte de la plantación. 
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El “garruchero” es la persona encargada de halar los racimos a través de la garrucha hasta 

llegar a la planta empacadora. Existe también el acarreo mecánico, el cual utiliza mulas 

mecánicas y se usan para cubrir distancias más grandes y su capacidad de carga por 

viaje es superior (100 racimos por viaje en promedio) optimizando el tiempo en el traslado 

de la fruta hacia la empacadora. Al igual que las garruchas, se trasladan a través del cable 

vía. 

En el siguiente gráfico se muestra el diagrama de flujo del proceso de cosecha y acarreo. 

 
Figura 1-8. Diagrama de flujo del proceso de cosecha y acarreo 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 

 

1.5.2.1.3. Recepción y saneado del banano 

El banano llega a la planta de empaque (área de proceso) por dos entradas, a través del 

cable vía en garruchas o en mula mecánica, para posteriormente desarrollarse las 

siguientes actividades: 

1.5.2.1.3.1. Desfunde parcial 

Aquí las fundas biflex son llevadas hasta la parte superior de los raquis del racimo. Los 

racimos son desplazados por una extensión del cable vía (que se distribuye en varios rieles 

formando una delta) y se sitúan en la primera parte del parqueadero de racimos. 

1.5.2.1.3.2. Control de peso 

Antes de pasar al parqueadero, los racimos se pesan y contabilizan manualmente, 

además se selecciona uno de cada diez racimos para conteo del número de manos y 

número de dedos (banano individual) por mano, con el fin de mantener estadísticas sobre 

la producción de cada lote de plantación, la edad del racimo y la cuadrilla encargada 

del corte. En este punto las fundas biflex llegan levantadas hasta la punta del raquis. 

1.5.2.1.3.3. Calibración 

La calibración es el segundo control de calidad del banano. En esta etapa se chequean 

posibles daños en cada racimo, la consistencia de la almendra, el grosor de los dedos, etc. 
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Para ello se selecciona la segunda mano de cada racimo, y de ella uno de los dedos, el 

mismo que es cortado longitudinalmente para hacer las respectivas revisiones. 

1.5.2.1.3.4. Desflore 

Se retiran manualmente los residuos de las flores que aún permanecen en el racimo y 

aquellos restos de materiales vegetales que pudieran encontrarse. 

1.5.2.1.3.5. Lavado del racimo 

Consiste en remojar el racimo completo mediante rociado con abundante agua, 

proveniente del bombeo de agua del pozo. Esto tiene la finalidad de eliminar residuos de 

hojas, insectos, residuos de materiales y látex. A partir de este punto se genera el agua de 

bañado que se vierte en los canales de drenaje instalados en la hacienda. 

1.5.2.1.3.6. Desmane 

De los racimos que han sido previamente calibrados se extraen todas las manos que 

cumplen los estándares de calidad. Aquí se realiza la primera segregación de los bananos, 

separando aquellas que cumplen con los parámetros requeridos por el cliente se depositan 

en las tinas de saneado, mientras que las que no cumplen son enviadas al área de rechazo.  

Para este proceso intervienen dos o más desmanadores, quienes se encargan de retirar las 

manos del banano de los racimos para depositarlos en las tinas de saneado. En esta parte 

del proceso se generan los siguientes residuos: banano rechazado (utilizado como abono), 

los raquis, fundas biflex, corbatines y protectores de banano de medio disco o cuellos de 

monja. 

El retiro de los protectores de medio disco de los racimos de banano es realizado por una 

persona, quien se encarga de separar aquellas que están en buen estado para ser 

reutilizadas luego del lavado con detergente, cloro y agua del pozo, para su 

almacenamiento y posterior reúso hasta un máximo de 3 veces o hasta que su estado lo 

permita. 

Los protectores deteriorados al igual que las fundas biflex y los corbatines son colocados 

en la bodega de desechos especiales, hasta su posterior retiro por la empresa Supralive.  

1.5.2.1.3.7. Saneado 

Una vez separadas las manos de banano y depositadas en las piscinas de saneado, por 

acción del movimiento horizontal del agua se transportan hasta el extremo opuesto, donde 

varios trabajadores limpian el látex de la cáscara del banano, se dividen las manos (de 

acuerdo a las especificaciones de calidad) y se depositan en la piscina de lavado. 

Además, se cortan los excesos de corona que tengan las manos de banano. Aquí se realiza 

una segunda clasificación, de donde se generan rechazos de bananas, los cuales son 

enviados al área de rechazo, donde son envasados en sacos y destinados a alimento 

animal. 
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El agua que se utiliza en las piscinas es de pozo, la cual es clorinada previamente. El látex 

de la superficie de la fruta es removido manualmente, aplicando una solución de 

banaspar y ácido cítrico con una esponja. 

En la parte superior de la piscina de saneado existe un sistema aéreo con aspersores, a 

través de los cuales se aplica agua clorinada, lo cual permite la desintegración de las 

partículas de látex de la superficie del agua en la piscina, y con ello se evita la adhesión 

de estas partículas a la superficie de la fruta. 

En el siguiente gráfico, se presenta el diagrama de flujo del proceso de recepción y 

saneado de banano: 

 
Figura 1-9. Diagrama de flujo del proceso de recepción y saneado de banano 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 
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1.5.2.1.4. Empacado y paletizado 

Este es el último punto del proceso productivo de la hacienda bananera, dentro de la cual 

se contemplan las siguientes actividades: 

1.5.2.1.4.1. Llenado de bandejas 

El banano de la tina es transportado horizontalmente por el movimiento producido por las 

flautas de agua hasta el extremo contrario, en el cual se seleccionan y organizan las manos 

en bandejas de plástico sobre mesas de rodillos. 

1.5.2.1.4.2. Pesado 

Las bandejas llenas se transportan por las mesas de rodillos hasta una balanza donde se 

controla el peso neto del producto. 

1.5.2.1.4.3. Etiquetado 

En este punto se colocan los sellos con la marca del producto directamente sobre la fruta 

de acuerdo a los requerimientos del mercado al que va dirigido el producto. Los papeles 

del adhesivo se depositan en recipientes plásticos destinados para el almacenamiento de 

los desechos no peligrosos. 

1.5.2.1.4.4. Fumigado de coronas 

En este punto se realiza la aplicación sobre las coronas de los gajos de banano de una 

solución mezcla preparada en 20 litros de agua de alumbre, mertec 20S, Xstratay ácido 

cítrico. Esta actividad se realiza con la finalidad de evitar la proliferación de bacterias y 

hongos que puedan descomponer la corona del banano. El producto de fumigación a 

utilizar, depende de la exportadora y el mercado de destino de la fruta. Este proceso se 

realiza por medio de un sistema de cámaras de fumigación. 

Como residuos de esta actividad se generan fundas y envases vacíos de los químicos post 

cosecha. Los residuos de la aplicación de fungicida que queda remanente en las mesas y 

de lo que cae al piso, son conducidos a una fosa de desactivación, la misma que cuenta 

con paredes de ladrillo con recubierta de cemento, y que una vez llena es esparcida sobre 

los cultivos. 

1.5.2.1.4.5. Repesado 

Las bandejas llenas nuevamente son pesadas para verificar el peso neto del producto. 

1.5.2.1.4.6. Embalaje 

Las bandejas continúan transportándose sobre las mesas con rodillos hasta el punto donde 

el banano es tomado y colocado en cajas de cartón de acuerdo a las especificaciones 

del cliente. Posteriormente las cajas son pesadas con el producto y se retira por succión el 

aire del interior (en caso de que lo amerite), para posteriormente tapar la caja de cartón. 
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1.5.2.1.4.7. Paletizado 

Las cajas se transportan por la mesa de rodillos hasta el área de paletizado donde se apilan 

cajas por pallets (pueden ser de plástico o madera) dependiendo de los requerimientos 

del mercado al que va dirigido el producto. El producto es asegurado a los pallets con 

sunchos para asegurar el apilado.  

Finalmente, en las cajas se coloca un adhesivo para identificar la caja, el código del país, 

código de la hacienda, fecha de empacado y número de la empacadora. Los pallets son 

transportados sobre gatos hidráulicos hasta el vagón del tráiler que llevará el producto 

hasta el puerto de embarque. 

En el siguiente gráfico se presenta el diagrama de flujo del proceso de empaque y 

paletizado del producto final. 

 
Figura 1-10. Diagrama de flujo del proceso de empaque y paletizado del producto final 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 
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1.5.2.1.5. Análisis de los procesos generadores de desechos (entrada-salida) 

A continuación, se detalla flujograma con las materias primas empleadas en cada 

proceso, así como la salida de productos y desechos: 

 

 
Figura 1-11. Diagrama de flujo labores agrícolas 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 
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Figura 1-12. Cosecha 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 
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Figura 1-13. Recepción y saneado de banano 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 
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Figura 1-14. Empacado y paletizado del banano 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 

 

Es necesario acotar que los desechos tales como baterías usadas, cartuchos de impresión, 

luminarias, entre otros, son generados en las instalaciones auxiliares de la hacienda: 

estaciones de riego y/o drenaje, oficina administrativa, bodegas de almacenamiento. 

 

1.5.2.2. Descripción del proceso productivo de la caña 

1.5.2.2.1. Labores de campo y cosecha 

El proceso productivo se inicia con la preparación del terreno, etapa previa de siembra 

de la caña. Una vez la planta madura entre los 12 y 14 meses, las personas encargadas 

del área de cosecha se disponen a cortarla y recogerla a través del uso de la 

recolección mecánica utilizando maquinaria denominadas llenadoras de caña, para 

luego así transportar la caña hasta los patios de caña de los ingenios (ver Figura 1-15). 
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Figura 1-15. Labores de campo pre cosecha y post cosecha 

Fuente: GODDCORP S.A., 2020 

 

A continuación, se describe cada una de las labores pre y post cosecha de la caña de 

azúcar que se llevan a cabo en este cultivo: 

1.5.2.2.1.1. Preparación del lote 

Pre nivelación 

Actividad mecanizada que consiste en corregir y definir las pendientes del terreno, 

realizando movimientos de tierra bajo el soporte del sistema GPS. Esta labor brinda las 

condiciones óptimas del terreno para realizar eficientemente las labores de riego y drenaje 

del cantero. 

Subsolado 

Actividad mecanizada que forma parte de la preparación de terreno que consiste en 

roturar o fracturar el suelo para que el nuevo cultivo tenga un buen desarrollo radicular. 

Arado del suelo 

Actividad mecanizada parte de la preparación de terreno, cuyo objetivo es desmenuzar 

los terrones formados por la actividad anterior. 

Fertisurcada del suelo 
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Esta labor (mecánica) consiste en realizar surcos a 1,60 metros de distancia con 

profundidades de 35 cm y a su vez ir colocando el fertilizante antes de la siembra. 

 

1.5.2.2.1.2. Siembra (manual) 

Esta labor se la realiza manualmente desde el corte de semilla donde se usan trozos de 

caña para luego proceder a colocarlos en forma manual en el fondo del surco. Cada 5 

años en promedio se renueva el cultivo del cantero. 

 

1.5.2.2.1.3. Control de malezas 

Las aplicaciones de herbicidas para control de malezas se realizan con personal calificado 

cumpliendo las normas de seguridad y de esta manera mantener cultivos libres de malezas. 

Las aplicaciones se realizan de dos formas dependiendo de la situación del cantero. El 

administrador o supervisor evalúa parámetros como la humedad del suelo y la necesidad 

del control de maleza. 

Aplicación manual 

Se realiza con mochilas metálicas con calibración de presión para una aplicación 

controlada del producto. 

Aplicación mecánica 

Se realiza de manera mecanizada con un aguilón. 

 

1.5.2.2.1.4. Fertilización 

Es la aplicación de nutrientes químicos y orgánicos al suelo para el aprovechamiento del 

cultivo. Se realiza de dos formas: 

Manual 

Se realiza a los 60 días y en ocasiones a los 90 días cuando la altura del cultivo ya no permite 

el ingreso de una máquina. 

Mecánica 

Se realiza a los 90 días por medio del equipo de fertilización. 

 

1.5.2.2.1.5. Riego del cultivo 

Actividad agrícola fundamental para el buen desarrollo del cultivo, consiste en 

proporcionar el nivel de agua requerido por la planta en sus diferentes etapas de 

crecimiento, y esto se lo realiza por gravedad. (se riega en la siembra y posteriormente 

cada 25 -30 días debido a que el suelo es pesado (suelo de 4to nivel) arcilloso y retiene 

mayor % de humedad).  
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1.5.2.2.1.6. Cosecha (Zafra) 

Las actividades de cosecha son realizadas por la empresa que compra la caña, esta se 

lleva a cabo a maquinaria y personal que pertenece a la empresa que compra la caña. 

La zafra de la caña inicia con una actividad de quema de la caña controlada de tal 

manera que no sea afectado los cultivos de banano que se encuentran ubicados en las 

áreas circundantes, así también para no afectar a las comunidades cercanas, esto 

involucra el uso mayoritariamente de maquinaria. 

El corte y recolección se realiza con personal y maquinaria contratada para la actividad, 

esto se realiza una vez finalizada la quema controlada de la caña. 

 
Figura 1-16. Áreas con cultivo de caña y banano 

Fuente: GODDCORP S.A., 2020 

 

 

1.5.2.2.1.7. Labores post cosecha 

Encalle 

Es la primera labor de post cosecha que consiste en apilar en dirección del surco los 

residuos vegetales de la caña, sirviendo este como materia orgánica para el terreno, 

permitiendo adicionalmente la operación de las subsiguientes labores agrícolas. Se puede 
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realizar de manera mecanizada o manual, dependiendo de la cantidad de hojarasca 

residual. 

Escarificado 

Actividad agrícola mecanizada que consiste en romper las raíces viejas del cultivo y 

permitir que por el efecto de la mejor aireación y descompactación del terreno, se 

desarrolle óptimamente el nuevo sistema radicular del cultivo. 

 

1.5.2.3. Insumos utilizados para desarrollar la actividad 

1.5.2.3.1. Equipos y herramientas 

La Hacienda Bamboo de la empresa GODDCORP S.A., cuenta con los equipos y 

herramientas necesarias para la ejecución de sus actividades productivas, sean estas en 

campo o en el área de proceso (empaque), las mismas que se detallan en la siguiente 

tabla.   

Tabla 1.2. Listado de equipos y herramientas utilizadas para las actividades productivas de la 

Hacienda Bamboo 

No. Detalle de equipos / herramientas Uso 

Tipo de energía 

para su 

funcionamiento 

Equipos 

1 Motor y bomba para la empacadora Proceso (empacadora) Diesel 

2 Motores y bombas de riego  Abastecimiento Diesel 

3 Bombas de fumigación de motor Bodega de insumos Electricidad 

4 Bombas de mochila Bodega de insumos N/A 

Herramientas de campo 

5 Palas Bodega de insumos N/A 

6 Cabo ½ (para escaleras) Bodega de insumos N/A 

7 Curvos 5” Bodega de insumos N/A 

8 Curvos 7” Bodega de insumos N/A 

9 Machetes Bodega de insumos N/A 

10 Pala cuadrada (fertilizar) Bodega de insumos N/A 

11 Pala redonda Bodega de insumos N/A 

12 Plurómetro Bodega de insumos N/A 

13 Podones Bodega de insumos N/A 

14 Protector sencillo babero Bodega de insumos N/A 

15 Garuchas nuevas Bodega de insumos N/A 

16 Gramera Bodega de insumos N/A 

17 Flexómetro Bodega de insumos N/A 

19 Clavo para construcción 2,5” Bodega de insumos N/A 

20 Platina 1x (1/2) 25x12” Bodega de insumos N/A 

21 Platina 2x ( 1 ¼) Bodega de insumos N/A 

22 Platina 2x (1/8) Bodega de insumos N/A 

23 Angulo Imp.50mmx6mm (2x 1/4) Bodega de insumos N/A 
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No. Detalle de equipos / herramientas Uso 

Tipo de energía 

para su 

funcionamiento 

24 Angulo Imp. 40mmx4mm (1x1/2x3/16) Bodega de insumos N/A 

25 Desmalezadora Bodega de insumos N/A 

26 Breaker 3 polos 160amp. Bodega de insumos N/A 

27 Aislador p/barra 35mm c/p Bodega de insumos N/A 

28 Cable cv t. 1/0 Ang. 19H Bodega de insumos N/A 

29 Terminal talón #1/0 Bodega de insumos N/A 

31 Playo Bodega de insumos N/A 

32 Perno cadmiado 1/4x 1” Bodega de insumos N/A 

33 Terminal talon #2 Bodega de insumos N/A 

34 Cinta para medir Bodega de insumos N/A 

35 Cinta aislante 3M temple Bodega de insumos N/A 

36 Amarra plastic 31cmx4,8cm Bodega de insumos N/A 

37 Var.Cor.Ext. De 12mm*12mts Bodega de insumos N/A 

38 Var.Cor.Ext. De 13MM Bodega de insumos N/A 

39 Var.Corr.Andec. 8MM*12MTS Bodega de insumos N/A 

40 Var.Cor.Ext. De 18MM*12MTS Bodega de insumos N/A 

41 Var.Corr.Andec. 16MM*12MTS Bodega de insumos N/A 

42 Var. Grafil. 6MMx5,90 Bodega de insumos N/A 

43 Gavetas Bodega de insumos N/A 

44 Espigones escaleras de enfunde Bodega de insumos N/A 

Herramientas de empaque 

46 Aspiradora Proceso (empacadora) N/A 

47 Bandeja de división verdes Proceso (empacadora) N/A 

48 Bandeja para Cluster Proceso (empacadora) N/A 

49 Fomix Proceso (empacadora) N/A 

50 Brochas Wilson blanca 1,5 Proceso (empacadora) N/A 

51 Brochas Wilson roja 2" Proceso (empacadora) N/A 

52 Brochas Wilson roja 2.5 Proceso (empacadora) N/A 

53 Cinta para medir dedos Proceso (empacadora) N/A 

54 Curvos 3 " Proceso (empacadora) N/A 

55 Curvos 3,5 " Proceso (empacadora) N/A 

56 Crayones (TIZA) Proceso (empacadora) N/A 

57 Marcador permanente Proceso (empacadora) N/A 

58 Garruchas en buen Estado Proceso (empacadora) N/A 

59 Martillo Proceso (empacadora) N/A 

60 Pistolas Etiquetador Proceso (empacadora) N/A 

61 Calibradores Fijos Proceso (empacadora) N/A 

62 Calibradores de 47" Proceso (empacadora) N/A 

63 Calibradores de 45" Proceso (empacadora) N/A 

64 Calibrador 42'' Proceso (empacadora) N/A 

65 Calibrador 40" Proceso (empacadora) N/A 
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No. Detalle de equipos / herramientas Uso 

Tipo de energía 

para su 

funcionamiento 

66 Calibrador 46" Proceso (empacadora) N/A 

67 Calibrador Dial Reloj Proceso (empacadora) N/A 

68 Ensunchadora Proceso (empacadora) N/A 

69 Correa 80 x 2 Proceso (empacadora) N/A 

70 correa 60x2 Proceso (empacadora) N/A 

71 CARTUCHO MAQUINA METTO Proceso (empacadora) N/A 

72 correa 100x3 Proceso (empacadora) N/A 

73 Palillos Proceso (empacadora) N/A 

74 Cuchareta Proceso (empacadora) N/A 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 

 

1.5.2.3.2. Insumos agrícolas 

Tabla 1.3. Listado de agroquímicos 

Proceso Operación unitaria Producto 

Labores agrícolas y 

mantenimiento de cultivo 

Protección del racimo 
Funda biflex 

Corbatines 

Control de maleza Explorer 

Fertilización edáfica 

D.A.P 

Urea 

Muriato de Potasio 

Yesolina 

Sulfato de amonio 

Sulfato de potasio 

Sulfato de zinc 

Sulfato de magnesio 

Fertilización foliar 

Pro boost 

Calmax 

Ultima 

Bioactive Plus 

Hi-Phos 

Kingfol zn 

Humigrowth 

Cosmo-IN d 

Armor-S 

Protifert 

OMEX ZiBo 

Control fitosanitario Indicate -5 
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Proceso Operación unitaria Producto 

Tern 

Manzate 75 

Tunic 

Siganex 

Dithane 

Proceso de empacado de la fruta Fumigación de coronas* 

Alumbre 

Mertec 

Extracta 

RyzUp 

*Los productos usados en la fumigación de coronas dependen de las exigencias del mercado de destino y las 

recomienda la exportadora. 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 

 

1.5.2.4. Residuos o desechos que se generan como parte del proceso 

1.5.2.4.1. Desechos comunes 

Tabla 1.4. Desechos Comunes 

Nombre del Desecho Comentario 

Residuos comunes generados en oficina y 

áreas generales.  

El camión del servicio de recolección municipal 

pasa por la garita de la hacienda.  

Residuos orgánicos comedor El comedor se alquila a un proveedor, el cual se 

encarga de retirar los desechos orgánicos y dar 

mantenimiento a trampa de grasa.  

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 

 

1.5.2.4.2. Desechos peligrosos 

Tabla 1.5. Desechos Peligrosos 

Nombre del Desecho Comentario 

Aceites minerales usados o gastados Mantenimiento a motores 

Filtros usados de aceite mineral Mantenimiento a motores 

Baterías usadas plomo-ácido  Mantenimiento a motores 

EPP contaminado con materiales peligrosos Manipulación de agroquímicos en proceso. 

Envases contaminados con materiales 

peligrosos 

Recipientes de productos con características 

de peligrosidad  

Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados Áreas auxiliares. 

Material adsorbente contaminado con 

hidrocarburos: waipes, paños, trapos, aserrín, 

barreras adsorbentes y otros materiales sólidos 

adsorbentes 

Material del kit de derrames (aserrín o paños 

contaminados) 
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Nombre del Desecho Comentario 

Material filtrante y/o carbón activado usados 

con contenido nocivo 

Solo cuando se realiza mantenimiento a fosa 

de desactivación. 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 

 

1.5.2.4.3. Desechos especiales 

Tabla 1.6. Desechos Especiales 

Nombre del Desecho Comentario 

Envases vacíos de agroquímicos con triple 

lavado  

Área de triple lavado de envases de 

agroquímico.  

Fundas biflex, protectores, corbatines  

Fundas biflex, protectores, corbatines. Son 

retirados por el proveedor para ser reciclados y 

reutilizados como materia prima.  

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 

 

1.5.2.5. Tipo de recursos utilizados para desarrollar el proyecto 

1.5.2.5.1. Recursos 

Tabla 1.7. Listado de recursos 

Recurso Promedio mensual de consumo: 

Energía eléctrica 2500 kW/h 

Agua para riego 
Banano 340 m3/h 

Caña 100 m3/h 

Agua para proceso 36 m3/h 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 

 

1.5.2.5.2. Mano de obra 

La Hacienda Bamboo cuenta con un total de 251 trabajadores de los cuales en su mayoría 

es personal operativo de campo y del área de proceso. Las actividades productivas se 

realizan durante la jornada ordinaria máxima definida en el Art. 47 del Código del Trabajo, 

esto es, de 07h00 hasta las 12h00 y desde las 13h00 hasta las 16h00, con descanso de 

trabajo los días sábados y domingo. 

Tabla 1.8. Listado de personal de la hacienda 

Área de trabajo N° de trabajadores Total 

Cultivo de caña 15 

251 
Área de empaque 46 

Administrativo 17 

Cultivo de banano 173 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 
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1.5.2.6. Tipo de emisiones (dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, 

etc.) se generan de la actividad del proyecto 

Tabla 1.9. Tipos de emisiones 

C
u

lt
iv

o
 d

e
 b

a
n

a
n

o
 

Fuentes 

fijas 
 

Marca Serie Potencia (HP) RPM Combustible 

Motor de riego 1 DEUTZ 1187/08M1 360 1800 Diesel 

Motor de levante 1 DEUTZ 8831521 158 1800 Diesel 

Motor de riego 2 STEYR (CHINO) 1215H0169 315 1800 Diesel 

Motor de levante 2 CATERPILLAR 10E03451 125 1800 Diesel 

Motor de riego 3 DEUTZ 10666194 140 1800 Diesel 

Motor de levante 3 MWM TD229.06.8.345 140 1800 Diesel 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 

 

Tabla 1.10. Tipos de emisiones 

Fuentes 

móviles 
Marca Serie 

Potencia 

(HP) 
RPM Combustible Comentario 

Mula 1 
Brigg & 

Stratton 
411446741 13.5 3000 Gasolina 

Mantenimientos los da 

el proveedor 
Mula 2 

Brigg & 

Stratton 
412138099 13.5 3000 Gasolina 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 

 

La hacienda Bamboo Cuenta con motores de combustión interna para las actividades de 

riego y drenaje para lo cual utiliza fuentes fijas no significativas y acorde a lo establecido 

en el art 4.1.1.4 y 4.1.1.5 del anexo 3 del TULSMA estas no requieren mediciones de 

concentración de gases, únicamente requieren el mantenimiento recomendado por el 

fabricante.  

 

1.5.2.7. Tipo de descargas (aguas negras, aguas grises, etc.) se generan de la 

actividad 

El detalle del tipo de descargas que realiza la Hacienda Bananera Bamboo se expone a 

continuación: 

• Aguas residuales provenientes de comedor son direccionadas a una trampa de 

grasa que finalmente llegan al pozo séptico, estas aguas que son evacuadas del 

pozo según se necesite por una empresa autorizada. 

• Aguas residuales provenientes de baños son direccionadas igualmente hacia el 

pozo séptico.  

• Aguas residuales de proceso son descargadas a un canal, pasan por un filtro de 

malla tipo cajón que contiene carbón vegetal y piedra para retener sólidos 

orgánicos (picadillo, flores) y látex de la fruta. 
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• En caso de que se generen aguas residuales provenientes de áreas auxiliares como 

el área de triple-lavado y área de mezcla, estas se direccionarán a una fosa de 

desactivación conformada por capas de grava, piedra, arena y carbón activado 

para inactivar los compuestos activos de las trazas de agroquímicos, sin embargo 

de acuerdo al procedimiento de Triple Lavado de envases vacíos de agroquímicos, 

no se generan efluentes procedentes de esa área, sin embargo, de acuerdo a la 

normativa aplicable, se encuentra conectada a la fosa. 

 

1.5.3. Etapa de Cierre y Abandono 

Una vez que finaliza las actividades de operación de la estación de servicio se procederá 

a realizar la notificación del cese de actividades a la respectiva Autoridad Ambiental 

Competente y al retiro de los equipos utilizados y la infraestructura, generando desechos 

comunes y peligrosos. 

 

Figura 1-17. Etapa de cierre y abandono 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

1.5.3.1. Retiro de equipo 

Se realizará el retiro de los equipos utilizados en la hacienda como es el Motor y bomba 

para la empacadora, Motores y bombas de riego, Bombas de fumigación de motor, 

Bombas de mochila, luminarias, etc. 

Durante esta actividad se generará desechos no peligrosos y peligrosos que serán 

almacenados temporalmente previo a su disposición final con un gestor autorizado. 

1.5.3.2. Retiro de infraestructura 

Mediante el uso de personal y maquinaria apropiada se realizará el retiro de la 

infraestructura utilizada, metálica, etc. 
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1.5.3.3. Retiro de tanques de combustibles 

El retiro de los tanques de almacenamiento de combustibles será una actividad que 

requiere de un proceso de gaseado el cual permite previamente retirar cualquier rastro de 

combustible y minimizar la probabilidad de un incendio u explosión. 

Mediante el uso de maquinaria se realizará la extracción del pavimento y excavación del 

suelo para lograr realizar un retiro de los tanques y tubería.  

Una vez finalizada esta actividad se procederá al relleno de las áreas con tierra. Los 

desechos generados serán dispuestos a través de un gestor autorizado y el uso de 

escombreras autorizadas por la Autoridad Ambiental competente. 



  



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
ii 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

CAPÍTULO 2. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO .......................................................................... 2-1 

 

  



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
2-1 

 

CAPÍTULO 2. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

El Estudio de Impacto Ambiental por la “Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono 

de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, está calificado 

como un proyecto de tipo y/o categoría ExPost, por lo tanto, no requiere de la realización, 

ejecución o desarrollo de un análisis de alternativas, que permita evaluar los impactos de 

una gama de alternativas representativas, técnicamente viables y razonables. 

Adicionalmente, de acuerdo a los términos de referencia estándar para Estudios de 

Impacto Ambiental desarrollados por la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, 

como es el Ministerio del Ambiente y Agua, establece que para proyectos, obras o 

actividades ExPost no se requiere la elaboración de análisis de alternativas, salvo los casos 

de incorporación de nuevas ampliaciones, actividades e infraestructura. 

 



  



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
ii 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

CAPÍTULO 3. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES .............................................................. 3-1 

3.1. Descripción del proyecto ........................................................................................... 3-1 

3.1.1. Aspectos generales ............................................................................................. 3-1 

3.1.1.1. Accesibilidad ................................................................................................. 3-1 

3.1.2. Descripción de las instalaciones e infraestructura ............................................ 3-2 

3.1.2.1. Área de producción ..................................................................................... 3-2 

3.1.2.2. Área de proceso (empacadora) ................................................................ 3-2 

3.1.2.3. Área administrativa ....................................................................................... 3-2 

3.1.2.4. Áreas auxiliares .............................................................................................. 3-2 

3.1.2.4.1. Almacenamiento de combustibles ......................................................... 3-2 

3.1.2.4.2. Bodegas de almacenamiento de insumos ............................................ 3-3 

3.1.2.4.3. Estaciones de riego y bombeo ................................................................ 3-3 

3.1.2.4.4. Parqueadero ............................................................................................. 3-3 

3.1.2.4.5. Área de almacenamiento temporal de desechos no peligrosos ........ 3-3 

3.2. Etapas del proyecto .................................................................................................... 3-4 

3.3. Demanda de recursos naturales ................................................................................ 3-5 

 

  



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
iii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 3-1. Ubicación geográfica de las instalaciones.......................................................... 3-1 

Figura 3-4. Etapas que forman la Hacienda Bananera Bamboo– GODDCORP S.A. ......... 3-4 

Figura 3-5. Actividades del proceso productivo de Hacienda Bananera Bamboo– 

GODDCORP S.A......................................................................................................................... 3-4 

Figura 3-6. Actividades relacionadas a la Etapa de Abandono .......................................... 3-5 

Figura 3-6. Mapa de ubicación de puntos de captación de agua .................................... 3-6 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 3.1. Puntos de captación de agua plantación de Banano ....................................... 3-5 

Tabla 3.2. Puntos de captación de agua plantación de Caña ........................................... 3-6 



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
3-1 

 

CAPÍTULO 3. DEMANDA DE RECURSOS NATURALES 

3.1. Descripción del proyecto 

La Hacienda Bamboo se encuentra implantada sobre un predio cuya superficie total es 

de 932.19 hectáreas las cuales son destinadas para el cultivo, beneficio y empacado de 

banano y caña. 

La hacienda comprende tres áreas fundamentales a diferenciar: el área de producción 

que ocupa el cultivo del banano; área de empaque donde se desarrolla el proceso de 

beneficio del banano y el área administrativa, donde se realizan las actividades de 

logísticas de la hacienda. 

3.1.1. Aspectos generales 

3.1.1.1. Accesibilidad 

Las actividades de la Hacienda Bamboo se realizan en el Cantón San Jacinto de Yaguachi, 

Parroquia General Pedro J. Montero cerca al cantón Naranjal, parroquia Taura, como 

referencia se ingresa por el barrio Buena Fe como referencia se ingresa por el Carretera 

E25. por el río Bulu Bulu. 

 
Figura 3-1. Ubicación geográfica de las instalaciones 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
3-2 

 

El área donde se desarrolla el proyecto cuenta con la factibilidad de uso del suelo para 

actividad cultivo de bananos y plátanos, para desarrollo de la actividad de “Operación, 

Mantenimiento, Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo 

– GODDCORP S.A”. 

 

3.1.2. Descripción de las instalaciones e infraestructura 

3.1.2.1. Área de producción  

Estas áreas están conformadas por todas y cada una de las plantaciones de banano que 

forman parte de la hacienda Bamboo. Se caracteriza por poseer estructuras adaptadas 

para el desarrollo propio de las actividades de campo. Dentro de las cuales se 

contemplan: 

• Sistema de riego de cultivos (estaciones de riego, canales y drenajes), 

• Estructura para el transporte del banano (uso de cable vías)  

Y demás elementos para ejecutar las labores de campo de manera coordinada y 

oportuna. 

3.1.2.2. Área de proceso (empacadora) 

Actualmente se encuentra operativa una empacadora y existe otra que está en 

construcción. 

El área de proceso o empacadora que se encuentra operativa actualmente cuenta 

principalmente con dos tinas de agua las cuales son utilizadas una para el desmane y 

closteo y otra para el desleche. A estas áreas llegan los racimos de banano desde las áreas 

de producción en las respectivas garruchas para ser revisadas por el personal de control 

de calidad, y para luego pasar al proceso de saneamiento previo al empacado. El 

producto en esta área sale en cajas listas para ser almacenadas en los contenedores para 

exportación. 

3.1.2.3. Área administrativa 

La conforman las oficinas del personal administrativo y técnico. Aquí se realizan todos los 

procesos contables, administrativos y logísticos de la hacienda. La estructura es de 

hormigón armado, mampostería de ladrillo enlucida y pintada; los pisos son de hormigón 

simple con cerámica. La cubierta es de Eternit sobre estructura metálica.  

 

3.1.2.4. Áreas auxiliares 

Esta área se encuentra constituida por varias instalaciones que forman parte indirecta de 

los procesos productivos, o que a su vez son necesarios para el desarrollo de las actividades 

de la hacienda Bamboo, dentro de las cuales se encuentran los siguientes. 

3.1.2.4.1. Almacenamiento de combustibles 
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En la Hacienda Bamboo hay un área de almacenamiento de combustible la cual se 

encuentra en la estación de riego 1. Actualmente esta estación es la única operativa y el 

tanque proporciona combustible al motor de riego y motor de levante. La capacidad el 

tanque es de 2000 galones.  

En la estación 2 de riego se está instalando el mismo sistema de la estación 1 y en la de 

drenaje se está instalando un tanque de abastecimiento para los 3 motores. Estas 

estructuras se encuentran en construcción. 

3.1.2.4.2. Bodegas de almacenamiento de insumos 

Se encuentra constituida de material resistente tanto en paredes, pisos y techos, sus 

instalaciones cuentan con suficiente ventilación e iluminación. Las bodegas cuentan con 

la respectiva señalización de riesgos y cuenta con extintor en caso de incendio. La 

hacienda cuenta con 3 bodegas principales para almacenamiento, las cuales son: 

• Bodega de agroquímicos 

• Bodega de fertilizantes 

• Bodega de campo 

Y otras bodegas como: 

• Bodega de garruchas y mulas 

• Bodega de protectores 

• Bodega de desechos especiales 

• Bodega de desechos peligrosos 

La bodega de agroquímicos cuenta con un cuarto para realizar el triple lavado a los 

envases de productos químicos. Estos se ubican sobre perchas. 

3.1.2.4.3. Estaciones de riego y bombeo 

La hacienda cuenta con tres estaciones: 1 para la captación del agua para uso en el área 

de procesos. Las dos estaciones de riego y bombeo cuentan con cerramiento perimetral, 

señalética y con su respectivo extintor, al momento solo la estación de riego uno se 

encuentra en funcionamiento. 

3.1.2.4.4. Parqueadero  

La hacienda cuenta con una zona para el parqueadero de vehículos (visitantes) y 

motocicletas (empleados). 

3.1.2.4.5. Área de almacenamiento temporal de desechos no peligrosos 

La hacienda cuenta con un área destinada para el almacenamiento de los desechos no 

peligrosos, la misma que cuenta con techado y cerco perimetral. En este punto se 

almacenan temporalmente los desechos no peligrosos que se generan de las actividades 

de la hacienda, los mismos que entregados al servicio de recolección de aseo cantonal. 

El recolector pasa por la garita de la finca. 
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3.2. Etapas del proyecto 

Como parte de la descripción del proyecto se detallan las actividades relacionadas a las 

etapas principales del proyecto como son la Etapa de Operación, Mantenimiento, y Etapa 

de Abandono. 

 
Figura 3-2. Etapas que forman la Hacienda Bananera Bamboo– GODDCORP S.A. 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

Las actividades relacionadas a la etapa de operación y mantenimiento son las siguientes 

  
Figura 3-3. Actividades del proceso productivo de Hacienda Bananera Bamboo– GODDCORP S.A. 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

La etapa de abandono y retiro de la Hacienda Bananera requiere el desarrollo de las 

siguientes actividades; una vez que finaliza las actividades de operación de la estación de 
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servicio se procederá al retiro de los equipos utilizados y la infraestructura, generando 

desechos comunes y peligrosos. 

 
Figura 3-4. Actividades relacionadas a la Etapa de Abandono 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

3.3. Demanda de recursos naturales 

Considerando que la compañía GODDCORP S.A., es propietaria de un predio rustico, con 

área de 400,42 has, denominado “Hacienda Bamboo”, ubicada en la jurisdicción del 

cantón San Jacinto de Yaguachi, de la provincia del Guayas, en dicha hacienda se 

encuentran cinco fuentes de captación, de los cuales se extraerán las aguas subterráneas 

y serán utilizados para el riego de las plantaciones/ mediante un sistema de riego 

implementado en los sectores donde existen plantaciones de banano, así como también 

para el llenado de tinas para el lavado del banano/ por lo que se está realizando el trámite 

del permiso de captación de agua, a continuación se expone la ubicación de dichos 

pozos: 

Tabla 3.1. Puntos de captación de agua plantación de Banano 

Fuentes de captación 
Coordenadas 

X Y 

Caudal 

L/s 
Volumen 

Pozo 1 655981.63 9744075.12 35.10 Yaguachi/Guayas 

Pozo 2 656891.19 9744118.13 35.10 Yaguachi/Guayas 

Pozo 3 656887.68 9743070.66 35.10 Yaguachi/Guayas 

Pozo 4 655661.59 9743328.08 35.10 Yaguachi/Guayas 

Pozo 5 655045.32 9746147.81 35.10  

Captación del río Bulu Bulu 656390.14 974917.81 40.51 Yaguachi/Guayas 

Pozo 1 655981.63 9744075.12 35.10 Yaguachi/Guayas 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 
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Tabla 3.2. Puntos de captación de agua plantación de Caña 

Fuentes de captación 
Coordenadas 

X                   Y 

Caudal 

L/s 
Ubicación 

Captación 1 del río Culebra 656216 9744965 28.35 Yaguachi/Guayas 

Captación 2 del río Culebra 657047 9744980 28.35 Yaguachi/Guayas 

Captación 3 del río Culebra 655983 9746015 28.35 Yaguachi/Guayas 

Fuente: GODDCORP S.A., 2021 

 

Adicionalmente, para las actividades de operación requieren de energía eléctrica la cual 

es proporcionada por instituciones públicas que prestan este servicio como es el caso de 

CNEL. 

 
Figura 3-5. Mapa de ubicación de puntos de captación de agua 

Fuente: Equipo consultor, 2021 
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CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LÍNEA BASE 

4.1. Medio Físico 

La descripción del medio físico de la zona de estudio se realizó en base a información 

primaria recopilada durante las visitas realizadas a la empresa. La información secundaria 

procede de la revisión bibliográfica de estudios técnicos realizados previamente, 

información de anuarios meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI y con el software informático INFOPLAN, elaborado por SENPLADES 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) como una herramienta práctica que 

brinda un servicio de información estadística y cartográfica.  

4.1.1. Caracterización general del cantón San Jacinto de Yaguachi 

El cantón San Jacinto de Yaguachi está situado al centro este de la provincia del Guayas. 

Limita al norte con los cantones Samborondón y Jujan; al sur con el cantón Naranjito; al 

este con los cantones de Milagro, Marcelino Maridueña, El Triunfo; y al oeste Durán, 

Samborondón. 

Su extensión es de 514,6 Km2 asentada a 15 m.s.n.m, con una población de: 60958 

habitantes (según el censo de población 2010). Posee un clima que oscila entre los 20° y 

28°C en verano y 26° a 34°C en invierno. Como recursos naturales, se encuentra el suelo, el 

mismo que es muy fértil por lo que es rico en la producción agrícola principalmente arroz, 

maíz, tomate, pimiento, cacao, frutas tropicales y caña de azúcar. Además, hay granjas 

avícolas porcinas y ganaderas. 

Los habitantes del cantón San Jacinto de Yaguachi basan su economía en la agricultura, 

comercio y la ganadería. Este cantón es rico en historia y cultura ya que en lo que hoy es 

la parroquia Cone se dio la BATALLA DE CONE librada el 19 de Agosto de 1821 en la que 

las tropas patriotas comandadas por el Gral. José Mires por órdenes de Sucre derrotaron a 

las fuerzas españolas del Cnel. Gonzales, acto por el cual se protegió la Revolución del 9 

de octubre de 1820 con la que Guayaquil había proclamado su Independencia, al pasar 

de los años en 1874 llega el ferrocarril a San Jacinto de Yaguachi convirtiéndose en el punto 

de entrada y salida para la comunicación con el resto del país. Su patrono es San Jacinto 

el apóstol de tartárea cuyo culto arranca del año 1683 y que año a año congrega a miles 

de peregrinos de todo el país. 

Sus principales ríos son: Yaguachi con sus afluentes Chimbo y Milagro; Babahoyo, BuluBulu, 

Barranco Alto y el Culebras. Además, los esteros: Capachos, Papayos, Mojahuevos y 

Guajalata.  

 

4.1.2. Climatología 

4.1.2.1. Precipitación 

En los meses que van desde enero hasta abril, se presentan cuantiosas precipitaciones, las 

cuales ocasionan inundaciones y el colapso de los sistemas de esteros y canales.  
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Se alcanza un promedio anual de precipitación el cual fluctúa entre los 1.000 a 2.000 mm, 

entre tanto las temperaturas promedio oscilan entre los 24° y 25° C, prevaleciendo un 

régimen climático típicamente monzónico, es decir, existe un solo periodo de sequía más 

o menos largo y una apreciable escorrentía superficial durante la época de estación 

lluviosa.  

La figura a continuación, presenta los meses con mayor afectación en la época de 

precipitaciones y el año que presentó mayor precipitación fue el 2012. 

  
Figura 4-1. Precipitación promedio mensual 

Fuente: Anuario metereológico INAMHI, 2000-2013 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 

 

 
Figura 4-2. Precipitación promedio anual 

Fuente: Anuario metereológico INAMHI, 2000-2013 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020 
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Adicional una estación meteorológica próxima al área del proyecto, ubicada dentro de 

una Hacienda Bananera tiene una data de tres años, la cual se presenta a continuación: 

 
Figura 4-3. Precipitación promedio mensual 

Fuente: Estación meteorológica Goddcorp S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 

 

 
Figura 4-4. Precipitación promedio anual 

Fuente: Estación meteorológica Goddcorp S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 

 

En la semana 1 a la semana 20, se presentan cuantiosas precipitaciones. Se alcanza un 

promedio anual de precipitación el cual fluctúa entre los 600 a 1500 mm, entre tanto las 

temperaturas promedio oscilan entre los 24° y 25° C, prevaleciendo un régimen climático 

típicamente monzónico, es decir, existe un solo periodo de sequía más o menos largo y 

una apreciable escorrentía superficial durante la época de estación lluviosa igual que en 

la estación ubicada en Guayaquil. 
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4.1.2.2. Temperatura promedio 

La temperatura superficial del aire es uno de los parámetros climatológicos registrados por 

la estación de la Universidad Estatal de Guayaquil del INAMHI, donde se muestra el 

promedio para el periodo del año 2000 al 2010. La siguiente figura muestra que el mes con 

mayor temperatura es abril. 

 
Figura 4-5. Temperatura superficial del aire 

Fuente: Anuario metereológico INAMHI, 2000-2013 

 

Adicional una estación meteorológica próxima al área del proyecto, ubicada dentro de 

una Hacienda Bananera tiene una data de tres años, la cual se presenta a continuación: 

  
Figura 4-6. Temperatura superficial del aire 

Fuente: Estación meteorológica Goddcorp S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 
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4.1.2.3. Velocidad del viento 

Los datos obtenidos para el presente análisis son provenientes de la estación 

meteorológica ubicada en el en la Universidad de Guayaquil, misma que es administrada 

por el INAMHI.  

En la Figura 4-8, se muestra una rosa de vientos para los años 2000-2010, los cuales son 

considerados como los más representativos, marzo para la época húmeda y agosto para 

la época seca, en este tipo de gráfico se puede observar la distribución de las direcciones 

del viento, así como las velocidades con mayor porcentaje de incidencia.  

Así mismo en la figura siguiente se puede apreciar que el mes con mayor velocidad de 

viento es en octubre.  

 
Figura 4-7. Velocidad media promedio 2000-2010 

Fuente: Anuario metereológico INAMHI, 2000-2013 

 

 
Figura 4-8. Dirección del viento promedio 2000-2010 

Fuente: Anuario metereológico INAMHI, 2000-2013 
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Figura 4-9. Calma del viento promedio 2000-2010 

Fuente: Anuario metereológico INAMHI, 2000-2013 

 

Adicional una estación meteorológica próxima al área del proyecto, ubicada dentro de 

una Hacienda Bananera tiene una data de tres años, la cual se presenta a continuación: 

 
Figura 4-10. Velocidad media promedio 2018-2020 

Fuente: Estación meteorológica Goddcorp S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 
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Figura 4-11. Dirección del viento promedio 2000-2010 

Fuente: Anuario metereológico INAMHI, 2000-2013 

 

4.1.2.4. Evaporación 

La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado 

líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la 

tensión superficial. 

La evaporación promedio mensual promedio de los años 2000 a 2010 es de 

aproximadamente 126,80 mm, máxima evaporación promedio en el mes de septiembre 

de 153,22 mm y mínima evaporación de 96,28 mm en febrero. 

 
Figura 4-12. Evaporación promedio 2000-2010 

Fuente: Anuario metereológico INAMHI, 2000-2013 
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Adicional una estación meteorológica próxima al área del proyecto, ubicada dentro de 

una Hacienda Bananera tiene una data de tres años, la cual se presenta a continuación: 

 
Figura 4-13. Evaporación promedio 

Fuente: Estación meteorológica Goddcorp S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 

 

4.1.2.5. Heliofanía 

Representa la cantidad del brillo del sol. Este parámetro es muy variable, está influenciado 

directamente por la nubosidad. El promedio mensual es de 105,12 horas, siendo los meses 

de agosto y septiembre los de mayor heliofanía mensual y los meses de enero y junio los 

de menor heliofanía mensual. 

 
Figura 4-14. Heliofanía promedio 2000-2010 

Fuente: Anuario metereológico INAMHI, 2000-2013 
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4.1.2.6. Nubosidad media 

La nubosidad es la fracción de cielo cubierto con nubes, en un lugar en particular. Según 

las normas meteorológicas actuales, la nubosidad se expresa en octas, u octavos de la 

bóveda celeste. Ésta es dividida en 8 partes por el operador, quien evalúa entonces el 

número de esas partes que están cubiertas por las nubes. De este modo se puede estimar 

el rango de visibilidad del observador. 

La nubosidad es máxima en invierno y mínima en verano. Durante el día suele ser máxima 

alrededor de las 14 horas, momento de máxima ascendencia del aire. 

 
Figura 4-15. Nubosidad promedio 2000-2010 

Fuente: Anuario metereológico INAMHI, 2000-2013 

 

4.1.2.7. Punto de rocío 

El punto de rocío o temperatura de rocío es la temperatura a la que empieza a 

condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina, cualquier 

tipo de nube o, en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja, escarcha. 

Los datos de Punto de Rocío del 2000 al 2010 son los siguientes: 

 
Figura 4-16. Punto de rocío promedio 2000-2010 

Fuente: Anuario meteorológico INAMHI, 2000-2013 
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4.1.2.8. Tensión de vapor  

La Tensión de vapor es la presión sobre la fase condensada a una temperatura dada, en 

la Estación Meteorológica de la universidad de Guayaquil, se detallan los siguientes datos: 

 
Figura 4-17. Tensión de vapor promedio 2000-2010 

Fuente: Anuario meteorológico INAMHI, 2000-2013 

 

4.1.3. Ruido Ambiental 

Las estaciones de monitoreo constan de 1 estación tal como se expresa en la siguiente 

tabla. 

Tabla 4.1. Ruido Ambiental 

*Código 

de la 

muestra 

Coordenadas de 

ubicación de 

puntos de 

muestreo (WGS -

84 Zona 17S ) 

Fecha  Diurno 

Descripción 

del sitio de 

muestreo 

Uso de 

suelo 

Resultado 

promedio 

(dB) 

LMP* 

Cumple o 

no con la 

norma 

ambiental 

vigente 
X Y 

2011514-

RDO002 
656390 9749142 07/12/2020 

Diurno 

07:01- 

21:00 

Hacienda 

Bamboo 

ID3/ID4 

Industrial 
64 

Diurno: 

70 dB 
Cumple 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 
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Figura 4-18. Mapa de ubicación de estación de monitoreo de ruido 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

 
Figura 4-19. Ruido Ambiente 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

 

La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097ª Anexo 5, Tabla 1 - Uso de suelo-

Industrial (101/102)) establece los límites máximos de emisión de ruido en Zona ID3/ID4 

Industrial en periodo diurno, como máximo 70 dB. 
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Como se puede apreciar en la Figura 4-19 los resultados obtenidos se encuentran dentro 

de los límites máximos permisibles vigentes (A.M 097ª Anexo 5, Tabla 1 - Uso de suelo 

Industrial). 

De acuerdo con los LMP de la regulación aplicable, los niveles de ruido totales medidos 

estuvieron por debajo del LMP. 

 

4.1.4. Geología, geomorfología y sismicidad 

El manto que aflora en la zona de estudio corresponde a la litología de Arenas, 

conglomerados, arcillas y arcillas marinas de estuario, que constituyen pequeñas 

plataformas sedimentarias o mesas construidas en un valle fluvial por los propios sedimentos 

del río que se depositan a los lados del cauce en los lugares que la pendiente del mismo 

se hace menor. 

 
Figura 4-20. Mapa Geológico de la Hacienda Bamboo 

Fuente: IGM, 2021 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 
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Figura 4-21. Mapa Geomorfológico de la Hacienda Bamboo 

Fuente: IGM, 2021 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

 
Figura 4-22. Mapa de Sismicidad en la Hacienda Bamboo 

Fuente: IGM, 2021 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 
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4.1.5. Edafología y Calidad de Suelo 

En esta zona, la vegetación natural se ha modificado a consecuencia de las actividades 

humanas como el cambio de uso de suelo que presenta un nuevo biotopo. La 

composición florística nativa en la actualidad intervenida, la constituyen pocos individuos 

vegetales ubicados como remanentes en contraste con el panorama bananero de la 

zona. 

Los suelos más óptimos para el cultivo de banano son aquellos que presentan una de las 

siguientes texturas: franco arenoso, franco arcilloso, franco arcilloso limoso y franco limoso.  

La densidad aparente indica la porosidad y mide el grado de compactación que posee 

el suelo, se ve influenciado por el tipo suelo y el tipo de manejo que reciben los sistemas 

productivos a través del tiempo. Los suelos cultivados de textura fina a media, tales como 

arcilla y franco limoso tienen rangos típicos de densidad aparente entre 1.0 g/cm3 - 1.6 

g/cm3. Mientras que el porcentaje de porosidad óptima para facilitar el acceso al aire, 

agua y nutrientes está entre 56-62 %. Además, deben tener un buen drenaje interno y una 

profundidad de entre1.2 a 1.5m.  

 
Figura 4-23. Mapa Hidrogeológico 

Fuente: IGM, 2021 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 
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4.1.6. Uso de Suelo 

El Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Yaguachi, en cuanto al uso de suelo, 

determina que la vocación del cantón es eminentemente agropecuaria, donde se 

observa la concentración de cultivos de arroz, caña de azúcar, cacao y banano, 

presencia de algunas extensiones de pastizales y vegetación arbustiva y algunas 

hectáreas de maíz y mango. Determina, además, que en los últimos años dicho cantón ha 

sufrido cambios en el uso del suelo debido a la ampliación de la frontera agrícola sobre 

áreas de pastos y cobertura vegetal arbustiva, observando también la consolidación de 

las áreas urbanas que representan las cabeceras parroquiales. 

 
Figura 4-24. Mapa de uso de suelo  

Fuente: IGM, 2021 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

4.1.7. Hidrología 

En el cantón se pueden encontrar varias redes hídricas. Los principales ríos del cantón San 

Jacinto de Yaguachi con sus afluentes Chimbo y Milagro; Babahoyo, BuluBulu, Barranco 

Alto y el río Culebras. Además, los esteros: Capachos, Papayos, Mojahuevos y Guajalata. 

Entre la cuenca hidrográfica de Taura y Zapotal. 

De acuerdo al mapa hidrológico, los Ríos Bububulu y Culebra colindan con la Hacienda 

Bananera. Pero, es de mencionar, que la Hacienda Bananera únicamente realiza la 

captación del Río Bulubulu, para el aprovechamiento de agua para riesgo de 

plantaciones de banano. Adicionalmente, la hacienda cuenta con la captación de agua 
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de cinco pozos (agua subterránea), de lo cual, cuenta con la solicitud de autorización de 

aprovechamiento del recurso agua ante la autoridad ambiental, para lo cual, en la 

carpeta Anexo 10.5 se adjunta la solicitud. 

 
Figura 4-25. Mapa Hidrológico 

Fuente: IGM, 2021 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

4.1.7.1. Río Bulu Bulu 

La hacienda Bananera, actualmente realiza la captación de agua del Río Bulu Bulu para 

actividades de riego como parte del proceso. Vale mencionar que la hacienda no realiza 

descargas de efluentes de aguas servidas o aguas del proceso a este río.  

De la información secundaria disponible para la descripción del río Bulu Bulu, no presenta 

el caudal, posiblemente se debe a que no haya sido realizado por alguna de las 

instituciones públicas o Gobiernos Autónomos Descentralizados. Sin embargo, se puede 

decir que el caudal es variante de acuerdo a la época, llegando a desbordarse en 

temporada de lluvias y en algunos casos produciendo inundaciones en sus alrededores. 

El tramo del Río Bulu Bulu que pasa cercana al área del desarrollo del proyecto es 

reconocido como parte del recurso de la Parroquia Virgen de Fátima que pertenece al 

Cantón San Jacinto de Yaguachi, la cual es de 54.948m, esto se describe en el Diagnostico 

de la Parroquia Virgen de Fatima del año 2015. 
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El río Bulu Bulu en el trayecto de la parroquia Virgen de Fátima tiene un ancho aproximado 

de 27m y a través de los años, el caudal del Río Bulu Bulu ha reducido sus dimensiones 

debido a la arena y a los residuos que se depositan en los costados; en la temporada de 

lluvias, la creciente tiene una profundidad de seis metros, mientras que en el verano tan 

solo llega a los 80 centímetros. Durante la temporada de fuertes precipitaciones, el cauce 

del río se desborda generando inundaciones de áreas agrícolas y centros poblados con 

afectación a la salud de los moradores, al desarrollo de sus actividades cotidianas, además 

de grandes pérdidas económicas.  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón San Jacinto de Yaguachi 

reconoce que el río Bulu Bulu tiene una contaminación por excesivo uso de agroquímicos, 

vertidos de contaminantes sólidos y líquidos a los cuerpos de aguas, por eso el uso del río 

para consumo de agua potable es nula, y el Cantan San Jacinto de Yaguachi y la 

parroquia Virgen de Fátima captan agua para consumo humano a través de pozos y no 

directamente del río. 

Las condiciones ambientales en el río Bulu Bulu fluctúan dependiendo de la zona que 

atraviese, por este motivo existen variaciones en la temperatura de sus aguas (Varela y 

Ron, 2018). En sus aguas se realizan actividades como turismo, hay zonas en que el río es 

utilizado para el riego de zonas agrícolas, y algunas partes del mismo se usan para la pesca. 

4.1.7.1.1. Uso principal 

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica publica a través de su página web 

http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/ el mapa interactivo del cual se puede 

descargar la capa cartográfica del “Banco Nacional de Autorizaciones de Uso y 

Aprovechamiento de Agua Vigente”, el cual demuestra que en la parroquia Virgen de 

Fátima la concesión de captación de agua del río es para uso de riego; de la revisión de 

la información disponible se puede evidenciar que no existen concesiones de 

aprovechamiento de agua para consumo humano que sean tomadas directamente del 

río. 

Se puede evidenciar en el Diagnostico de la Parroquia Virgen de Fátima, que el consumo 

de agua para los habitantes se la realiza de la extracción de pozos, esto se confirma en la 

base de datos del Banco Nacional de Autorizaciones de Uso y Aprovechamiento de Agua 

Vigente, donde se muestra que existen concesiones de captación de agua de pozos para 

Consumo Humano. 

4.1.7.1.2. Calidad de agua del Río Bulu Bulu 

Para conocer el estado en cuanto a la calidad de agua para riego agrícola del río Bulu 

Bulu, se evaluó resultado de monitoreo realizado por GODDCORP. En la siguiente tabla se 

puede evidenciar que el río Bulu Bulu, presenta ciertos parámetros como por ejemplo el 

oxígeno disuelto y Coliformes fecales fuera del límite máximo permisible según el Acuerdo 

Ministerial 097A, Anexo 1 - Tabla 3 Criterios de calidad de Agua para riego Agrícola, 

resaltándose que la hacienda no contribuye a dicha afectación ya que no realiza ningún 

tipo de descarga doméstica ni industrial hacia dicho cuerpo hídrico. 
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Tabla 4.2. Resultado de monitoreo en Río Bulu Bulu 

Parámetro Resultado Límite Máximo Permisible* 

pH  8 6-9 

Conductividad en Campo µS/cm  243 N/A  

Oxígeno disuelto mg/l  8 3mg/l 

Oxígeno saturación %  97,3 N/A  

Aceites y grasas (película visible) Ausencia  Ausencia  

Turbidez FAU/NTU  2300 N/A  

Nitrito mg/l  <0.05  0,5mg/l 

Sulfato mg/l  24 250mg/l 

Aceites y Grasas mg/l  <0.3  N/A  

Coliformes Fecales (E. coli) NMP/100 

ml  
46000 1000N MP/100ml 

Coliformes Totales NMP/100 ml  >110000  N/A  

E. coli UFC/100ml  10000 N/A  

Enterobacterias mesófilas UFC/ml  22X101  N/A  

*AM97A, Anexo 1 - Tabla 3 Criterios de calidad de Agua para riego Agrícola 

Fuente: Reporte de monitoreo del río Bubu Bulu realizado por Gruentec para GODDCORP. 

 

4.1.7.2. Río Culebra 

El río Culebra se encuentra ubicado en la parroquia Taura del cantón Naranjal 

perteneciente a la provincia del Guayas, tiene una extensión aproximada de 42 km, dentro 

del tramo cercano al área del proyecto, este cuerpo de agua cuenta con un ancho 

aproximado de 17 m. La temperatura está en correlación con los periodos climáticos que 

van desde 22 a 29ºC, con extremos de 30 a 36ºC. 

La cuenca hidrográfica del río Culebra se encuentra ubicada en el cantón Naranjal de la 

provincia del Guayas donde diversos factores como la sobrepesca, industria camaronera, 

especies invasoras, agricultura y crecimiento de la población son algunas de las amenazas 

que han provocado un impacto notorio en las condiciones naturales de este ecosistema 

modificándolo. 

Cabe señalar que, a través de los años, el caudal del Río Culebra ha variado en sus 

dimensiones debido a la arena y a los residuos que se depositan en los costados; en la 

temporada de lluvias, la creciente ocasiona en varios casos un desbordamiento 

generando inundaciones de áreas agrícolas y centros poblados con consecuente 

afectación a la salud de los moradores, al desarrollo de sus actividades cotidianas, además 

de grandes pérdidas económicas. 

Los estudios realizados por la Universidad de Guayaquil a la calidad del río Culebra por la 

presencia y abundancia de ictiofauna realizados en el año 2017 determinaron que existe 
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una contaminación en este cuerpo de agua debido a la presión que recibe por la erosión 

del suelo, al crecimiento demográfico que se realiza alrededor. 

4.1.7.2.1. Uso principal 

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica publica a través de su página web 

http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/ el mapa interactivo del cual se puede 

descargar la capa cartográfica del “Banco Nacional de Autorizaciones de Uso y 

Aprovechamiento de Agua Vigente”, el cual demuestra que en la parroquia Taura la 

concesión de captación de agua del río es para uso de riego. 

4.1.7.2.2. Calidad de agua del río Culebra 

Para conocer el estado de la calidad de agua del río Culebra, se evaluó resultado de 

monitoreo realizado por laboratorio acreditado para la empresa GODDCORP en una de 

las haciendas perteneciente al mismo grupo y que colinda con dicho cuerpo hídrico. En la 

siguiente Tabla 4.3 del presente informe se puede evidenciar que el río Culebra, presenta 

los parámetros monitoreados dentro del límite máximo permisible según el Acuerdo 

Ministerial 097A, Anexo 1 - Tabla 9 Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. Vale 

mencionar, que la hacienda no realiza descargas de efluentes a dicho cuerpo hídrico. 

Tabla 4.3. Resultado de monitoreo en Río Culebra 

Parámetro Unidad 
ESTERO 

CULEBRA 

Límite Máximo 

Permisible* 

Ph  7,9 6-9 

Sólidos Suspendidos Totales mg/l 74 130,00 

Aceites y grasas mg/l <0.3 30,00 

DBO mg/l <2 100,00 

DQO mg/l <5 200,00 

Pesticidas organoclorados totales mg/l <0,0001 0,05 

Pesticidas Organofosforados Totales mg/l <0,0001 0,10 

* Tabla 9 Anexo 1, Acuerdo Ministerial 097-A, TULSMA 

Fuente: Reporte de monitoreo del río Culebra realizado por Gruentec para GODDCORP. 

 

4.1.7.3. Agua subterránea 

La hacienda para sus procesos también emplea agua subterránea provenientes de los 

pozos de captación, para lo cual se ha presentado la solicitud para la obtención de las 

autorizaciones respectivas, las mismas que se encuentran adjuntan en el Anexo 10.5 del 

presente estudio.  

Para conocer el estado en cuanto a la calidad de agua para riego agrícola de los pozos 

de captación (agua subterránea), se evaluó los resultados de los monitoreos realizados en 

los cárcamos de riego por GODDCORP. En la siguiente tabla se puede evidenciar que 

dichas aguas, presenta únicamente en el cárcamo de riego 3 una ligera variación en 

cuanto al parámetro oxígeno disuelto, lo que determinaría que se encuentra fuera del 

límite máximo permisible según el Acuerdo Ministerial 097A, Anexo 1 - Tabla 3 Criterios de 
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calidad de Agua para riego Agrícola, resaltándose que la hacienda no contribuye a dicha 

afectación ya que no realiza ningún tipo de descarga doméstica ni industrial que puedan 

filtrarse hacia las aguas subterráneas o escorrentías. 

Tabla 4.4. Resultado de monitoreo en pozo 

Parámetro 
CÁRCAMO 

DE RIEGO 1  

CÁRCAMO DE 

RIEGO 2 

CÁRCAMO DE 

RIEGO 3 

Límite Máximo 

Permisible* 

pH 8 7.9 7.4 6-9 

Conductividad en Campo 

µS/cm 
281 266 698 N/A 

Oxígeno disuelto mg/l 1 2.9 5.5 3mg/l 

Oxígeno saturación % 11.9 35.3 68.4 N/A 

Aceites y grasas (película 

visible) 
Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Turbidez FAU/NTU <4 <4 <4 N/A 

Nitrito mg/l <0.05 <0.05 <0.1 0,5mg/l 

Sulfato mg/l 16 16 44 250mg/l 

Aceites y Grasas mg/l N/A <0.3 <0.3 N/A 

Coliformes Fecales (E. 

coli) NMP/100 ml 
<30 <30 <30 1000N MP/100ml 

Coliformes Totales 

NMP/100 ml 
930 <30 230 N/A 

E. coli UFC/100ml <1 <1 <1 N/A 

Enterobacterias mesófilas 

UFC/ml 
9x100 <1x100 <1x100 N/A 

*AM97A, Anexo 1 - Tabla 3 Criterios de calidad de Agua para riego Agrícola 

Fuente: Reporte de monitoreo del río Bubu Bulu realizado por Gruentec para GODDCORP. 

 

4.1.8. Calidad de Agua 

4.1.8.1. Marco Legal Análisis de Calidad de Agua 

ACUERDO MINISTERIAL 061: REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL 

CAPÍTULO VIII: CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

Art. 192 Obligación. - Todas las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, 

comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras están en la obligación de someterse a las 

normas contenidas en este Libro, previo al desarrollo de una obra o actividad o proyecto 

que pueda alterar negativamente los componentes bióticos y abióticos con la finalidad 

de prevenir y minimizar los impactos tanto si dicha obra, actividad o proyecto está a su 

cargo, como cuando es ejecutada por un tercero. 

Art. 193 Normas técnicas. - Al amparo de la legislación vigente y de lo estipulado en este 

Libro y en coordinación con los organismos competentes cuando corresponda, la 
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Autoridad Ambiental Nacional deberá dictar y actualizar periódicamente las normas 

técnicas para el control y seguimiento de la calidad de los componentes bióticos y 

abióticos, así como de los límites permisibles y criterios de calidad adecuados, a través del 

cuerpo legal correspondiente. 

Cualquier norma técnica dictada para la prevención y control de la contaminación 

ambiental, a partir de la expedición del presente Libro, a nivel nacional, provincial, 

municipal o sectorial, deberá guardar concordancia con la norma técnica ambiental 

nacional vigente y en consecuencia, no deberá disminuir el nivel de protección ambiental 

que ella proporciona, en función del principio de irretroactividad. 

Se podrán expedir normas de calidad en el ejercicio de las potestades que les pudieren 

corresponder a las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, tanto en cuanto 

tengan mayor rigurosidad que aquellas expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional; 

para tal efecto se requerirá de forma obligatoria el informe favorable de la Autoridad 

Ambiental Nacional. Si se dictare una norma a pesar de no tener este requisito se 

demandará su ilegalidad. 

En todos los casos el desarrollo normativo en la materia se sustentará al menos en los 

siguientes criterios: por sector, por actividad y por ecosistemas. 

Art. 194 De la evaluación, control y seguimiento. - La Autoridad Ambiental Nacional, las 

Autoridades Ambientales de Aplicación responsable o las entidades del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, en el marco de sus competencias, evaluarán y 

controlarán la calidad de los componentes bióticos y abióticos, mediante los mecanismos 

de control y seguimiento ambiental establecidos en este Libro, de conformidad con las 

normas técnicas expedidas para el efecto. 

Art. 195 Responsabilidad. - La Autoridad Ambiental Competente en ningún caso será 

responsable por emisiones, descargas y vertidos que contengan componentes diferentes 

o que no cumplan con los límites establecidos reportados por el Sujeto de Control quien 

será responsable en el ámbito administrativo, civil, o penal. Adicionalmente a la imposición 

de sanciones administrativas, civiles o penales generadas por incumplimientos a la 

normativa ambiental aplicable, el incumplimiento de las medidas de contingencia para la 

limpieza, remediación y restauración de una área contaminada que a su vez pasa a ser 

una fuente de contaminación del entorno, puede conllevar a la generación de pasivos 

ambientales, cuya responsabilidad recaerá sobre quien o quienes generaron la 

contaminación, sobre el Sujeto de Control que no tome los correctivos inmediatos y sobre 

quien impida la aplicación de las medidas correctivas pertinentes de ser el caso. 

PARÁGRAFO I: DEL AGUA 

Art. 209 De la calidad del agua. - Son las características físicas, químicas y biológicas que 

establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el bienestar 

de la población y el equilibrio ecológico. La evaluación y control de la calidad de agua, 

se la realizará con procedimientos analíticos, muestreos y monitoreos de descargas, 

vertidos y cuerpos receptores; dichos lineamientos se encuentran detallados en el Anexo I. 
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En cualquier caso, la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer al Sujeto de 

Control responsable de las descargas y vertidos, que realice muestreos de sus descargas, 

así como del cuerpo de agua receptor. 

Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas necesarias para no 

alterar y asegurar la calidad y cantidad de agua de las cuencas hídricas, la alteración de 

la composición físico-química y biológica de fuentes de agua por efecto de descargas y 

vertidos líquidos o disposición de desechos en general u otras acciones negativas sobre sus 

componentes, conllevará las sanciones que correspondan a cada caso. 

Art. 210 Prohibición. - De conformidad con la normativa legal vigente: 

Se prohíbe la utilización de agua de cualquier fuente, incluida las subterráneas, con el 

propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados; 

Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase los límites permisibles o criterios de calidad 

correspondientes establecidos en este Libro, en las normas técnicas o anexos de 

aplicación; 

Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, en quebradas secas o 

nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de agua; y, 

Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, sobre cuerpos hídricos, 

cuyo caudal mínimo anual no esté en capacidad de soportar la descarga; es decir que, 

sobrepase la capacidad de carga del cuerpo hídrico. 

La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades del Agua y 

agencias de regulación competentes, son quienes establecerán los criterios bajo los cuales 

se definirá la capacidad de carga de los cuerpos hídricos mencionados. 

 

CAPÍTULO X CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Art. 247 Del ámbito de aplicación. - La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el 

seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen 

o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente 

permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no 

regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las 

actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. 

El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al 

procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte 

de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

Art. 248 Del objeto. - Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las 

obligaciones ambientales contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en 

base del monitoreo de la evolución de los impactos ambientales y la efectividad de las 

medidas de prevención, mitigación de impactos, restauración y compensación en el 

tiempo. 



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
4-23 

 

DE LOS MUESTREOS 

Art. 257 Muestreo. - Es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación de la 

calidad ambiental. Además de las disposiciones establecidas en el Plan de Monitoreo 

Ambiental, la toma de muestras puede requerir de disposiciones puntuales sobre el sitio de 

muestreo, la temporalidad de los muestreos, el tipo y frecuencia de muestreo, los 

procedimientos o métodos de muestreo, los tipos de envases y procedimientos de 

preservación para la muestra de acuerdo a los parámetros a analizar. Estos deben hacerse 

en base a las normas técnicas ecuatorianas o en su defecto a normas o estándares 

aceptados en el ámbito internacional; se debe, además, mantener un protocolo de 

custodia de las muestras. 

Los muestreos deberán realizarse cumpliendo con las normas técnicas establecidas para 

el efecto. Los análisis deben ser realizados por laboratorios cuyos parámetros se encuentren 

acreditados ante el organismo competente. 

Para la toma de muestras de las descargas, emisiones y vertidos, el Sujeto de Control 

deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos y proporcionará 

todas las facilidades para el efecto, así como los datos de la materia prima, y los productos 

químicos utilizados, entre otros, para que el personal técnico encargado del control, pueda 

efectuar su trabajo conforme a lo establecido en las normas técnicas ambientales. 

En toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberán constar las 

respectivas condiciones y circunstancias bajo las cuales fueron tomadas las muestras. 

Para la toma de muestras en cuerpos receptores se contemplará el área de influencia de 

la emisión o vertido y la temporalidad de los sucesos. 

Art. 258 Información de resultados del muestreo. - Cuando la Autoridad Ambiental 

Competente realice un muestreo para control de una emisión, descarga y vertido, deberá 

informar sobre los resultados obtenidos al Sujeto de Control respectivo, conjuntamente con 

las observaciones técnicas pertinentes. 

 

ACUERDO MINISTERIAL 097 A 

ANEXO 1: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA 

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el amparo 

de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de 

estos, es de aplicación obligatorias y rige en todo el territorio nacional. 

La presente norma técnica determina o establece: 

• Los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación del 

agua 

• Las definiciones de términos importantes y competencias de los diferentes actores 

establecidas en la ley 

• Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos 
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• Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos 

de aguas o sistemas de alcantarillado 

Permisos de descarga 

Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas de 

alcantarillado de actividades industriales o productivas, de servicios públicos o privados 

Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos y biológicos con 

potencial riesgo de contaminación del agua. 

 

OBJETO 

La norma tiene como objeto 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 los usos asignados, 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. 

 

CLASIFICACIÓN 

Criterios de calidad de aguas para sus distintos usos 

Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso doméstico, previo a 

su potabilización 

Criterios de calidad para preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces frías 

o calidad y en aguas marinas y de estuarios 

Criterios de calidad de aguas para riego agrícola 

Criterios de calidad para aguas de uso pecuario 

Criterios de calidad para aguas con fines recreativos 

Criterios de calidad para aguas de uso estético 

 

NORMAS GENERALES DE DESCARGA DE EFLUENTES 

NORMAS GENERALES DE CRITERIOS DE CALIDAD PARA LOS USOS DE LAS AGUAS 

SUPERFICIALES, SUBTERRÁNEAS, MARÍTIMAS Y DE ESTUARIOS 

La norma tendrá en cuenta los siguientes usos del agua: 

a) Consumo humano y uso doméstico 

b) Preservación de la vida acuática y silvestre 

c) Uso Agrícola o de Riego 
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d) Uso Pecuario 

e) Uso Recreativo 

f) Uso Estético 

Se propone definir una estación de monitoreos en el punto de descarga de las tinas; en la 

estación se tomará muestras simples, para lograr determinar la concentración de 

contaminantes dentro de este medio, los parámetros a monitorearse se muestran en la 

Criterios de calidad de aguas para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas 

dulces y en aguas marinas de estuario 

Se entiende por uso del agua para preservación de la vida acuática y silvestre, su empleo 

en actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas asociados, sin 

causar alteraciones en ellos, o para actividades que permitan la reproducción, 

supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies bioacuáticas en 

cualquiera de sus formas, tal como en los casos de pesca u acuacultura. 

 

4.1.8.2. Criterios de calidad para la preservación de vida acuática y silvestre 

en aguas dulces, marinas y de estuario 

4.1.8.2.1. Criterios para determinar la estación de monitoreo 

Como parte de la metodología para determinar la estación de monitoreo de calidad del 

agua se utilizó los siguientes criterios: 

• Las actividades de Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono que se realizarán 

para la implantación de la Hacienda Bananera. 

• Lugar de desarrollo del proyecto. 

Por lo expuesto, se ha definido dos estaciones de monitoreo para determinar la calidad 

del agua, donde se tomará una (1) muestra simple para analizar los siguientes parámetros: 

• Ph 

• Conductividad 

• Sólidos Suspendidos Totales 

• Aceites y grasas 

• DBO 

• DQO 

• Pesticidas organoclorados totales 

• Pesticidas Organofosforados Totales 

 

4.1.8.2.2. Puntos de muestreo de análisis de calidad de agua 

Las coordenadas de la estación de monitoreo de calidad de agua se muestran en la Tabla 

siguiente. 
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Tabla 4.5. Coordenadas de la estación para análisis de agua 

Número de muestra 
Coordenadas (WGS -84)  Descripción del sitio de muestreo 

X Y 

1 655950 9746227 DESCARGA DE TINA B1 

2 655924 9744027 DESCARGA DE TINA B2 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

 
Figura 4-26. Mapa de punto de monitoreo de calidad del agua 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

4.1.8.2.3. Criterio de parámetros  

El monitoreo se realizó mediante un laboratorio acreditado por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE) y los resultados fueron comparados con Tabla 9 Anexo 1, Acuerdo 

Ministerial 097-A del texto unificado de legislación secundaria del ministerio del ambiente: 

norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua. 

Los parámetros determinados para el análisis de calidad de agua son físicos y químicos. 

Los parámetros analizados son: 
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Tabla 4.6. Parámetros monitoreados 

PARÁMETRO UNIDAD 

Código del informe 

LMP TABLA 

9 ANEXO 1, 

AM 097-A 

GDP-

2105056-

AG002 

GDP-

2105056-

AG003 

GDP-

2110328-

AG003 

GDP-

2110328-

AG004 

TINA B1  TINA B2 TINA B1  TINA B2  

MAYO 2021 OCTUBRE 2021 

Ph mg/l 7,9 8 8,2 8,3 6-9 

Solidos Suspendidos 

Totales 
mg/l 6 28 <5 24 130,00 

Aceites y grasas mg/l <0,3 <0,3 <0,3 1,2 30,00 

DBO mg/l 4 3 2 3 100,00 

DQO mg/l 20 50 28 53 200,00 

Pesticidas 

organoclorados totales 
mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,05 

Pesticidas 

Organofosforados 

Totales 

mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,10 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

4.1.8.3. Resultados 

4.1.8.3.1. pH 

 
Figura 4-27. Resultados de pH 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

La normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A Anexo 1, Tabla 9 límites de descarga 

a un cuerpo de agua dulce) establece los límites máximos y mínimos permisibles para 

potencial de hidrógeno en cuerpos de agua marina y estuarios, como máximo 9 unidades 

de pH y como mínimo 6 unidades de pH. 
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La Figura 4-27 muestra como el valor del pH se encuentra en norma, inferior al 9 y superior 

a 6. 

 

4.1.8.3.2. Sólidos Suspendidos Totales 

 
Figura 4-28. Resultados de los Sólidos Suspendidos Totales 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A Anexo 1, Tabla 9 límites de 

descarga a un cuerpo de agua dulce) menciona que el límite máximo permisible para los 

sólidos suspendidos totales es de 130mg/L. 

La Figura 4-28 muestra como el valor de los sólidos suspendidos totales se encuentra en 

norma.  
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4.1.8.3.3. Aceites y grasas 

 
Figura 4-29. Resultados de aceites y grasas 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A Anexo 1, Tabla 9 límites de 

descarga a un cuerpo de agua dulce) menciona que el límite máximo permisible para el 

aceite y grasas es de 30mg/L. 

La Figura 4-29 muestra como el valor de aceites y grasas se encuentra en norma. 

 

4.1.8.3.4. DBO 

 
Figura 4-30. Resultados de la DBO 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A Anexo 1, Tabla 9 límites de 

descarga a un cuerpo de agua dulce) menciona que el límite máximo permisible para el 

DQO es de 100 mg/L. 

La Figura 4-30 muestra como el valor del DQO se encuentra en norma. 

 

4.1.8.3.5. DQO 

 
Figura 4-31. Resultados de la DBQ 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A Anexo 1, Tabla 9 límites de 

descarga a un cuerpo de agua dulce) menciona que el límite máximo permisible para el 

DBO es de 200 mg/L. 

La Figura 4-31 muestra como el valor del DBO se encuentra en norma. 
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4.1.8.3.6. Pesticidas organoclorados totales 

 
Figura 4-32. Pesticidas organoclorados totales 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A Anexo 1, Tabla 9 límites de 

descarga a un cuerpo de agua dulce) menciona que el límite máximo permisible para los 

Pesticidas organoclorados totales es de 0,05 mg/L. 

La Figura 4-32 muestra como el valor de los Pesticidas organoclorados totales se encuentra 

en norma. 

 

4.1.8.3.7. Pesticidas Organofosforados Totales 

 
Figura 4-33. Resultados de los Pesticidas organofosforados 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 
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Según la normativa ambiental aplicable vigente (A.M 097A Anexo 1, Tabla 9 límites de 

descarga a un cuerpo de agua dulce) menciona que el límite máximo permisible para los 

Pesticidas organofosforados es de 0,10 mg/L. 

La Figura 4-33 muestra como el valor de los Pesticidas organofosforados se encuentra en 

norma. 

 

4.1.8.4. Conclusiones 

Las muestras tomadas fueron simples en el punto de descarga de tinas. Para el efecto se 

contrató los servicios de laboratorio Guentec que se encuentra acreditado ante del 

Servicio Ecuatoriano de Acreditación. 

Las muestras de Calidad de agua tomadas en el área del determinan que los parámetros 

se encuentran dentro de los LMP según el A.M 097A Anexo 1, Tabla 9 límites de descarga 

a un cuerpo de agua dulce. 

 

4.1.9. Calidad del Aire / Emisiones 

Para conocer el estado de la calidad de aire, se evaluó resultado de monitoreo realizado 

por laboratorio acreditado para la empresa GODDCORP. En la Tabla 4.7 del presente 

informe se puede evidenciar que los parámetros analizados se encuentran dentro del límite 

máximo permisible según el Acuerdo Ministerial 097A y Acuerdo Ministerial 091. Además, la 

hacienda únicamente cuenta con fuentes fijas no significativas cuya potencia calorífica 

(heat imput) es menor a 3 MW. 

 

Tabla 4.7. Coordenadas de monitoreo de calidad de aire 

No de 

muestra 
Código 

Coordenadas (WGS -84) 
 Fecha de 

muestreo 

Descripción del sitio 

de muestreo X Y 

1 ME-0832-002-22 655969 9746139 09/06/2022 Frente empacadora 

Fuente: Reporte de monitoreo realizado por Elicrom para GODDCORP. 

 

Tabla 4.8. Resultado de monitoreo 

Parámetro mg/Nm3* Resultado 
Límite Máximo 

Permisible AM 097A 

Límite Máximo 

Permisible AM 091 

PM 2,5 0,0125 150 100 

PM10 0,0377 150 100 

Dióxido de nitrógeno N/D*** NA** 2000 

Dióxido de Azufre N/D*** 700 700 

Nota: * Las unidades fueron convertidas de μg/m3 a mg/Nm3 (en la norma lo lee en mg/Nm3); ** NA (No aplica); *** N/D (No 

determinado según monitoreo) 

Fuente: Reporte de monitoreo realizado por Elicrom para GODDCORP. 
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4.1.9.1. Resultados 

4.1.9.1.1. PM 2,5 

 
Figura 4-34. Resultados de PM 2,5 

Fuente: Equipo Consultor, 2022 

 

4.1.9.1.2. PM 10 

 
Figura 4-35. Resultados de PM 10 

Fuente: Equipo Consultor, 2022 
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4.1.9.1.3. Dióxido de nitrógeno 

 
Figura 4-36. Resultados de Dióxido de nitrógeno 

Fuente: Equipo Consultor, 2022 

 

4.1.9.1.4. Dióxido de azufre 

 
Figura 4-37. Resultados de Dióxido de azufre 

Fuente: Equipo Consultor, 2022 

 

4.1.9.2. Justificativo de aplicación 

Considerando que la hacienda únicamente cuenta con fuentes fijas no significativas cuya 

potencia calorífica (heat imput) sea menor a 3 MW, no sería aplicable la realización de 

medicines de sus emisiones, sin embargo, se sujetaría a lo dispuesto en el numeral 4.1.1.5 

del Acuerdo Ministerial 097A, que reformar el Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la 

Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015; mediante el cual se 
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expidió la reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundarla del Ministerio 

del Ambiente, norma que establece en el ANEXO 3 Norma de emisiones al aire desde 

fuentes fijas, lo siguiente: 

4.1.1.4 Se consideran fuentes fijas no significativas a todas aquellas que utilizan 

combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, 

y cuya potencia calorífica (heat imput) sea menor a 3 MW o diez millones de 

unidades térmicas británicas por hora (1 Ox 10 6 BTU/h).  

4.1.1.5 Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la 

Autoridad Ambiental de Control no están obligadas a efectuar mediciones de sus 

emisiones, y deben demostrar el cumplimiento de la normativa, mediante alguna 

de las siguientes alternativas: 

a) El registro interno, y disponible ante la Autoridad Ambiental de Control, del 

cumplimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, 

acorde con los programas establecidos por el operador o propietario de la 

fuente, o recomendado por el fabricante del equipo de combustión, según lo 

aprobado por la Autoridad Ambiental de Control.  

b) La presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de 

combustión, en relación a la tasa esperada de emisión de contaminantes, en 

función de las características del combustible utilizado. Estos certificados serán 

válidos para el período de vida útil, en función de la garantía del fabricante. 

Alternativamente se puede presentar un estudio específico que debe ser 

aprobado por la Autoridad Ambiental de Control, en reemplazo del certificado. 

c) Mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las prácticas de 

ingeniería y otros que se establezcan por la Autoridad Ambiental de Control. 

 

4.1.10. Calidad de suelo 

La hacienda dentro de sus procesos de certificaciones lleva a cabo la realización de 

monitoreo de fertilidad del suelo. Monitoreos que se llevan a cabo cada dos años, 

mediante un laboratorio acreditado como se evidencia en el informe de monitoreo y la 

acreditación adjunta en el Anexo 10.10. 

Vale mencionar que, a pesar de no requerirse la evaluación de la normativa ambiental 

para los resultados de los monitores realizados por la hacienda, se ha considerado el 

detalle de los parámetros analizados, y únicamente se realizó la evaluación del Boro, 

Cobre y Zinc como una referencia respecto a las condiciones que presenta el tipo de suelo 

que es netamente de uso agrícola, según el Anexo 2 del Acuerdo Ministerial 097A, los 

mismos que se encuentran dentro de los límites máximos permisible. 
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Tabla 4.9. Parámetros de monitoreo de fertilidad del suelo del área de plantación 1 

Sustrato SUELO 

Servicio: Fertilidad Premium 

Método 
AA-POE- 
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AA-
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Unidad: meq/100g mg/kg meq/100g %p/p mg/kg mg/kg meq/100g meq/100g mg/kg meq/100g mg/kg   mg/kg mS/cm mg/kg % meq/100g %       % % % % % % 

AASUE202201799 
Lote 1, 

Plantación 1 
0,01 0,89 19,48 <LC 5,29 <LC 0,28 1,63 14,97 0,50 5,55 7,17 23,38 0,40 8,73 1,1 21,89 2,26 69,56 11,98 5,81 99,95 0,05 1,28 88,99 7,45 2,28 

AASUE202201800 
Lote 2, 

Plantación 1 
0,01 1,26 22,09 <LC 6,21 <LC 0,30 2,02 22,42 0,48 2,37 7,10 27,83 2,96 8,10 0,85 24,91 1,93 72,44 10,93 6,63 99,97 0,04 1,20 88,68 8,11 1,93 

AASUE202201801 
Lote 3, 

Plantación 1 
0,01 0,88 22,46 0,72 6,58 <LC 0,24 1,91 18,40 0,38 3,59 7,23 21,90 2,28 7,68 1,24 25,00 1,50 94,37 11,74 8,04 99,95 0,04 0,96 89,84 7,64 1,52 

AASUE202201802 
Lote 14, 

Plantación 1 
0,01 0,92 20,41 <LC 8,16 <LC 0,23 1,93 25,77 0,34 4,73 7,27 28,84 2,16 9,15 1,16 22,91 1,47 89,51 10,59 8,46 99,96 0,04 1,00 89,09 8,42 1,48 

AASUE202201803 
Lote 5, 

Plantación 1 
0,54 0,89 21,83 0,87 6,72 <LC 0,49 2,08 30,24 0,32 25,00 6,19 22,83 1,62 8,83 1,5 25,26 1,27 44,19 10,49 4,21 97,88 2,14 1,94 86,42 8,23 1,27 

AASUE202201804 
Lote 6, 

Plantación 1 
0,36 0,88 25,34 0,77 5,47 177,86 0,93 2,78 22,09 0,33 4,83 5,97 24,92 1,40 8,96 1,32 29,74 1,11 27,34 9,11 3,00 98,79 1,21 3,13 85,21 9,35 1,11 

AASUE202201805 
Lote 7, 

Plantación 1 
0,01 1,01 22,91 1,07 10,07 <LC 0,44 3,04 13,18 0,26 7,38 6,69 24,97 1,65 10,17 1,84 26,66 0,97 51,83 7,53 6,88 99,97 0,04 1,65 85,93 11,40 0,98 

AASUE202201806 
Lote 8, 

Plantación 1 
0,01 0,99 23,01 <LC 6,68 <LC 0,44 2,24 25,82 0,39 8,15 6,85 18,91 0,82 6,58 1,16 26,09 1,51 52,29 10,27 5,09 99,96 0,04 1,69 88,19 8,59 1,49 

AASUE202201807 
Lote 16, 

Plantación 1 
0,01 0,95 25,29 <LC 6,83 <LC 0,91 2,00 19,22 0,46 29,68 7,55 27,93 0,66 7,03 0,98 28,68 1,59 27,72 12,70 2,18 99,97 0,03 3,17 88,25 6,94 1,60 

AASUE202201808 
Lote 17, 

Plantación 1 
0,01 0,88 15,65 <LC 5,57 150,80 0,46 1,70 61,13 0,32 49,40 7,18 31,39 0,59 7,56 1,2 18,13 1,74 33,94 9,22 3,68 99,94 0,06 2,54 86,32 9,38 1,77 

AASUE202201809 
Lote 18, 

Plantación 1 
0,01 0,93 18,56 0,78 4,88 129,93 0,39 1,83 59,01 0,40 23,26 7,41 38,34 0,67 7,77 1,35 21,19 1,86 47,12 10,17 4,63 99,95 0,05 1,84 87,59 8,64 1,89 

AASUE202201810 
Lote 19, 

Plantación 1 
0,01 0,88 23,42 0,82 5,57 123,18 0,53 1,57 32,44 0,36 13,78 7,56 41,38 1,71 7,51 1,42 25,88 1,38 44,52 14,88 2,99 99,98 0,04 2,05 90,49 6,07 1,39 

AASUE202201811 
Lote 20, 

Plantación 1 
0,01 0,85 15,88 <LC 6,52 111,34 0,39 2,69 42,39 0,32 13,56 7,67 56,79 1,28 6,67 1,13 19,30 1,67 40,42 5,91 6,84 99,94 0,05 2,02 82,28 13,94 1,66 

AASUE202201812 
Lote 21, 

Plantación 1 
0,01 0,85 20,84 0,72 5,21 109,77 0,46 1,70 39,93 0,28 6,74 7,55 39,86 1,01 11,62 1,25 23,27 1,19 45,80 12,29 3,73 99,97 0,04 1,98 89,56 7,31 1,20 

AASUE202201813 
Lote 27, 

Plantación 1 
0,01 0,83 25,57 <LC 5,38 125,15 0,43 1,84 32,47 0,40 4,22 6,74 21,70 0,93 7,87 1,09 28,25 1,42 59,60 13,89 4,29 99,96 0,04 1,52 90,51 6,51 1,42 

Fuente: Equipo Consultor, 2022 
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Tabla 4.10. Parámetros de monitoreo de fertilidad del suelo del área de plantación 2 

Sustrato SUELO 

Servicio: Fertilidad Premium 

Método 
AA-POE- 

005 

AA-

POE- 

017 

AA-POE- 

007 

AA-

POE- 

001 

AA-

POE- 

008 

AA-

POE- 

008 

AA-POE- 

007 

AA-POE- 

007 

AA-

POE- 

008 

AA-POE- 

007 

AA-

POE- 

003 

AA-

POE- 

002 

AA-

POE- 

016 

AA-

POE- 

006 

AA-

POE- 

008 

                        

C
ó

d
ig

o
 I

n
te

rn
o

 

Id
e

n
ti
fi
c

a
c

ió
n

 

D
e

 M
u

e
st

ra
* 

P
a

rá
m

e
tr

o
: 

A
c

id
e

zE
x

tr
 a

c
-

K
C

l 

B
-F

o
sC

a
 

C
a

-A
c

A
m

 

C
o

rg
^

-W
B

 

C
u

-D
TP

A
+

 

C
a

C
l2

 

F
e

^
-D

TP
A

+
 

C
a

C
l2

 

K
^

-A
c

A
m

 

M
g

-A
c

A
m

 

M
n

-D
TP

A
+

 

C
a

C
l2

 

N
a

-A
c

A
m

 

P
-O

ls
e

n
 

p
H

^
-H

2
O

 1
:1

0
 

S
-F

o
sC

a
 

S
a

lin
id

a
d

- 

P
a

st
S
a

t 

Z
n

-D
TP

A
+

 

C
a

C
l2

 

M
a

te
ri
a

 

O
rg

a
n

ic
a

-W
B

 

C
IC

- 

e
fe

c
ti
v

o
 

P
S
I 

C
a

/K
 

C
a

/M
g

 

M
g

/K
 

S
a

tB
a

se
 

S
a

tA
c

id
 

S
a

tK
 

S
a

tC
a

 

S
a

tM
g

 

S
a

tN
a

 

Unidad: meq/100g mg/kg meq/100g %p/p mg/kg mg/kg meq/100g meq/100g mg/kg meq/100g mg/kg   mg/kg mS/cm mg/kg % meq/100g %       % % % % % % 

AASUE202201745 
Lote 1, 

Plantación 2 
0,18 0,86 23,03 0,77 6,00 152,75 0,86 1,76 76,95 0,33 36,99 5,88 157,03 1,71 6,70 1,32 26,17 1,28 26,91 13,07 2,06 99,30 0,69 3,29 88,00 6,73 1,26 

AASUE202201746 
Lote 2, 

Plantación 2 
0,01 0,85 24,77 0,82 9,25 112,40 1,14 3,63 28,45 0,26 14,87 6,92 143,98 1,82 18,65 1,41 29,81 0,87 21,75 6,83 3,19 99,97 0,03 3,82 83,09 12,18 0,87 

AASUE202201747 
Lote 3, 

Plantación 2 
0,01 0,87 17,24 <LC 8,24 100,10 0,73 2,62 33,12 0,30 12,93 6,24 65,98 1,02 5,83 0,95 20,90 1,46 23,55 6,57 3,58 99,98 0,05 3,49 82,49 12,54 1,44 

AASUE202201748 
Lote 4, 

Plantación 2 
0,45 1,12 15,32 <LC 5,59 276,50 0,64 3,81 70,16 0,36 25,46 5,88 147,83 1,82 5,89 1,14 20,59 1,77 24,06 4,02 5,99 97,82 2,19 3,11 74,41 18,50 1,75 

AASUE202201749 
Lote 5, 

Plantación 2 
0,01 0,91 15,64 <LC 5,32 133,85 0,58 3,66 27,98 0,40 25,06 6,73 78,36 1,94 8,02 1 20,29 2,00 27,02 4,28 6,31 99,97 0,05 2,86 77,08 18,04 1,97 

AASUE202201750 
Lote 6, 

Plantación 2 
0,01 0,91 17,62 <LC 5,94 <LC 0,28 3,12 22,58 0,46 8,71 7,19 26,16 1,81 2,90 0,82 21,48 2,12 63,85 5,65 11,31 99,98 0,05 1,30 82,03 14,53 2,14 

AASUE202201751 
Lote 7, 

Plantación 2 
0,27 0,96 20,42 0,72 6,34 110,04 0,89 2,35 35,26 0,28 19,80 6,76 45,97 1,78 5,29 1,24 24,24 1,17 23,00 8,7 2,64 98,88 1,11 3,67 84,32 9,69 1,16 

AASUE202201752 
Lote 8, 

Plantación 2 
0,01 0,95 17,31 <LC 5,13 <LC 0,41 2,67 26,43 0,55 29,42 7,45 65,67 1,98 10,80 0,84 20,94 2,62 42,54 6,49 6,55 99,97 0,05 1,96 82,66 12,75 2,63 

AASUE202201753 
Lote 9, 

Plantación 2 
0,27 0,96 15,96 <LC 4,73 175,12 0,48 3,03 22,94 0,28 18,23 7,05 92,07 1,92 8,16 1,09 20,02 1,39 33,25 5,27 6,30 98,63 1,35 2,40 79,72 15,13 1,40 

AASUE202201754 
Lote 10, 

Plantación 2 
0,36 0,94 19,76 <LC 6,59 <LC 0,44 3,82 25,70 0,25 18,12 6,53 31,96 1,94 9,08 0,94 24,62 1,01 45,42 5,16 8,79 98,55 1,46 1,79 80,26 15,52 1,02 

AASUE202201755 
Lote 11, 

Plantación 2 
0,45 0,86 15,74 <LC 7,37 142,48 1,00 1,94 19,81 0,18 58,73 5,95 74,60 1,96 9,83 1,1 19,32 0,95 15,66 8,10 1,93 97,68 2,33 5,18 81,47 10,04 0,93 

AASUE202201756 
Lote 12, 

Plantación 2 
0,01 0,94 25,02 1,11 6,88 98,34 0,59 3,29 20,98 0,26 17,39 7,39 37,78 1,92 10,19 1,91 29,16 0,88 42,41 7,61 5,57 99,99 0,03 2,02 85,80 11,28 0,89 

AASUE202201757 
Lote 13, 

Plantación 2 
0,01 0,93 20,30 <LC 8,08 <LC 0,30 3,29 31,74 0,36 3,06 7,61 32,85 0,35 7,19 1,06 24,25 1,49 68,8 6,17 11,16 99,97 0,04 1,24 83,71 13,57 1,48 

AASUE202201758 
Lote 14, 

Plantación 2 
0,01 1,11 29,06 0,84 7,39 <LC 0,41 2,98 35,66 0,32 2,38 7,97 34,23 0,31 7,39 1,44 32,78 0,98 71,06 9,76 7,28 99,98 0,03 1,25 88,65 9,09 0,98 

AASUE202201759 
Lote 15, 

Plantación 2 
0,01 1,10 21,81 0,72 7,72 112,79 0,29 2,67 29,54 0,26 5,05 8,09 17,64 0,44 6,92 1,23 25,03 1,04 76,25 8,16 9,34 99,98 0,04 1,16 87,14 10,67 1,04 

Fuente: Equipo Consultor, 2022 
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4.1.10.1. Resultados 

4.1.10.1.1. Boro 

 
Figura 4-38. Resultados de Boro en plantación 1 

Fuente: Equipo Consultor, 2022 

 

 
Figura 4-39. Resultados de Boro en plantación 2 

Fuente: Equipo Consultor, 2022 
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4.1.10.1.2. Cobre 

 
Figura 4-40. Resultados de Cobre en plantación 1 

Fuente: Equipo Consultor, 2022 

 

 
Figura 4-41. Resultados de Cobre en plantación 2 

Fuente: Equipo Consultor, 2022 

 

 

  



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
4-40 

 

4.1.10.1.3. Zinc 

 
Figura 4-42. Resultados de Zinc en plantación 1 

Fuente: Equipo Consultor, 2022 

 

 
Figura 4-43. Resultados de Zinc en plantación 2 

Fuente: Equipo Consultor, 2022 

 

4.1.11. Análisis paisajístico 

El estudio del paisaje entendido como un elemento más del medio, incluso como un 

recurso natural, tiene importancia tanto por su componente estética como por el 

conocimiento de la capacidad del mismo para absorber actuaciones sin grave detrimento 

de sus valores. 
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El análisis paisajístico, que tiene múltiples enfoques, interesa aquí como la expresión 

espacial y visual del medio. Es un concepto integrador que sirve para resumir, desde el 

punto de vista de la percepción estética, un conjunto de valores ligados a los aspectos 

físicos del medio físico, del medio biológico y de la huella humana. 

Para ello es preciso conocer cómo va a afectar a este recurso la actuación que se 

propone. Y resulta de interés conocer la calidad paisajística o méritos de conservación de 

su entorno más significativo, y la visibilidad del cambio a través del conocimiento de la 

incidencia visual. Estos parámetros se sintetizan en la “fragilidad” del paisaje o “capacidad 

de absorción visual” ante el proyecto, que es lo mismo que su capacidad de respuesta al 

cambio. En último término se trata de determinar la aptitud del medio para absorber 

visualmente la modificación o alteración que produce el proyecto, sin detrimento de su 

calidad estética. 

4.1.11.1. Objetivo 

Evaluar el paisaje natural del medio ambiente donde se desarrollará el proyecto el cual 

coincide con el área destinada al levantamiento del medio social, emitiendo una 

calificación al mismo. 

4.1.11.2. Metodología a utilizar 

El propósito de este análisis es lograr una recopilación de todos los componentes físicos, 

biológicos y culturales en el área de estudio. Estos componentes incluyen: geología, 

geomorfología, suelos, hidrología, vegetación, fauna, uso de terreno, y arqueología. 

Personal técnico que trabajó en el desarrollo del Estudio Ambiental, decidió utilizar la 

metodología de Canter (Environmental Impact Assessment, 1996) que se basa en 

información colectada en campo, a la cual se le da una valoración de: 

3 = alta,  

2 = media,  

1 = baja  

0 = ninguna y analizando los siguientes componentes:  

• Estado Natural: Esta es una medida que evalúa la cercanía de cada componente 

al estado natural, sin cambios antropogénicos. Cualitativamente una calificación 

Alta implica que no existen cambios antrópicos significativos; Media que hay 

evidencia de algunos cambios significativos; Baja que el componente ha sido 

visiblemente alterado.  

• Escasez: Esta es una medida que evalúa la rareza de un componente estético, 

dentro del contexto del ambiente donde ocurra. Alta significa que el componente 

estético no es común en la Región Costa; Media significa que el componente 

estético está presente, y no es raro; Baja significa que el componente estético es 

común.  

• Estética: Es una medida que evalúa la apreciación y las consideraciones sobre la 

calidad sensorial del componente (Sentidos), especialmente la capacidad de 

agrado hacia el observador. Es importante decir que la cuantificación de esta 
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variable es subjetiva ya que dependerá del criterio y conocimiento que tenga el 

observador sobre el área analizada. Un valor Alto significa que el valor visual es 

considerado muy atractivo; Medio significa que el valor visual es considerado 

atractivo; Bajo significa que el valor visual no tiene un valor especial para el 

observador.  

• Importancia para la conservación: Es una medida que evalúa la importancia para 

la conservación de la zona, incluyendo su relevancia: turística, histórica, 

arqueológica, ecológica o de interés arquitectónico.  

Una calificación cuantitativa Alta significa que es un área muy importante para la 

conservación (como parques nacionales, reservas, bosques protectores); Media significa 

que es un área importante para la conservación (como pantanos y bosques naturales); 

Baja significa que son áreas intervenidas.  

A continuación, se presenta una tabla resumen con el proceso de calificación del paisaje 

natural: 

Tabla 4.11. Calificación del Paisaje Natural 
 Valoración 

 Concepto Alta Media Baja Ninguna 

Componente  3 2 1 0 

Estado Natural 

Evalúa la cercanía 

de cada 

componente al 

estado natural, sin 

cambios 

antropogénicos 

No existe 

cambios 

antrópicos 

significativos 

Existe evidencia 

de algunos 

cambios 

significativos 

El 

componente 

ha sido 

visiblemente 

alterado 

xxx 

Escasez 

Evalúa la rareza de 

un componente 

estético, dentro del 

contexto del 

ambiente donde 

ocurra 

El componente 

estético no es 

común en la 

Región Costa 

El componente 

estético está 

presente, y no 

es raro 

El 

componente 

estético es 

común 

xxx 

Estética 

Evalúa la 

apreciación y las 

consideraciones 

sobre la calidad 

sensorial del 

componente 

(Sentidos), 

especialmente la 

capacidad de 

agrado hacia el 

observador 

El valor visual es 

considerado 

muy atractivo 

El valor visual es 

considerado 

atractivo 

El valor visual 

no tiene un 

valor especial 

para el 

observador 

xxx 

Importancia 

para 

Conservación 

Evalúa la 

importancia para la 

conservación de la 

zona, incluyendo su 

relevancia: turística, 

histórica, 

arqueológica, 

ecológica o de 

Es un área muy 

importante para 

la conservación 

(como parques 

nacionales, 

bosques 

protectores) 

Es un área 

importante 

para la 

conservación 

(como 

pantanos y 

bosques 

naturales) 

Áreas 

intervenidas 
xxx 
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 Valoración 

 Concepto Alta Media Baja Ninguna 

Componente  3 2 1 0 

interés 

arquitectónico 

Fuente: Environmental Impact Assessment, 1996 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 

 

4.1.11.3. Resultados 

Tabla 4.12. Resultados de Calificación del Paisaje Natural 
 Valoración 

 Concepto Alta Media Baja Ninguna 

Componente  3 2 1 0 

Estado Natural 

Evalúa la cercanía de cada 

componente al estado 

natural, sin cambios 

antropogénicos 

  

El componente 

ha sido 

visiblemente 

alterado 

 

Escasez 

Evalúa la rareza de un 

componente estético, 

dentro del contexto del 

ambiente donde ocurra 

  

El componente 

estético es 

común 

 

Estética 

Evalúa la apreciación y las 

consideraciones sobre la 

calidad sensorial del 

componente (Sentidos), 

especialmente la capacidad 

de agrado hacia el 

observador 

 

El valor 

visual es 

considerado 

atractivo 

  

Importancia 

para 

Conservación 

Evalúa la importancia para 

la conservación de la zona, 

incluyendo su relevancia: 

turística, histórica, 

arqueológica, ecológica o 

de interés arquitectónico 

  
Áreas 

intervenidas 
 

Fuente: Environmental Impact Assessment, 1996 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 

 

Según la Propuesta preliminar del Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador 

Continental (Sierra, 1999), la zona en estudio pertenece a las formaciones vegetales 

Bosque Siempreverde Piemontano de la Cordillera de la Costa, esta se torna intervenida 

por el cambio de uso del suelo y la consecuente pérdida de la masa vegetal originaria, 

dando una proliferación de especies herbáceas, en su mayoría de las familias POACEAE y 

MALVACEAE, a más de especies arbustivas y arbóreas ubicadas de manera dispersa.  

El paisaje existente es el resultado de intervenciones puntuales sucesivas que han 

transformado el ecosistema natural en un sistema artificial que se caracteriza por tener un 

aspecto de cultivo extensivo, donde predominan las plantaciones de banano, cacao, 

arroz y caña de azúcar. 
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Las áreas donde se desarrollan las actividades intelectuales poseen un espacio físico 

armónico organizado, el área productiva cumple con las necesidades básicas de 

seguridad laboral, ambas áreas prestan las condiciones necesarias para que se desarrollen 

las actividades productivas de la hacienda. 

El área donde está ubicada la hacienda posee un entorno paisajístico que está 

determinado por la homogeneidad entre este elemento y los elementos contiguos (otras 

haciendas bananeras); el contraste y el fondo escénico en general hace que nos 

encontremos ante un paisaje notable por sus características típicas de zona agrícola 

extensiva de banano. 
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CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LÍNEA BASE 

4.2. Medio Biótico 

La supervivencia de un organismo en un ambiente está limitada por factores abióticos y 

bióticos de ese ambiente. La distribución de los climas influye en la determinación y en la 

distribución de la vegetación. Debido a la zonación climática de nuestro planeta se 

determinan áreas de vegetación que se caracterizan por el tipo de vegetación. Los 

componentes bióticos de un ecosistema se encuentran en las categorías de organización 

que constituyen la cadena alimenticia en los ecosistemas. El tipo de vegetación establece 

su tipo de fauna. Lo que define estas agrupaciones son grandes categorías de vegetación, 

con su fauna asociada, lo que se conoce como Biomas. Los Biomas son las relaciones de 

conjunto vegetativa y faunística en la que cada especie o grupo de especies cumplen sus 

funciones. 

Los Componentes Bióticos son toda la vida existente en un ambiente, comprendido por 

organismos unicelulares y pluricelulares. Los individuos deben tener comportamiento y 

características fisiológicas que permitan su supervivencia y su reproducción en un 

ambiente definido. Un ambiente genera una competencia (por el alimento, el espacio, 

etc.) entre las especies. 

4.2.1. Descripción del área de estudio 

La existencia y distribución de la vegetación depende principalmente de la altitud y de sus 

condiciones geográficas locales, como son la configuración orográfica, el clima y sus 

factores extrínsecos e intrínsecos (temperatura y las precipitaciones). Esta información nos 

permite zonificar ecológicamente al Ecuador.  

Según la Propuesta preliminar del Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador 

Continental (Sierra, 1999), la zona en estudio pertenece a las formaciones vegetales 

Bosque Siempreverde Piemontano de la Cordillera de la Costa, esta se torna intervenida 

por el cambio de uso del suelo y la consecuente pérdida de la masa vegetal originaria, 

dando una proliferación de especies herbáceas, en su mayoría de las familias POACEAE, 

a más de especies arbustivas y arbóreas ubicadas de manera dispersa.  

El paisaje existente es el resultado de intervenciones puntuales sucesivas que han 

transformado el ecosistema natural en un sistema artificial que se caracteriza por tener un 

aspecto de cultivo extensivo, donde predominan las plantaciones de banano, cacao, 

arroz y caña de azúcar. La figura siguiente corresponde al Mapa de Vegetación Original 

(Sierra 1999). 
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Figura 4-1. Tipos de vegetación del Ecuador 1999 

Fuente: INEFAN/GEF-BIRF, Wildlife Conservation Society y EcoCiencia 

 

Basado en la clasificación del Ecuador Continental (MAE, 2012), el área donde se 

encuentra implementado el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Operación, 

Mantenimiento, Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo 

– GODDCORP S.A.”, es considerada un área intervenida por actividades agropecuaria. 

La hacienda Bamboo inicia sus operaciones el 05 de noviembre de 2019. Se encuentra 

implantada sobre un predio cuya superficie total es de 932.19 hectáreas, de las cuales 200 

hectáreas son destinadas al cultivo de caña y alrededor de 600 hectáreas se proyectan a 

utilizar para el cultivo, beneficio y empacado de banano. 

Tabla 4.1. Porcentaje de Cobertura vegetal y otras características del área del proyecto 

No. Cobertura Nivel I Cobertura Nivel II 
Corresponde 

al proyecto 

% en el área del 

proyecto 

1 
Bosque 

Bosque Nativo/ Manglar   

2 Plantación Forestal   

3 

Vegetación 

Agropecuaria 

Cultivo Anual   

4 Cultivo Semipermanente   

5 Cultivo Permanente X 100 

6 Pastizal   

7 Mosaico Agropecuario   

8 
Vegetación 

Arbustiva y 

herbácea 

Vegetación herbácea   

9 Vegetación arbustiva   

10 Páramo   
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No. Cobertura Nivel I Cobertura Nivel II 
Corresponde 

al proyecto 

% en el área del 

proyecto 

11 Cuerpos de 

agua 

Natural   

12 Artificial   

13 
Zona poblada 

Área poblada   

14 Infraestructura   

15 
Otras tierras 

Glaciar   

16 Área sin cobertura vegetal   

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

 
Figura 4-2. Mapa de ecosistema del área de implantación del proyecto 

Fuente: MAE, 2012 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Ecorregión se define como un área biogeográfica determinada, que se caracteriza por su 

relativa homogeneidad en cuanto a condiciones climáticas, edafológicas e hidrológicas, 

así como, en cuanto a su cobertura vegetal y la fauna asociada a ella. 

Para el desarrollo del presente estudio se ha utilizado las respectivas clasificaciones que se 

encuentran disponibles en Ecuador para las clases faunística, y de acuerdo a los pisos 

zoogeográficos propuestos por Albuja et. al. (2012), el área de estudio corresponde al piso 

zoogeográfico Tropical Suroccidental con un clima cálido seco y una altura de 0 a 600 

msnm, alberga alrededor de 246 especies que equivale al 15% del total registrado en el 

país el orden paseriformes representa mejor este piso con 112 especies, entre las que se 

puede observar: Synallaxis tithys, Pachyramphus spodiurus, Crypturellus transfaciatus, 

Anhima cornuta, Bubulcus ibis, Ajaia ajaja, Aramides axillaris, Glaucidium peruanum, 

Momotus momota, Amazilia, Campephilus gayaquilensis, Pyrocephalus rubinus. 
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Tabla 4.2. Pisos Zoogeográficos del proyecto 

No. Piso Zoogeográfico Simbología 
Corresponde al 

proyecto 
Altitud 

1 Marino M     

2 Tropical Noroccidental TNO     

3 Tropical Suroccidental TSO   

4 Subtropical Occidental SO X 0 a 600 

5 Templado T     

6 Altoandino A     

7 Subtropical Oriental SE     

8 Tropical Oriental TE     

9 Galápagos G     

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

 
Figura 4-3. Pisos zoogeográficos del Ecuador 

Fuente: Albuja et al (2012). 

 

Sitio de muestreo 

Inicialmente se identificó mediante imagen satelital de Google Earth el sitio donde se lleva 

a cabo el desarrollo del proyecto “Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las 

actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, lo cual generó una 

idea preliminar del área de estudio. Dicha área se encuentra ubicada en el Cantón San 

Jacinto de Yaguachi, Parroquia General Pedro J. Montero cerca al cantón Naranjal, 

parroquia Taura, como referencia se ingresa por el barrio Buena Fe como referencia se 

ingresa por el Carretera E25. Por el río Bulu Bulu. 

Para la realización de los respectivos monitoreos se ha considerado las siguientes 

coordenadas para los componentes flora y fauna: 
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Tabla 4.3. Punto de muestreo de flora 

C
ó

d
ig

o
 

F
e

c
h

a
 Coordenadas 

Altitud 

(msnm) 

Tipo de 

vegetación 
Método 

Extensión 

unidad 

muestral 

Tipo de 

muestreo 
Inicio Fin 

X Y X Y 

T_1 

1
7

/0
3

/2
0

2
1
 

655902 9745278 655872 9745079 14 

Vegetación 

herbácea y 

arbustiva 

Transectos 

200 

Cualitativo 

T_2 655873 9745069 655998 9744993 14 200 

T_3 655984 9746077 655954 9745877 16 200 

T_4 655948 9745850 655928 9745651 14 200 

T_5 655925 9745641 655897 9745443 13 200 

T_6 655896 9745436 655865 9745238 14 200 

T_7 655862 9745225 655795 9745042 15 200 

Nomenclaturas: Transectos (T); Metros sobre el nivel del mar (msnm); Metro (m) 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Tabla 4.4. Punto de muestreo de fauna 

C
ó

d
ig

o
 

F
e

c
h

a
 Coordenadas 

Altitud 

(msnm) 
Hábitat Método 

Extensión 

unidad 

muestral 

Tipo de 

muestreo 
Inicio Fin 

X Y X Y 

T_1 

1
7

/0
3

/2
0

2
1
 

655902 9745278 655872 9745079 14 

V
e

g
e

ta
c

ió
n

 h
e

rb
á

c
e

a
 y

 

a
rb

u
st

iv
a

 

O
b

se
rv

a
c

ió
n

 d
ir
e

c
ta

 

200 

Cualitativo 

T_2 655873 9745069 655998 9744993 14 200 

T_3 655984 9746077 655954 9745877 16 200 

T_4 655948 9745850 655928 9745651 14 200 

T_5 655925 9745641 655897 9745443 13 200 

T_6 655896 9745436 655865 9745238 14 200 

T_7 655862 9745225 655795 9745042 15 200 

T_8 655783 9745027 655648 9744877 16 200 

T_9 655609 9744854 655348 9744781 12 200 

Nomenclaturas: Transectos (T); Metros sobre el nivel del mar (msnm); Metro (m) 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 
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Figura 4-4. Mapa de transecto de monitoreo de fauna 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.2. Metodología 

4.2.2.1. Muestreo cualitativo 

Para el levantamiento de caracterización biótica se implementará la técnica de 

observación cualitativa directa ya que el área de estudio se encuentra en zonas 

antrópicas dominadas por cultivos, dicha técnica consiste en ubicar un sitio en el campo, 

identificar las especies bióticas más frecuentes que se encuentran por el área de 

implementación del proyecto. Esta metodología implica identificar grupos dominantes en 

los diferentes estratos del bosque (Sayre et al., 2002).  

El desarrollo de la metodología comprende una fase de campo, destinada a recabar 

información del área de estudio; y una fase de oficina, donde se realiza una recopilación 

de la información generada en campo, para su procesamiento, análisis y elaboración del 

informe. Para realizar los recorridos se contó con la imagen satelital del área de estudio, se 

tomaron registros de la formación vegetal que se evidenció en el área de influencia del 

proyecto. La fase de campo se realizó durante seis horas, lo que incluyó la ejecución de 

recorridos en el área del proyecto para el levantamiento de la información, donde se 

definieron transectos de monitoreo de aproximadamente 200m. 

4.2.2.1.1. Flora 

La flora de Ecuador es muy diversa, cuenta con más 16.000 especies de plantas vasculares 

de las cuales aproximadamente el 29% se concentra en la región Costa (Jorgensen & León-
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Yánez, 1999). La Costa ecuatoriana ha sufrido durante las últimas cinco décadas de la 

sobreexplotación de sus recursos naturales por diferentes actividades tales como la 

industria maderera, camaronera, agrícola, etc. (Whitaker y Alzamora, 1990). 

Tabla 4.5. Inventarios de especies de flora 

Fecha Familia Género Especie Nombre Común 

1
7

/0
3
/2

0
2

1
 

Urticaceae Cecropia peltata Guarumo 

Anacardiaceae Mangifera spp Mango 

Flacourtiaceae Muntingia calabura Nigüito 

Mimosaceae Samanea saman Samán 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Guazmo 

Poaceae Paspalum spp Herbáceas 

Mimosaceae Prosopis juliflora Algarrobo 

Musaceae Musa paradisiaca Banano 

Rutaceae Citrus reticulata Mandarino 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

 

Guarumo 

Figura 4-5. Registro de flora 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Esfuerzo de muestreo 

El monitoreo se llevó a cabo el 17 de marzo del 2021, actividad realizada en los 7 transectos 

seleccionados para el levantamiento de la flora del área de implantación del proyecto 

“Estudio de Impacto Ambiental de la Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de 

las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, dicha actividad 

fue realiza durante 6 horas. 

Tabla 4.6. Esfuerzo de muestreo 

Código Método 
Número de 

días 

Horas por 

días 

Superficie 

muestreada 
Total de hora 

T_1 
Observación 

directa 
1 

09H00 a 

15H00 
1400m 6 T_2 

T_3 

https://es.wikipedia.org/wiki/Musaceae
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Código Método 
Número de 

días 

Horas por 

días 

Superficie 

muestreada 
Total de hora 

T_4 

T_5 

T_6 

T_7 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.2.1.2. Fauna 

De acuerdo a las condiciones del ambiente corresponde también una fauna variada, 

cuyas especies varían de acuerdo al escenario que se le presente. Sin embargo, al 

encontrarnos con un ecosistema con característica antropogénicas, se puede concluir 

que el área no puede constituir un hábitat natural temporal o permanente para una 

variedad de animales terrestres (reptiles, aves y mamíferos), ya que estos por lo general 

encuentran refugio entre las especies vegetales. Vale mencionar que durante los 

monitoreos de fauna no se realizó por ninguna razón la captura de especies, ya que 

únicamente se realizaron observaciones directas de los grupos que pudieron ser 

evidenciados en el área relacionada al proyecto. 

4.2.2.1.2.1. Mastofauna 

Para el caso específico de mastofauna (mamíferos), se ejecutó también la técnica 

sugerida por (Tirira, 2007), búsqueda de Rastros y Huellas, la cual consiste en realizar 

recorridos mediante los cuales se buscará cualquier tipo de rastro, huella o signo que 

evidencie la presencia de una especie en la zona. Adicionalmente, se verificó la posible 

existencia de otro tipo de rastro como madrigueras, refugios, sitios de reposo, marcas en la 

vegetación, señales de alimentación, restos de comida, senderos y olores (Tirira, 2007). 

Durante los recorridos por los transectos para los monitoreos, solo se evidenció un individuo 

de la especie de este grupo como es la ardilla (Simosciurus spp.), la misma que no se pudo 

registrar fotográficamente ya que se la observó trepada por los árboles. 

Esfuerzo de muestreo 

El monitoreo se llevó a cabo el 27 de enero del 2021, actividad realizada en los 9 transectos 

seleccionados para el levantamiento del grupo mastofauna del área de implantación del 

proyecto “Estudio de Impacto Ambiental de la Operación, Mantenimiento, Cierre y 

Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, 

dicha actividad fue realiza durante 3 horas. 

Tabla 4.7. Esfuerzo de muestreo mastofauna 

Código Método 
Número de 

días 

Horas por 

días 

Superficie 

muestreada 
Total de hora 

T_1 
Observación 

directa 
1 

09H00 a 

12H00 
1800m 3 T_2 

T_3 
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Código Método 
Número de 

días 

Horas por 

días 

Superficie 

muestreada 
Total de hora 

T_4 

T_5 

T_6 

T_7 

T_8 

T_9 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.2.1.2.2. Ornitofauna 

La identificación de los individuos se realizó mediante observación visual directa, con base 

en la Guía de Campo (Ridgely y Greenfield 2006), mediante binoculares OLYMPUS 10x50, 

además se tomó fotografía de la especie. Registrándose especies como las que se 

menciona en la siguiente tabla, vale mencionar que para la identificación de este grupo, 

no se realizó la captura de ninguna especie. 

Tabla 4.8. Registro de Ornitofauna  

Fecha Familia Género Nombre Común 

2
7

-0
1

-2
0

2
1

 

Tyrannidae Myiozetetes similis Mosquero social 

Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja 

Icteridae 
Dives warszewiczi Negro matorralero 

Quiscalus mexicanus Clarinegro Coligrande 

Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis Golondrina 

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

Accipitridae Buteogallus meridionalis Gavilán Sabanero 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Esfuerzo de muestreo 

El monitoreo se llevó a cabo el 17 de marzo del 2021, actividad realizada en los 9 transectos 

seleccionados para el levantamiento del grupo ornitofauna del área de implantación del 

proyecto “Estudio de Impacto Ambiental de la Operación, Mantenimiento, Cierre y 

Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, 

dicha actividad fue realiza durante 6 horas. 

Tabla 4.9. Esfuerzo de muestreo Ornitofauna 

Código Método 
Número de 

días 

Horas por 

días 

Superficie 

muestreada 
Total de hora 

T_1 

Observación 

directa 
1 

09H00 a 

15H00 
1800m 6 

T_2 

T_3 

T_4 
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Código Método 
Número de 

días 

Horas por 

días 

Superficie 

muestreada 
Total de hora 

T_5 

T_6 

T_7 

T_8 

T_9 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.2.1.2.3. Herpetofauna 

Se realizaron recorridos por cada transecto establecido para los monitoreos, donde se 

realizaron observaciones directas de este grupo biótico, buscando anfibios y reptiles entre 

la vegetación, etc. La identificación se realizó con ayuda de bibliografía especializada, 

como la guía de campo herpetofauna del Ecuador: El Chocó Esmeraldeño (MECN, 2010), 

Anfibios del Ecuador (Ron et al, 2018), Reptiles del Ecuador (Torres-Carvajal et al, 2018) y 

Lizards of Ecuador: Checklist, distribution, and systematic references (Torres-Carvajal, 2014). 

Para los monitoreos de este grupo solo se pudo evidenciar un individuo de la especie 

Iguana (Iguana iguana). 

Esfuerzo de muestreo 

El monitoreo se llevó a cabo el 17 de marzo del 2021, actividad realizada en los 9 transectos 

seleccionados para el levantamiento del grupo herpetofauna del área de implantación 

del proyecto “Estudio de Impacto Ambiental de la Operación, Mantenimiento, Cierre y 

Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, 

dicha actividad fue realiza durante 4 horas. 

Tabla 4.10. Esfuerzo de muestreo herpetofauna 

Código Método 
Número de 

días 

Horas por 

días 

Superficie 

muestreada 
Total de hora 

T_1 

Observación 

directa 
1 

09H00 a 

13H00 
1800m 4 

T_2 

T_3 

T_4 

T_5 

T_6 

T_7 

T_8 

T_9 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 
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4.2.2.1.2.4. Entomofauna  

Se realizaron recorridos de observación directa y consideró realizar la toma de fotografía 

de la especie. Durante los monitoreos en los diferentes transectos se verificaba el área en 

caso se evidenciarse alguna especie de este grupo, sin obtenerse ningún registro durante 

el monitoreo. 

Esfuerzo de muestreo 

El monitoreo se llevó a cabo el 17 de marzo del 2021, actividad realizada en los 9 transectos 

seleccionados para el levantamiento del grupo entomofauna del área de implantación 

del proyecto “Estudio de Impacto Ambiental de la Operación, Mantenimiento, Cierre y 

Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, 

dicha actividad fue realiza durante 2 horas. 

Tabla 4.11. Esfuerzo de muestreo Entomofauna 

Código Método 
Número de 

días 

Horas por 

días 

Superficie 

muestreada 
Total de hora 

T_1 

Observación 

directa 
1 

09H00 a 

11H00 
1800m 2 

T_2 

T_3 

T_4 

T_5 

T_6 

T_7 

T_8 

T_9 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.2.2. Muestreo cuantitativo 

4.2.2.2.1. Flora 

El sitio donde se encuentra implantado el proyecto es un área intervenida como se registra 

en el mapa de ecosistema del Ecuador del MAE 2012, y por el tipo de actividad antrópica 

que se lleva a cabo en el área, como es el cultivo de banano. Sin embargo se puede 

evidenciar ciertas especies vegetal, que no serán afectadas por el desarrollo de las 

actividades del proyecto “Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las 

actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, ya que la misma 

servirá de barrera viva. 

Tabla 4.12. Flora del área de estudio 

Número Familia Género Especie 
Nombre 

Común 
Total 

1 Urticaceae Cecropia peltata Guaramo 60 

2 Anacardiaceae Mangifera spp Mango 2 
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Número Familia Género Especie 
Nombre 

Común 
Total 

3 Flacourtiaceae Muntingia calabura Nigüito 57 

4 Mimosaceae Samanea saman Samán 1 

5 Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Guazmo 12 

6 Rutaceae Citrus reticulata Mandarino 1 

7 Mimosaceae Prosopis juliflora Algarrobo 1 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.2.2.2. Fauna 

4.2.2.2.2.1. Mastofauna 

Durante el desarrollo del monitoreo del grupo mastofauna que se llevó a cabo por el área 

del proyecto, se realizó recorridos por los transectos previamente establecidos, donde se 

buscaba algún tipo de registros que nos permita determinar las especies que existente en 

el sector, sin embargo durante el tiempo de duración del monitoreo solo se registró un 

individuo de la especie Simosciurus spp., conocida como ardilla, lo que, probablemente 

se deba a que no existen las condiciones adecuadas para la supervivencia de este grupo 

de fauna, debido a las actividades antropogénicas que presenta la zona. Vale mencionar 

que el monitoreo solo se lo realizó mediante observación directa, por lo que no se realizó 

captura de especies. 

Tabla 4.13. Mastofauna del área de estudio 

No. Individuos Familia Nombre científico Nombre común 

1 Sciuridae Simosciurus spp. Ardilla 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.2.2.2.2. Ornitofauna 

Para este grupo de fauna, se llevaron a cabos actividades de recorridos donde mediante 

observación directa de realizó el registro de la avifauna del sector, las cual pudieron ser 

identificadas. Registrándose especies como las que se menciona en la siguiente tabla, vale 

mencionar que para la identificación de este grupo, no se realizó la captura de ninguna 

especie. 

Tabla 4.14. Ornitofauna del área de estudio 

No. Individuos Familia Nombre científico Nombre común 

5 Tyrannidae Myiozetetes similis Mosquero social 

10 Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja 

5 
Icteridae 

Dives warszewiczi Negro matorralero 

3 Quiscalus mexicanus Clarinegro Coligrande 

6 Hirundinidae 
Stelgidopteryx 

ruficollis 
Golondrina 
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No. Individuos Familia Nombre científico Nombre común 

1 Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo negro 

1 
Accipitridae 

Buteogallus 

meridionalis 
Gavilán Sabanero 

1 Buteo nitidus Gavilán gris 

1 Columbidae Columbina sp. Tortolita 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.2.2.2.3. Herpetofauna 

Se realizaron recorridos por cada transecto establecido para los monitoreos, donde se 

realizaron observaciones directas de este grupo biótico, buscando anfibios y reptiles entre 

la vegetación, etc. Para los monitoreos de este grupo solo se pudo evidenciar un individuo 

de la especie Iguana iguana (Iguana común). 

Tabla 4.15. Herpetofauna del área de estudio 

No. Individuos Familia Nombre científico Nombre común 

1 Iguanidae Iguana iguana Iguana común 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.2.2.2.4. Entomofauna  

Se realizaron recorridos de observación directa y consideró realizar la toma de fotografía 

de la especie. Durante los monitoreos en los diferentes transectos se verificaba el área en 

caso se evidenciarse alguna especie de este grupo, sin obtenerse ningún registro durante 

el monitoreo. 

 

4.2.3. Análisis de datos 

4.2.3.1. Flora 

Como se ha mencionado en el desarrollo de este capítulo el proyecto “Estudio de Impacto 

Ambiental Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las actividades de la 

Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, ya se encuentra implementado por lo 

que no se contempla el retiro de cobertura vegetal, ya que las especies que fueron 

identificadas en el área serán empleadas como barrera viva, por tales razones no se 

determinaron datos dasométricos. 

4.2.3.1.1. Riqueza 

Es un concepto simple de interpretar que se relaciona con el número de especies presentes 

en la comunidad. Para lo cual se destaca el índice de Margalef (1958), Valores por debajo 

de 2 suelen hacer referencia a ecosistemas con poca biodiversidad (antropizados) y 

superiores a 5 es mucha biodiversidad: 
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Dónde:  

S = número total de especies 

n = número de individuos 

Aplicación de la riqueza en base a los datos registrados: de acuerdo al índice de Margalef, 

este grupo presenta una riqueza de 1,23, lo que nos refleja que el área de implementación 

de proyecto presenta una mediana diversidad en el sector. 

 

4.2.3.1.2. Abundancia Absoluta 

Número de individuos por especie. (Carreño A. & Romero J, 2015, pp. 27) (Herrera C, 2017, 

pp. 23) 

 

Dónde:  

ni = Número de individuos por especie 

N = Número de individuos totales en la muestra 

Del total de especies de este grupo encontrados en el área de monitoreo, las más 

abundantes es Cecropia peltata (Guaramo), seguido de Muntingia calabura (Nigüito) y 

Guazuma ulmifolia (Guazmo) con un número muy inferior de individuo, en relación a las 

otras especies que fueron de poca presencia en el área. 

 
Figura 4-6. Representación gráfica de abundancia absoluta 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 
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4.2.3.1.3. Abundancia Relativa 

Proporción de individuos por especie con respecto al total (Carreño A. & Romero J, 2015) 

(Herrera, 2017, pp. 23). 

 

Dónde 

ni = Número de individuos de la especie  

N = Número de individuos totales en la muestra 

La abundancia relativa de las especies de este grupo que fueron registradas durante el 

respectivo monitoreo, refleja que la especies que se presentó en mayor porcentaje fue el 

Cecropia peltata (Guaramo) con un 44,78%, seguido de Muntingia calabura (Nigüito) con 

el 42,54%, en relación a las otras especies que fueron de poca presencia en el área. 

 
Figura 4-7. Representación gráfica de abundancia relativa  

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.3.1.4. Curvas de acumulación de especies 

Esta variable es muy descriptiva de la biodiversidad (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003) y los 

métodos empleados para estimar la riqueza de especies pueden dividirse en dos grupos: 

los métodos paramétricos y los no paramétricos. Entre ellos, una de las metodologías que 

permite estimar la riqueza, son las curvas de acumulación de especies. Se utiliza para 

estimar el número de especies esperadas a partir de un muestreo; muestra cómo el número 

de especies se va acumulando en función del número acumulado de muestras, los valores 

extrapolados o la riqueza esperada aumenta hasta alcanzar un máximo y estabilizarse en 

una asíntota (Escalante, 2003). Para este estudio los valores de riqueza esperada se 

estimaron para toda el área de estudio, mediante curvas de acumulación de especies y 

se optó por los modelos no paramétricos, que sobrestiman menos la riqueza verdadera 

(López-Gómez y Williams-Linera, 2006), como el modelo de Chao 2, que presenta un mejor 
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comportamiento para estimar la riqueza de especies, debido a que, no asume una 

distribución estadística conocida (Villareal et al., 2006). 

Método no paramétrico de Chao 2: estima el número de especies esperadas 

considerando la relación entre el número de especies únicas (que sólo aparecen en una 

muestra) y el número de especies duplicadas (que aparecen compartidas en dos 

muestras). 

 

Dónde: 

L = número de especies que ocurren solamente en una muestra (especies “únicas”) 

M = número de especies que ocurren en exactamente dos muestras 

 
Figura 4-8. Representación gráfica de la Curva de acumulación 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Se puede evidenciar mediante la gráfica la representatividad de las especies de flora 

identificadas en el monitoreo, donde el Cecropia peltata (Guaramo) y Muntingia calabura 

(Nigüito), presenta un mayor número de individuos. 

 

4.2.3.1.5. Diversidad Alfa 

La diversidad alfa mide el número de especies que están interactuando en un área de un 

determinado tamaño. Comprende la variabilidad de especies bajo los criterios de riqueza 

y heterogeneidad o equitatibilidad (Jost y Gonzalez-Oreja, 2012). 

Índice de Diversidad de Shannon 

Este índice “mide el grado de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un 

individuo escogido al azar en una colección”. Varía desde 0 en comunidades con una sola 

especie o taxón, hasta valores del logaritmo de S, cuando existen comunidades con 

muchos taxones representadas por pocos individuos en el mismo número. Este índice 
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incorpora el análisis de equidad de las especies presentes (Magurran, 2004). Se calcula 

con la siguiente fórmula: 

 

Donde la proporción de especies i, relativa al total de especies (pi), es calculada y 

multiplicada por el logaritmo natural de esta proporción (lnpi). El producto resultante es 

sumado entre las especies, y multiplicado por -1. 

Tabla 4.16. Valores e Interpretación del Índice de Shannon-Wiener 

Rango Diversidad 

Entre 0,0 - 1,5 Baja diversidad 

Entre 1,6 - 3,0 Mediana diversidad 

Entre 3,1 - 5 Alta diversidad 

Fuente: Zamora 1999 

De acuerdo al índice de Shannon, el resultado del monitoreo presenta una diversidad baja 

con un valor de 1,11. 

 

4.2.3.1.6. Dominancia 

Índice de Simpson 

Índice de diversidad de Simpson (también conocido como el índice de la diversidad de 

las especies o índice de dominancia) es uno de los parámetros que nos permiten medir la 

riqueza de organismos. El índice de Simpson fue propuesto por el británico Edward H. 

Simpson en la revista Nature en 1949. El índice de Simpson representa la probabilidad de 

que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma 

especie. Es decir, cuanto más se acerca el valor de este índice a la unidad, existe una 

mayor posibilidad de dominancia de una especie y de una población; y cuanto más se 

acerque el valor de este índice a cero mayor es la biodiversidad de un hábitat.  

 

Dónde:  

n= número total de organismos de una especie. 

N= número total de organismos de todas las especies. 

De acuerdo a lo determinado por el Índice de Simpson el valor de D fue de 0,61, es decir 

existe una diversidad baja. 

 

4.2.3.1.7. Diversidad beta 

El coeficiente o índice de Sorensen-Dice, también conocido por otros nombres tales como 

el índice de Sorensen, coeficiente de Dice, es un estadístico utilizado para comparar la 
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similitud de dos muestras. Fue desarrollado independientemente por los botánicos Thorvald 

Sorensen y Lee Raymond Dice, que publicaron en 1948 y 1945 respectivamente. 

 

Dónde:  

A= Número de especies encontradas en la comunidad A. 

B= Número de especies encontradas en la comunidad B. 

C= Número de especies comunes en ambas localidades. 

Basado en el índice de Sorensen mide la similitud que existe entre los puntos muestreados. 

Al calcular este índice nos dio un valor de 61,39% de similitud entre los puntos. Este dato nos 

indica que existe una similitud media. 

 

4.2.3.2. Fauna 

Con la información que se ha podido recopilar durante los monitoreos de este grupo, se 

procesa los parámetros ecológicos, como la riqueza y diversidad del área en estudio. 

4.2.3.2.1. Mastofauna 

Durante el monitoreo únicamente se evidenció un individuo de una especie perteneciente 

a la familia Sciuridae, por dicha razón no se determinaron parámetros ecológicos, ya que 

no se contó con datos suficiente, debido a la evidente ausencia de este grupo en el sector 

donde se encuentra implementado el proyecto. 

4.2.3.2.2. Ornitofauna 

Este grupo tuvo una mayor representatividad en comparación a los otros grupos faunístico, 

donde se observaron 9 especies de aves con un total de 33 individuos. 

4.2.3.2.2.1. Riqueza 

Es un concepto simple de interpretar que se relaciona con el número de especies presentes 

en la comunidad. Para lo cual se destaca el índice de Margalef (1958), Valores por debajo 

de 2 suelen hacer referencia a ecosistemas con poca biodiversidad (antropizados) y 

superiores a 5 es mucha biodiversidad: 

 

Dónde:  

S = número total de especies 

n = número de individuos 



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
4-19 

 

Aplicación de la riqueza en base a los datos registrados: de acuerdo al índice de Margalef, 

este grupo presenta una riqueza de 2,29, lo que nos refleja que el área de implementación 

de proyecto presenta una mediana diversidad de avifauna en el sector. 

 

4.2.3.2.2.2. Abundancia Absoluta 

Número de individuos por especie. (Carreño A. & Romero J, 2015, pp. 27) (Herrera C, 2017, 

pp. 23) 

 

Dónde:  

ni = Número de individuos por especie 

N = Número de individuos totales en la muestra 

Del total de especies de este grupo encontrados en el área de monitoreo, la más 

abundante es Thraupis episcopus (Tangara azuleja), seguido de Stelgidopteryx ruficollis 

(Golondrina) y Myiozetetes similis (Mosquero social) junto a Dives warszewicsi (Negro 

matorralero), en relación a las otras especies que fueron de poca presencia en el área. 

 
Figura 4-9. Representación gráfica de abundancia absoluta 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.3.2.2.3. Abundancia Relativa 

Proporción de individuos por especie con respecto al total (Carreño A. & Romero J, 2015) 

(Herrera, 2017, pp. 23). 

 

Dónde 

ni = Número de individuos de la especie  
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N = Número de individuos totales en la muestra 

La abundancia relativa de las especies de este grupo que fueron registradas durante el 

respectivo monitoreo, refleja que la especies que se presentó en mayor porcentaje fue el 

Thraupis episcopus (Tangara azuleja) con 30,30%, seguido de Stelgidopteryx ruficollis 

(Golondrina) con 18,18% y Myiozetetes similis (Mosquero social) junto a Dives warszewicsi 

(Negro matorralero) con el 15,15% cada una, en relación a las otras especies que fueron 

de poca presencia en el área. 

 
Figura 4-10. Representación gráfica de abundancia relativa 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.3.2.2.4. Curvas de acumulación de especies 

Esta variable es muy descriptiva de la biodiversidad (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003) y los 

métodos empleados para estimar la riqueza de especies pueden dividirse en dos grupos: 

los métodos paramétricos y los no paramétricos. Entre ellos, una de las metodologías que 

permite estimar la riqueza, son las curvas de acumulación de especies. Se utiliza para 

estimar el número de especies esperadas a partir de un muestreo; muestra cómo el número 

de especies se va acumulando en función del número acumulado de muestras, los valores 

extrapolados o la riqueza esperada aumenta hasta alcanzar un máximo y estabilizarse en 

una asíntota (Escalante, 2003). Para este estudio los valores de riqueza esperada se 

estimaron para toda el área de estudio, mediante curvas de acumulación de especies y 

se optó por los modelos no paramétricos, que sobrestiman menos la riqueza verdadera 

(López-Gómez y Williams-Linera, 2006), como el modelo de Chao 2, que presenta un mejor 

comportamiento para estimar la riqueza de especies, debido a que, no asume una 

distribución estadística conocida (Villareal et al., 2006). 

Método no paramétrico de Chao 2: estima el número de especies esperadas 

considerando la relación entre el número de especies únicas (que sólo aparecen en una 

muestra) y el número de especies duplicadas (que aparecen compartidas en dos 

muestras). 
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Dónde: 

L = número de especies que ocurren solamente en una muestra (especies “únicas”) 

M = número de especies que ocurren en exactamente dos muestras 

 
Figura 4-11. Representación gráfica de la Curva de acumulación 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Se puede evidenciar mediante la gráfica la representatividad de las especies identificadas 

en el monitoreo, donde el Thraupis episcopus (Tangara azuleja), seguido de Stelgidopteryx 

ruficollis (Golondrina) y Myiozetetes similis (Mosquero social) junto a Dives warszewicsi 

(Negro matorralero), presenta un mayor número de individuos. 

 

4.2.3.2.2.5. Diversidad Alfa 

La diversidad alfa mide el número de especies que están interactuando en un área de un 

determinado tamaño. Comprende la variabilidad de especies bajo los criterios de riqueza 

y heterogeneidad o equitatibilidad (Jost y Gonzalez-Oreja, 2012). 

Índice de Diversidad de Shannon 

Este índice “mide el grado de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un 

individuo escogido al azar en una colección”. Varía desde 0 en comunidades con una sola 

especie o taxón, hasta valores del logaritmo de S, cuando existen comunidades con 

muchos taxones representadas por pocos individuos en el mismo número. Este índice 

incorpora el análisis de equidad de las especies presentes (Magurran, 2004). Se calcula 

con la siguiente fórmula: 

 

Donde la proporción de especies i, relativa al total de especies (pi), es calculada y 

multiplicada por el logaritmo natural de esta proporción (lnpi). El producto resultante es 

sumado entre las especies, y multiplicado por -1. 
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Tabla 4.17. Valores e Interpretación del Índice de Shannon-Wiener 

Rango Diversidad 

Entre 0,0 - 1,5 Baja diversidad 

Entre 1,6 - 3,0 Mediana diversidad 

Entre 3,1 - 5 Alta diversidad 

Fuente: Zamora 1999 

 

De acuerdo al índice de Shannon, el resultado del monitoreo presenta una diversidad 

media con un valor de 1,89. 

 

4.2.3.2.2.6. Dominancia 

Índice de Simpson 

Índice de diversidad de Simpson (también conocido como el índice de la diversidad de 

las especies o índice de dominancia) es uno de los parámetros que nos permiten medir la 

riqueza de organismos. El índice de Simpson fue propuesto por el británico Edward H. 

Simpson en la revista Nature en 1949. El índice de Simpson representa la probabilidad de 

que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma 

especie. Es decir, cuanto más se acerca el valor de este índice a la unidad, existe una 

mayor posibilidad de dominancia de una especie y de una población; y cuanto más se 

acerque el valor de este índice a cero mayor es la biodiversidad de un hábitat.  

 

Dónde:  

n= número total de organismos de una especie. 

N= número total de organismos de todas las especies. 

De acuerdo a lo determinado por el Índice de Simpson el valor de D fue de 0,84, es decir 

existe una diversidad media. 

 

4.2.3.2.2.7. Diversidad beta 

El coeficiente o índice de Sorensen-Dice, también conocido por otros nombres tales como 

el índice de Sorensen, coeficiente de Dice, es un estadístico utilizado para comparar la 

similitud de dos muestras. Fue desarrollado independientemente por los botánicos Thorvald 

Sorensen y Lee Raymond Dice, que publicaron en 1948 y 1945 respectivamente. 

 

Dónde:  

A= Número de especies encontradas en la comunidad A. 
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B= Número de especies encontradas en la comunidad B. 

C= Número de especies comunes en ambas localidades. 

Basado en el índice de Sorensen mide la similitud que existe entre los puntos muestreados. 

Al calcular este índice nos dio un valor de 14,29% de similitud entre los puntos. Este dato nos 

indica que existe una similitud baja. 

 

4.2.3.2.3. Herpetofauna 

Para los monitoreos de herpetofauna únicamente se evidenció a un individuo de la 

especie Iguana iguana (iguana). Debido a la poca información obtenida durante los 

monitoreos, no se determinó parámetros ecológicos. 

 

4.2.3.2.4. Entomofauna  

Se realizaron recorridos de observación directa y consideró realizar la toma de fotografía 

de la especie. Durante los monitoreos en los diferentes transectos se verificaba el área en 

caso se evidenciarse alguna especie de este grupo, sin obtenerse ningún registro durante 

el monitoreo. 

 

4.2.4. Aspecto ecológico 

4.2.4.1. Flora 

Tabla 4.18. Estado de conservación de la flora 
Taxonomía Estado de conservación Aspecto ecológico 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 
UICN 

Libro 

rojo 
CITES Estatus Hábito Estratificación Uso regional Uso Local 

Cecropia 

peltata 
Guaramo LC LC - - 

Arbóre

a 
Árbol Uso madera Uso madera 

Mangifera spp Mango DD DD - Nativo 
Arbóre

a 
Árbol 

Usos 

gastronómicos 

y medicinal 

Usos 

gastronómicos 

Muntingia 

calabura 
Nigüito - - - - 

Arbóre

a 
Árbol 

Uso maderal y 

gastronómicos 
Uso maderal 

Samanea 

saman 
Samán LC LC - Nativo 

Arbóre

a 
Árbol 

Usada en 

ornamentació

n 

Usada en 

ornamentació

n 

Guazuma 

ulmifolia 
Guazmo LC LC - - 

Arbóre

a 
Árbol 

Uso maderal, 

gastronómicos 

y medicinal 

Uso maderal, 

gastronómicos 

y medicinal 

Citrus 

reticulata 
Mandarino NE NE - - 

Arbóre

a 
Arbusto 

Usos 

gastronómicos 

Usos 

gastronómicos 

Prosopis 

juliflora 
Algarrobo - - - - 

Arbóre

a 
Árbol 

Uso maderal y 

medicinal 
Uso maderal 

Nomenclatura 

No evaluado (NE); Datos insuficientes (DD); Bajo riesgo (LR); Mínima preocupación (LC); Próxima a la vulnerabilidad 

(NT); Dependiente de medidas de conservación (CD); Vulnerable (VU); En peligro (EN); En peligro crítico (CR); Extinto 

en estado salvaje (EW); Extinto (EX) 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 
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4.2.4.2. Fauna 

4.2.4.2.1. Mastofauna 

Tabla 4.19. Estado de conservación de Mastofauna 

Taxonomía  
Estado de 

conservación 
Aspecto ecológico 

N
o

m
b

re
 

C
ie

n
tí
fi
c

o
  

N
o

m
b

re
 

C
o

m
ú

n
 

Ti
p

o
 d

e
 

re
g

is
tr

o
 

U
IC

N
 

Li
b

ro
 r

o
jo

 

C
IT

E
S
 

N
ic

h
o

 t
ró

fi
c

o
 

S
o

c
ia

b
il
id

a
d

 

A
c

ti
v

id
a

d
 

S
e

n
si

b
il
id

a
d

 

U
so

 d
e

l 

re
c

u
rs

o
 

Simosciurus 

spp. 
Ardilla 

Observación 

directa 
LC LC - Fr y s 

Solitaria o 

gregaria 

Diurna y 

arborícola 
L Ninguno 

Nomenclatura 

-Estado de conservación: No evaluado (NE); Datos insuficientes (DD); Bajo riesgo (LR); Mínima preocupación (LC); 

Próxima a la vulnerabilidad (NT); Dependiente de medidas de conservación (CD); Vulnerable (VU); En peligro 

(EN); En peligro crítico (CR); Extinto en estado salvaje (EW); Extinto (EX). 

- Sensibilidad: Sensibilidad alta (H); Sensibilidad media (M); Sensibilidad baja (L); Sin datos de sensibilidad (SD). 

- Nicho trófico: Frugívoro (Fr); Insectívoro (In); Carnívoro (Cr); Carroñero (Ñ); Omnívoro (Om); Nectarívoro (N); 

Semillero (S); Granívoro (Gr); Piscívoros (P). 

- Endemismo: No endémica (Ne); Nativa (N); Tumbesina (Tu); Introducida (I). 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.4.2.2. Ornitofauna 

Tabla 4.20. Estado de conservación de Ornitofauna 

Taxonomía  
Estado de 

conservación 
Aspecto ecológico 
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Myiozetetes 

similis 

Mosquero 

social 

Observación 

directa 
LC LC - In Ne - L Ninguno 

Thraupis 

episcopus 

Tangara 

azuleja 

Observación 

directa 
LC LC - Fr Na - L Ninguno 

Dives 

warszewiczi 

Negro 

matorralero 

Observación 

directa 
LC LC - In-Fr Na - - Ninguno 

Quiscalus 

mexicanus 

Clarinegro 

Coligrande 

Observación 

directa 
LC LC - Om Ne - - Ninguno 

Stelgidoptery

x ruficollis 
Golondrina 

Observación 

directa 
LC LC - In Na - - Ninguno 

Coragyps 

atratus 

Gallinazo 

negro 

Observación 

directa 
LC LC - Ñ Na - L Ninguno 

Buteogallus 

meridionalis 

Gavilán 

Sabanero 

Observación 

directa 
LC LC II Cr - - - Ninguno 

Buteo nitidus Gavilán gris 
Observación 

directa 
LC LC ll Cr Na - - Ninguno 

Columbina 

sp. 
Tortolita 

Observación 

directa 
LC LC - S Tu - L Ninguno 

Nomenclatura 

-Estado de conservación: No evaluado (NE); Datos insuficientes (DD); Bajo riesgo (LR); Mínima preocupación 

(LC); Próxima a la vulnerabilidad (NT); Dependiente de medidas de conservación (CD); Vulnerable (VU); En 

peligro (EN); En peligro crítico (CR); Extinto en estado salvaje (EW); Extinto (EX). 

- Sensibilidad: Sensibilidad alta (H); Sensibilidad media (M); Sensibilidad baja (L); Sin datos de sensibilidad (SD). 

- Nicho trófico: Frugívoro (Fr); Insectívoro (In); Carnívoro (Cr); Carroñero (Ñ); Omnívoro (Om); Nectarívoro (N); 

Semillero (S); Granívoro (Gr); Piscívoros (P). 
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Taxonomía  
Estado de 

conservación 
Aspecto ecológico 
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- Endemismo: No endémica (Ne); Nativa (N); Tumbesina (Tu); Introducida (I). 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.4.2.3. Herpetofauna 

Tabla 4.21. Estado de conservación de la Herpetofauna 

Taxonomía  
Estado de 

conservación 
Aspecto ecológico 
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Iguana 

iguana 

Iguana 

común 

Observación 

directa 
 LC LC - Hr huevos Diurnos L Ninguno 

Nomenclatura 

-Estado de conservación: No evaluado (NE); Datos insuficientes (DD); Bajo riesgo (LR); Mínima preocupación (LC); 

Próxima a la vulnerabilidad (NT); Dependiente de medidas de conservación (CD); Vulnerable (VU); En peligro 

(EN); En peligro crítico (CR); Extinto en estado salvaje (EW); Extinto (EX). 

- Sensibilidad: Sensibilidad alta (H); Sensibilidad media (M); Sensibilidad baja (L); Sin datos de sensibilidad (SD). 

- Nicho trófico: Frugívoro (Fr); Insectívoro (In); Carnívoro (Cr); Carroñero (Ñ); Omnívoro (Om); Nectarívoro (N); 

Semillero (S); Granívoro (Gr); Piscívoros (P). 

- Endemismo: No endémica (Ne); Nativa (N); Tumbesina (Tu); Introducida (I). 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.2.5. Resultados obtenidos  

Debido a que el área de implantación del proyecto se encuentra intervenida por 

actividades antrópicas, se ha identificado una baja densidad de vegetación arbustiva. La 

especie más frecuente es: Cecropia peltata (Guaramo), seguido de Muntingia calabura 

(Nigüito) y Guazuma ulmifolia (Guazmo), vale mencionar que ninguna de las especies se 

verá afectadas por el desarrollo de las actividades ya que estas servirán de barrera viva 

en el sector. 

Con respecto a la fauna, se realizó la identificación de los diferentes grupos, sin embargo 

solo las aves fueron más representativas en comparación a los otros grupos. Registrándose 

un total de 9 especies, distribuidas en 7 familias; vale mencionar que todas las especies se 

registraron por observación directa. De las especies identificadas en el área de estudio 

ninguna se encuentra categorizada como amenazada, según la Lista Roja de Aves del 

Ecuador, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) el apéndice 

CITES. 
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4.2.6. Conclusiones  

Basado en la clasificación del Ecuador Continental (MAE, 2012), el ecosistema que se 

encuentra en el área de implantación del proyecto, es considerada una zona altamente 

intervenida. Las especies identificadas y que han adaptado sus hábitos a las alteraciones, 

no se encuentran amenazadas según la Lista Roja de Aves del Ecuador, la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) el apéndice CITES. 

Como el proyecto “Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las actividades de 

la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, ya se encuentra en su etapa de 

funcionamiento, no realizará ninguna alteración del área, es decir no afectará la cobertura 

vegetal existente y por ende no se producirá desplazamiento de ningún tipo de fauna. 
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CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LÍNEA BASE 

4.3. Medio Socio Económico y Cultural 

4.3.1. Área de influencia 

4.3.1.1. Área de influencia social directa 

El criterio para establecer el área de influencia social directa es considerar la configuración 

socio-espacial que resulta de las interacciones directas, de sobreposición y/o contigüidad 

espacial, y de intercambio sistema/entorno, del proyecto o actividad como un todo o de 

uno o varios de sus elementos, con uno o varios elementos del entorno social del proyecto. 

Recordemos que los procesos productivos de la hacienda bananera únicamente salen del 

límite de sus predios cuando hablamos de la fumigación aérea que se realiza, por lo 

consiguiente este genera una idea de las áreas que recibirán los impactos socio- 

ambientales que percibirán directamente. 

La Hacienda Bananera Bamboo se desarrolla en el Cantón de San Jacinto de Yaguachi, 

parroquia General Pedro J. Montero, de acuerdo a su Plan de Ordenamiento Territorial se 

ha establecido todo el sector como una zona agrícola, por ende, la parte social que se 

desarrolla alrededor de la Hacienda es típica de una zona rural y no cuenta con mayores 

asentamientos poblacional. 

Los asentamientos poblacionales más cercanos a la Hacienda Bananera Bamboo se 

encuentran ubicados alrededor, por lo consiguiente estas comunidades son las que 

recibirán directamente los impactos ambientales, por lo consiguiente se considera la 

distancia de área de influencia directa social de 100 metros medidos desde el perímetro 

externo de la Hacienda. 
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Figura 4-1. Área de influencia social directa 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

Del análisis espacial, se puede evidenciar que dentro del área de influencia directa se 

encuentran asentado el reciento Buena Fé. 

 

4.3.1.2. Área de influencia social indirecta 

El área de influencia social indirecta es el espacio socio-institucional que resulta de la 

relación territorial del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el 

proyecto: parroquia, cantón y/o provincia. También se considera como Área de Influencia 

Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del área de influencia directa (AID) en donde se 

podrían evidenciar impactos de tipo indirecto por las actividades del proyecto. Estas zonas 

pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción determinado, 

y su tamaño puede depender de la magnitud del impacto y el componente afectado.  

El área de influencia indirecta para el componente social es considerada una distancia de 

50 metros medidos a partir del perímetro del área de influencia social directa establecida 

en el numeral anterior. 
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Figura 4-2. Área de influencia social indirecta 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

Por lo expuesto el área de influencia indirecta abarca territorialmente la parroquia rural 

General Pedro J. Montero. 

Tabla 4.1. Niveles de organización, estratos y tipos de relación 

Formas de 

relación 
Ámbitos Elementos Acciones 

Indirecta 
Malla político - 

administrativa 

Provincia: Guayas 

Cantón: San Jacinto de 

Yaguachi 

Parroquia rural: General 

Pedro J. Montero  

Desarrollo territorial 

Directa Sociedad civil 

Parroquia rural General 

Pedro J. Montero  

Recinto: Buena Fe 

Compensación 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

4.3.2. Características de Aspectos Socioeconómicos y Culturales  

La caracterización de línea base se realiza sobre las áreas de influencia, por lo que la 

descripción del contexto social diferencia las actividades socio económicas que se 
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realizan en el Área de influencia Indirecta (AII), de lo específico Área de Influencia Directa 

(AID). 

Para la descripción socioeconómica - cultural del Área de Influencia Indirecta, se utiliza 

información secundaria en especial los datos del último Censo de población y vivienda 

realizado por el INEC en el año 2010, los Planes de Ordenamiento Territorial de las unidades 

políticas – administrativa que son parte del AII que en este caso es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Rural Pedro J. Montero. 

 

4.3.3. Metodología 

El objetivo central del componente social del proyecto para la Operación, Mantenimiento, 

Cierre y Abandono de la Hacienda Bananera Bamboo se enfoca en determinar un 

diagnóstico socioeconómico y cultural que abarque los perfiles demográficos, 

económicos, institucionales, socio-organizativos del área de influencia social de la 

Hacienda Bananera lo cual permita brindar los parámetros necesarios para la elaboración 

de medidas de control y mitigación de los impactos que pudiesen ocurrir por su 

construcción.  

Para elaborar el componente socioeconómico estuvo constituido por herramientas de 

diagnóstico participativo rápido como son la encuesta, la entrevista de observación, estas 

son herramientas que ayudan a captar información de primera mano y se focalizaron en 

los principales actores sociales del área de influencia directa. 

4.3.3.1. Tipo de Investigación 

Según su alcance, las investigaciones pueden ser exploratorias, descriptivas, 

correlaciónales o explicativas. Estos tipos de investigación suelen ser las etapas 

cronológicas de todo estudio científico y cada una tiene una finalidad diferente: primero 

se 'explora' un tema para conocerlo mejor, luego se 'describen' las variables involucradas, 

después se 'correlacionan' las variables entre sí para obtener predicciones rudimentarias, y 

finalmente se intenta 'explicar' la influencia de unas variables sobre otras en términos de 

causalidad¨. (Cazau, 2006). 

Como lo explica Cazau, según el nivel de análisis y alcance de la propuesta que se 

pretende realizar la investigación se debe clasificar a la misma en el caso del proyecto de 

la Hacienda Bananera Bamboo la misma tendrá enfoque descriptivo y correlaciónales.  

Según la metodología investigativa los estudios científicos pueden ser cualitativos, 

cuantitativos o mixtos de acuerdo con el tipo de análisis descriptivo y correlacional que se 

quiere implementar en este caso será mixto. Es decir, se elaborará la investigación en torno 

al uso de procedimientos y técnicas cualitativos, por la especificidad y riqueza de 

información que se puede conseguir, así como también se ejecutará procedimientos 

cuantitativos por la precisión y veracidad de los datos y resultados a obtener. 

4.3.3.2. Unidades de Estudios 
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Con base en los términos de referencia, propuestas elaboradas y las demandas que 

metodológicamente demanda el proyecto se han establecido tres tipos de unidades de 

análisis. 

• Población (viviendas, grupos u organizaciones sociales y grupos étnicos)  

• Instituciones públicas y privadas  

• Empresas y comercios (Asociaciones) 

 

4.3.3.3. Técnicas de Investigación 

Las técnicas que se acoplan al diseño metodológico y a las unidades de estudio 

destacadas son las siguientes, estas se aplicaran en dos fases, la fase primaria de 

investigación documental y la fase secundaria de investigación de campo. 

4.3.3.3.1. Fase Primaria de investigación documental  

Las fuentes bibliográficas utilizadas para la caracterización del AII se refiere a los datos 

estadísticos de fuentes oficiales como es el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador (SIISE), los datos del VII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, realizado 

en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), así como información 

de los Ministerios de Inclusión Económica y Social (MIES), Archivo Maestro de Instituciones 

Educativas (AMIE) y Ministerio de Salud Pública (MSP). 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Rural del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Rural Parroquia Virgen de Fátima y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del GAD Municipal San Jacinto de Yaguachi. 

4.3.3.3.2. Fase secundaria de investigación de campo 

Para la recolección y análisis de los datos se utilizaron las siguientes herramientas 

metodológicas: 

• Entrevistas con los actores sociales claves  

La entrevista es una técnica personal que permite la recolección de la información en 

profundidad donde el informante expresa o comparte oralmente y por medio de una 

relación interpersonal con el investigador su saber (opiniones, creencias, sentimientos, 

puntos de vista y actitudes) respecto de un tema o hecho. Lo más importante en esta 

técnica es particularmente la forma de hacer las preguntas (Rodríguez, 2011).  

La entrevista permite identificar y conocer lo que los informantes o sujetos de investigación 

oyeron, sintieron, vieron, ya que el investigador en ciertos casos no puede participar 

directamente de todos los eventos hechos de estudio. De esta manera los sujetos de 

estudios comunican a partir de su propia vivencia y el investigador puede tener acceso 

directo a las actitudes percepciones, expectativas y conducta anticipada mediante la 

comunicación directa (Kahn, 2011). 

Recopilación de información partir de entrevistas o encuestas a actores sociales que son 

puntos focales dentro de la zona de influencia social (presidentes de asociaciones 
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comerciales, representantes de instituciones públicas y privadas, líderes comunitarios o 

barriales, directores de escuela y centro médicos). 

• Observación de campo  

La observación de campo supone la incorporación de información clave percibida por el 

investigador dentro del levantamiento de datos. “consiste en el registro sistemático, válido 

y confiable del comportamiento o de la conducta manifiesta, la cual puede utilizarse en 

muy diversas circunstancias” Fuente especificada no válida. “Observar, en el lenguaje 

corriente apunta a mirar y estudiar algo detenidamente, concentrando nuestra atención 

en aquello que nos proponemos conocer”. El nivel de observación propuesto, discrimina 

el factor subjetivo de la herramienta de investigación, hecho de que no se trata de una 

mirada vaga, sino de una observación detenida analítica, formada previamente por 

construcciones teóricas investigadas por el observador es lo que supone la observación 

participante. 

• Encuestas  

Encuesta sobre las viviendas del área de influencia del Estudio, para obtener información 

actualizada de los principales indicadores estructurales de la población, así como sus 

necesidades y problemáticas. (ej., habitantes, ingreso familiar, tenencia de tierra, unidades 

de producción agropecuaria, escolaridad, población por sexo y edad, actividades 

económicas, cobertura de servicios básicos, centros educativos y de salud que son 

utilizados por las familias, perspectivas acerca del sus sistemas político administrativos, 

ambientales y los relacionados con el proyecto) que complementen la información del 

último censo, y permitan caracterizar de forma integral a los habitantes de las área de 

influencia.  

• Censo 

El censo supone el conteo integral de los elementos de estudio, para el presente caso se 

realizará un conteo de las viviendas, instituciones públicas, privadas, comercios o empresas 

que se detecten en el levantamiento de campo, esto permitirá generar un listado de 

actores que se sumara al detalle de comunidades y entes administrativos que se conjugan 

en el proyecto. 

 

4.3.4. Área de influencia social indirecta 

El área de influencia social indirecta es el espacio socio-institucional que resulta de la 

relación territorial del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el 

proyecto: parroquia, cantón y/o provincia. Adicionalmente, se define como área de 

influencia indirecta el área donde se percibirán los impactos ambientales de forma 

indirecta, es así que se ha determinado que el área de influencia indirecta es una distancia 

de 50 metros alrededor del área de influencia directa. 

4.3.4.1. Perfil demográfico  

4.3.4.1.1. Densidad demográfica 
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De acuerdo con el último censo de población y vivienda realizado por INEC en el año 2010 

la parroquia General Pedro J. Montero cuenta con una población de 8195 habitantes de 

los cuales 4332 son hombres y 3863 son mujeres. Del PDOT de se puede conocer que el 

área de la parroquia es aproximadamente de 7.5 Hectáreas. 

En cuanto a la demografía por sexo mediante datos obtenidos del INEC del año 2010, se 

ha podido determinar que en la parroquia General Pedro J. Montero existen mayor 

cantidad de hombres que de mujeres tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 4.2. Población por género de la parroquia General Pedro J. Montero 

Genero Hombres Mujeres Total 

N° de 

habitantes 
4.332 3.863 8.195 

Porcentaje 52,86% 47,14% 100% 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

El siguiente gráfico muestra los datos demográficos respecto al sexo en la parroquia 

General Pedro J. Montero correspondientes al año 2010. 

 
Figura 4-3. Densidad Poblacional de la Parroquia Rural Gral. Pedro J. Montero 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

La densidad poblacional es el resultado de dividir el número de individuos que ocupa un 

área geográfica para la extensión de la misma, estableciéndose una relación directa entre 

la población y el área que ocupa. Para el año 2010 la densidad poblacional de la 

parroquia Rural Gral. Pedro J. Montero fue de 108 habitantes por kilómetro cuadrado de 

acuerdo a datos tomados del Plan de Ordenamiento Territorial de dicha parroquia los 

cuales se detallan en la siguiente tabla. 

  

53%47%

Poblacion de la Parroquia Rural Gral. Pedro 
J. Montero

Hombres

Mujeres
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Tabla 4.3. Densidad poblacional en Parroquia Rural Gral. Pedro J. Montero 

Cantón Parroquia Habitantes 
Superficie 

(aprox.) 

Densidad Poblacional 

(habitantes/hectáreas) 

Densidad 

Poblacional 

(habitantes/Km2) 

San 

Jacinto 

de 

Yaguachi 

Parroquia 

Rural Gral. 

Pedro J. 

Montero 

8195 
7,53 Ha. 

7526 Km2 
108 108 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

Para demostrar la variación a través de los años de la población existente en parroquia 

Gral. Pedro J. Montero se utiliza la información disponible en el INEC, con el cual se puede 

evidenciar que la mayor cantidad de habitantes se registró en el censo del año 1990 

mientras que en el censo del 2001 se registró el número de habitantes más bajo. Sin 

embargo a partir de 2001 se evidencia un constante crecimiento poblacional hasta el 2010 

con una proyección estimada mediante para el 2020 que se detalla en la gráfica siguiente. 

 
Figura 4-4. Crecimiento Poblacional de la parroquia Gral. Pedro J. Montero 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

De la información secundaria disponible se puede evidenciar que la composición etaria 

de la población asentada en el Parroquia Rural Gral. Pedro J. Montero. La población tiene 

forma piramidal progresiva, lo que significa que los jóvenes se convierten en la base de la 

pirámide poblacional, mientras que los adultos mayores se encuentran al final de la 

pirámide. 
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Figura 4-5. Pirámide de Población, parroquia Gral. Pedro J. Montero 2001-2010 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

El crecimiento poblacional de Simón Bolívar genera una pirámide progresiva en el que la 

población crece rápidamente, ya que tienen altas tasas de natalidad y mortalidad. Por 

este motivo la población se renueva constantemente, ya que predomina la población 

joven y por la disponibilidad de fuerza laboral se genera desarrollo económico y social bajo 

las condiciones adecuadas.  

En la actualidad el 28,65% que corresponde a 7.300 habitantes se encuentra en el área 

consolidada y el 71.35% que corresponden a 18.183 habitantes se encuentran en territorio 

disperso.  

 

4.3.4.1.2. Raza 

En el gráfico siguiente muestra la autoidentificación étnica en porcentajes, en el que el 

67.27% de la población de la parroquia se auto- identifica como mestizo/a, un 25.52% 

como montubio/a, 3.15% como blancos, un 2.31%, como afro-ecuatoriano, 0.93% como 

mulatos, un 0.38% se auto identifican como indígenas, 0.28% como negro y un 0.17% de la 

población se auto identifica de otra manera. 

El pueblo montubio del cantón se reconoce con una herencia cultural que tiene que ver 

con: formas de cultivar la tierra, medicina tradicional a base de hierbas, gastronomía 

específica en la que predomina el uso del plátano y la yuca, bailes típicos, los 

denominados “amorfinos” (forma de poesía popular), vestimenta típica en la que el uso 

del sombrero es preponderante, la realización de rodeos, entre otros. 
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Figura 4-6. Identidad Étnica 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

4.3.4.1.3. Población con discapacidad 

La condición de discapacidad, hace de las personas que la poseen, seres más susceptibles 

a la exclusión social. Desde el punto de vista conceptual el INEC considera a las personas 

con discapacidad permanente física, sensorial o mental a aquellas que se les dificulta o 

impiden realizar una actividad considerada como normal, debido a secuelas irreversibles 

de una enfermedad congénita, adquirida e incurable. 

En la parroquia Gral. Pedro J. Montero se han presentado una cantidad de 449 casos de 

discapacidad de acuerdo al censo realizado por el INEC EN EL 2010. Siendo más frecuentes 

la discapacidad físico motora con un 48.55%, seguido por la discapacidad visual con un 

24.05%.  

Tabla 4.4. Personas con discapacidad en la parroquia 

Población con 

discapacidad 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

Casos % Casos % Casos % 

Discapacidad 

Intelectual 
24 8,25 19 12,03 43 9,58 

Discapacidad Físico 

Motora 
138 47,42 80 50,63 218 48,55 

Discapacidad Visual 77 26,46 31 19,62 108 24,05 

Discapacidad Auditiva 36 12,37 12 7,89 48 10,69 

Discapacidad Mental 16 5,5 16 10,13 32 7,13 

TOTAL 291 100 158 100 449 100 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 
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4.3.4.1.4. Migración 

Una variable que afecta el tamaño de la población es la emigración. El censo de 2010 

contabiliza la población ecuatoriana de la parroquia Gral. Pedro J. Montero que decidió 

salir del país un total de 73 personas, este grupo está compuesto por 41 hombres y 32 

mujeres quienes residen en otros países desde 2001. 

Tabla 4.5. Movilidad Humana por sexo 

Migración 

por grupos 

de edad 

Sexo de la persona Migrante 

Total 
Hombre Mujer 

5 a 9 años 2 2 4 

10 a 14 años 6 4 10 

15 a 19 años  5 5 

20 a 24 años 4 5 9 

25 a 29 años 6 5 11 

30 a 34 años 6 4 10 

35 a 39 años 5 2 7 

40 a 44 años 7 2 9 

45 a 49 años 4 3 7 

75 a 79 años 1  1 

TOTAL 41 32 73 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

El principal país al que los residentes de la parroquia migran es a España, esto se podría 

deber a que no es necesario conocer una segunda lengua, sin embargo, también es 

atractivo para viajar Estados Unidos e Italia. En el caso de los demás países, la gran 

variedad y los porcentajes tan bajos sobre el total de emigrantes amplían la subjetividad 

de las razones para elegir un lugar al cual viajar. 

La principal edad a la que viajaron los emigrantes fue entre 10 y 49 años, lo que está 

directamente relacionado con el motivo del viaje, en donde 60.27% migraron por causa 

de trabajo, en segundo lugar, está la unión familiar con un 20.55% y por causas de estudio 

un 10.96%, mientras que el 8.22% restante migraron por otras razones no determinadas.  

Tabla 4.6. Motivo de Viaje 

Principal motivo de viaje Casos % 

Trabajo 3123.19 60.27 

Estudios 567.95 10.96 

Unión Familiar 1064.90 20.55 

Otro 425.96 8.22 

Total 5182 100 

Fuente: INEC, 2010 
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Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

 
Figura 4-7. Movilidad Humana 

Fuente: PDOT Parroquial Gral. Pedro J. Montero 

 

4.3.4.1.5. Población Económicamente activa  

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE, la Población 

Económicamente Activa (PEA) es el principal indicador de la oferta de mano de obra en 

una sociedad. Las personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo 

edad para trabaja, están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción 

de bienes y servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las personas que 

trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo, pero están 

dispuestas a trabajar (desocupados). Son inactivos en cambio, quienes no están en 

disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia  

Según el Censo de Población y Vivienda, del total de habitantes de la parroquia Gral Pedro 

J. Monteo 5.312 pertenecen al grupo de la población en edad de trabajar (PET) el cual 

comprende el 64.82%. De este grupo el 53.39% son mujeres y un 46.61% son hombres. 

Mientras que de dicha población en edad de trabajar tan solo el 54.91%, es decir 2.917 

habitantes pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA) y el resto pertenecen 

al grupo de Población Económicamente Inactiva esto es 2.395 habitantes.  

La PEA ocupada de la parroquia que se considera la población de 15 años en adelante 

que trabajó al menos una hora o brindó una ayuda en algún tipo de trabajo o negocio de 

algún familiar y que al menos durante una hora realizó labores agrícolas o se dedicó al 

cuidado de animales. 

En la tabla a continuación se detalla la cantidad de habitantes y su porcentaje 

correspondiente a la Población en edad de Trabajar, Población Económicamente Activa 
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y la Población Económicamente Inactiva que compone a la que pertenecen los 

habitantes de la parroquia Gral. Pedro J. Montero. 

Tabla 4.7. Población en edad de trabajar (PET): Económicamente activa e inactiva 

CATEGORÍA 

SEXO 
TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

CASOS % CASOS % CASOS % 

Población Económicamente 

Activa (PEA) 
2386 81,8 531 8,2 2917 54,91 

Población Económicamente 

Inactiva (PEI) 
450 18,79 1945 81,21 2395 45,09 

Población en Edad de Trabajar 

(PET) 
2836 53,39 2476 46,61 5312 100 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

Cabe recalcar que la principal actividad a la que se dedican los habitantes de la 

parroquia corresponde al sector primario siendo dichas actividades la agricultura y la 

ganadería.  

En la siguiente tabla se detallan las actividades a las que se dedican la Población 

Económicamente Activa ocupada por categoría de ocupación y sexo de acuerdo a 

datos del INEC 2010. 

Tabla 4.8. Población en edad de trabajar (PET): Económicamente activa e inactiva 

CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN 
Sexo TOTAL 

Hombres Mujeres Casos % 

Empleado del estado 29 34 63 2,24 

Empleados u obreros privados 433 119 552 19,6 

Jornalero o peón 1385 105 1490 52,8 

Patrono 16 4 20 0,71 

Socio 4 4 8 0,28 

Trabajador Independiente 398 119 517 18,35 

Trabajador no remunerado 7 1 8 0,28 

Empleado doméstico 2 75 77 2,73 

No declarado 41 41 82 2,91 

Total 2315 502 2817 100 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

4.3.4.1.6. Alimentación y nutrición  

En un informe emitido por La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Ecuador se 

realiza en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud, que 
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ejecuta el Ministerio de Salud Pública (MSP) con el apoyo de la OPS y la Agencia de 

Cooperación Internacional de Corea (Koica), existe una tendencia “creciente y 

preocupante” de sobrepeso y obesidad en escolares de primer y séptimo año. 

Según el estudio, realizado a escolares de primero y séptimo años de 9 establecimientos 

educativo, más del 10 por ciento de niños y niñas presentan anemia, lo que afecta las 

pruebas de memoria y atención, en algunos casos.  

Por otro lado, la desnutrición crónica afecta al 3,9 por ciento de niños de tercer grado y al 

7,6 por ciento de séptimo.  

También se encontró que algunos niños tienen desnutrición crónica, anemia y sobrepeso 

al mismo tiempo, otro de los datos que llama la atención es que a pesar de que los infantes 

muestran conocimientos sobre alimentación saludable y comprensión del etiquetado de 

alimentos, entre el 70 y 80 por ciento compran alimentos en el bar escolar y en la mayoría 

de los casos estos son procesados o ultra procesados.  

Asimismo, las oportunidades de realizar actividad física moderada o intensa en el ámbito 

escolar están por debajo de lo recomendado.  

En lo que respecta a la dotación de agua la procedencia de dicho recurso para beber se 

ha identificado como no apta para el consumo humano, no obstante, se considera como 

agua potable a aquella que es suministrada por medio de red pública, la misma que se 

considera es de buena calidad. 

De la forma de procedencia de agua para beber de la parroquia el 49.5% de los 

habitantes la consumen tal como llega al hogar, el 28.4% hierve el agua antes de beberla, 

mientras que un 15.1% optan por comprar agua purificada mientras que el 6.4% le agregan 

cloro y 0.6% la filtran. 

Tabla 4.9. Procedencia del agua para beber Parroquia Gral. Pedro J. Montero 

Tratamiento No. de hogares % 

No la tratan 1046 49,5 

La hierven 600 28,4 

Le Agregan cloro 136 6,4 

La Filtran 12 0,6 

Compran agua purificada 320 15,1 

Total 2114 100 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

4.3.4.2. Salud  

En esta sección, de acuerdo a la disponibilidad de información se analizará mediante 

cuadros, tablas o gráficos: la tasa de mortalidad; cobertura de salud y perfil 

epidemiológico es decir las 10 principales causas de muerte. 

4.3.4.2.1. Cobertura de salud 
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Dentro de la cobertura de salud se pudo observar que la parroquia Pedro J. Montero 

cuenta con un centro de salud. público ubicado en la cabecera Parroquial mismo que se 

encuentra a cargo del Ministerio de Salud Pública y un Dispensario comunitario 

perteneciente al Seguro Social Campesino ubicado en el recinto Buena Fe a cargo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, este dispensario es de carácter privado para 

personas afiliadas a dicho seguro. Ambos centros de salud cuentan con infraestructura 

propia y los servicios que brindan son medicina general, familiar y odontológica. 

Tabla 4.10. Establecimiento de centros de salud públicos y privados 

RECINTO TIPO ATENCIÓN 
TENENCIA DEL 

LOCAL 
ADMINISTRACIÓN 

Cabecera 

Parroquial 

Sub-centro 

de Salud 
Público Propio 

Ministerio de 

Salud 

Buena Fe 2 

Seguro Social 

Campesino 

Dispensario 

Comunitario 

Privado 

afiliados al 

Seguro Social 

Campesino 

Propio 

Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

(IESS) 

Fuente: Equipo consultor, 2021 

 

En los centros de salud de la parroquia se registra que hay un profesional de medicina 

general, un profesional de medicina familiar, un profesional de odontología y dos 

enfermeras. 

Tabla 4.11. Tipo de asistencia 

ASISTIDO POR Casos % 

Médico General 1 20 

Médico Familiar  1 20 

Odontólogo 1 20 

Enfermeras 2 40 

Total 5 100% 

Fuente: INEC, 2014 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

4.3.4.2.2. Natalidad 

Según datos generados por el instituto nacional de estadísticas y censos INEC, en el anuario 

de estadísticas vitales del año 2014 en la parroquia Gnral. Pedro J. Montero área de 

influencia del sector de se registraron un total de 126 nacimientos, de estos 75 

corresponden a nacimientos de varones y 51 a mujeres.  

Tabla 4.12. Numero de Nacimiento en el 2013 

SEXO DEL NACIDO Casos % 

Hombre 75 60% 

Mujer 51 40% 
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SEXO DEL NACIDO Casos % 

Total 126 100% 

Fuente: INEC, 2016 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

De los 126 nacimientos registrados, 114 fueron asistidos por médicos mientras que 12 por 

obstetriz.  

 

4.3.4.2.3. Mortalidad 

De acuerdo con la base de datos mencionada anteriormente las estadísticas de 

defunciones indican que durante el año 2017 se registraron 13 defunciones de las cuales 6 

corresponden a hombres y 7 a mujeres, cabe señalar que las defunciones registradas son 

todos de personas mayores a un año de vida. 

 
Figura 4-8. Defunciones generales por sexo 

Fuente: INEC, 2014 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

Dentro de las principales causas de muerte en la parroquia Pedro J. Montero, según datos 

tomados del INEC, 2017 se registran las siguientes. 

Tabla 4.13. Principales causas de muerte en la parroquia Gnral. Pedro J. Montero 

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE 
SEXO TOTAL 

Hombre Mujer Número % 

Infarto agudo de miocardio 3 2 5 38 

Desnutrición proteico calórica severa no 

especificada 
1 0 1 8 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE 
SEXO TOTAL 

Hombre Mujer Número % 

Accidentes de vehículos de motor o sin motor, 

tipos de vehículos no especificados 
1 1 2 15 

Agresión con objetos cortantes 1 0 1 8 

Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 0 1 1 8 

Diabetes mellitus, no insulinodependiente 0 1 1 8 

Diabetes mellitus, no especificada 0 1 1 8 

Neumonía, organismo no especificado 0 1 1 8 

Total 6 7 13 100 

Fuente: INEC, 2014 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

Para el 2017, se registraron 13 defunciones en la parroquia las cuales se 6 fueron hombres 

y 7 mujeres. La principal causa de muerte es Infarto agudo de miocardio el cual 

correspondió al 38% y Accidentes de vehículos de motor o sin motor, tipos de vehículos no 

especificados con un 15%. Se puede determinar que para el 2017 la parroquia Gnral. Pedro 

J. Montero presentó una tasa de mortalidad de 1,3 muertes por cada 1000 habitantes. 

 

4.3.4.3. Educación 

En esta sección, de acuerdo a la disponibilidad de información generada por el GAD 

Parroquial, se analizará mediante cuadros, tablas o gráficos, la tasa de asistencia por nivel 

de educación; escolaridad de la población, analfabetismo y la deserción escolar.  

El nivel de estudio que posee la población de la parroquia Gral. Pedro J. Montero se ve 

reflejada en los datos correspondientes a las tasas de escolarización detalladas a 

continuación. 

Tabla 4.14. Tazas netas de escolarización de la parroquia Gral. Pedro J. Montero 

TASAS DE ESCOLARIZACIÓN HOMBRES MUJERES GLOBAL 

Tasa de analfabetismo 9,80 9,25 9,54 

Tasa Neta de Asistencia en Educación 

Primaria 
92,94 92,75 92,85 

Tasa Neta de Asistencia en Educación 

Básica 
89,4 91,11 90,23 

Tasa Neta de Asistencia en Educación 

Secundaria 
48,15 47,51 47,85 

Tasa Neta de Asistencia en Educación 

Bachillerato 
31,86 29,5 30,75 

Tasa Neta de Asistencia en Educación 

Superior 
6,24 9,17 7,65 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 
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De acuerdo a los datos dispuestos en la tabla anterior referente a la Tasa Neta de 

Asistencia en Educación de Analfabetismo, en el que se consideran a la población de 15 

años en adelante que no sabe leer ni escribir, esta corresponde al 9.54% de los cuales la 

mayoría corresponde a hombres con un 9.80%. Por otro lado se ha podido determinar que 

la Tasa Neta de Asistencia en Educación Primaria (2do a 7mo AEB) en el que se incluye al 

grupo de la población entre 6 y 11 años de edad, es elevada tanto en hombres como en 

mujeres. 

En cuanto a la tasa Neta en Educación Secundaria de la parroquia se determinó que 

47.85% corresponde al grupo de la población de 12 a 17 años de edad que asiste a los 

niveles de educación secundaria Básica (8vo, 9noy 10mo) y a los niveles de educación 

media (1ro, 2do, 3ro). De ellos el 48.15% son hombres y el 47.51 son mujeres. Mientras que 

un 30.75% de los habitantes de 15 a 17 años de edad asisten a los niveles de instrucción 

bachillerato. Por último, de la población total de la parroquia tan solo el 7.65% asisten o ha 

asistido a una institución superior, de este grupo la mayoría lo alcanzan las mujeres con un 

9.17%. 

La educación un pilar fundamental para el progreso de un pueblo, hoy en día se ha 

convertido en una de las piedras angulares del desarrollo económico. Así, a través de la 

educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos.  

Mediante información tomada del Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia GraL. 

Pedro J. Montero se pudo determinar que existe un total de 14 equipamientos de 

educación entre Escuelas y Colegios de los cuales solo uno de ellos cuenta con niveles de 

educación completa, es decir, posee los niveles de inicial, educación básica y bachillerato 

por lo que dicha institución toma el nombre de “Unidad Educativa” y se encuentra 

ubicada en la cabecera parroquial, mientras que las demás instituciones educativas se 

encuentran en las zonas rurales de la parroquia, es decir n los diferentes recintos. Como se 

muestra en la siguiente tabla todas las instituciones educativas presentes en la parroquia 

son de sostenimiento fiscal y cuentan con infraestructura propia. 

Tabla 4.15. Equipamiento de educación 

Nro. Nombre 
Tipo de centro 

educativo 

Tenencia 

Inmueble 
Sostenimiento 

1 

Ab. Jaime 

Hurtado 

Gonzalez 

Escuela de educación 

Básica 
Propio Fiscal 

2 

Dr. José 

Baquerizo 

Maldonado 

Escuela de educación 

Básica 
Propio Fiscal 

3 25 De Julio 
Escuela de educación 

Básica 
Propio Fiscal 

4 
Gral. Pedro J. 

Montero 

Escuela de educación 

Básica 
Propio Fiscal 

5 
John F. 

Kennedy 

Escuela de educación 

Básica 
Propio Fiscal 
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Nro. Nombre 
Tipo de centro 

educativo 

Tenencia 

Inmueble 
Sostenimiento 

6 
Zenovio 

Sánchez Borja 

Escuela de educación 

Básica 
Propio Fiscal 

7 Juan Montalvo 
Escuela de educación 

Básica 
Propio Fiscal 

8 Isaías Abihanna Unidad Educativa Propio Fiscal 

9 Walter Bellollo 
Escuela de educación 

Básica 
Propio Fiscal 

10 
Ernesto Jouvín 

Cisneros 

Escuela de educación 

Básica 
Propio Fiscal 

11 General Pintag 
Escuela de educación 

Básica 
Propio Fiscal 

12 José María Egas 
Escuela de educación 

Básica 
Propio Fiscal 

13 
Rodrigo 

Pasantes Rodas 

Escuela de educación 

Básica 
Propio Fiscal 

14 Monte Morlah 
Escuela de educación 

Básica 
Propio Fiscal 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

La información recopilada en el tema educativo permite establecer otro requerimiento 

complementario al servicio educativo, el servicio de internet que actualmente se presta 

en las escuelas y colegios del Cantón. Los datos del CENSO 2010 determinan que existe un 

déficit del 98%, es decir, 2085 viviendas que no disponen de este servicio. Esto se debería a 

la falta de cobertura en cuanto al alcance del servicio y la poca demanda por parte de 

la población. 

4.3.4.3.1. Analfabetismo 

En el gráfico que se muestra a continuación representa una comparación entre el año 

2001 y 2010 referente al grupo de la población que sabe leer y escribir, en el que se puede 

determinar que para el 2010 se redujo en un 2.85% la población que no sabía leer y escribir.  



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
4-20 

 

 
Figura 4-9. Población que sabe leer y escribir 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

4.3.4.4. Vivienda 

 La vivienda es parte visible e importante de las condiciones de vida de un hogar, por lo 

que es importante analizar aspectos como: tipología de la vivienda, el material 

predominante, acceso a los servicios básicos, entre otros aspectos relevantes. Cabe 

mencionar que en la parroquia existen 2090 viviendas en total. 

En base al último censo del INEC, 2010 se pudo determinar, en cuanto al tipo de vivienda, 

que un 77.8% es decir, 1855 son casas o villas, 28 viviendas corresponden a departamentos 

en casas o edificios, 23 corresponden a cuartos de inquilinato, 126 corresponden al tipo 

media agua, 92 son de tipo covacha y 7 son de tipo choza. 

En cuanto a la tenencia de la vivienda se determina que el 47.6% de estas son propias y 

totalmente pagadas, sin embargo, existen un alto porcentaje de viviendas propias 

posesión, donadas, regaladas o heredadas y cedidas. 

Tabla 4.16. Tipos de Viviendas 

Parroquia Casas/ villas Departamentos Cuartos Mediagua Rancho Covacha Choza Otro Total 

Gral. Pedro J. 

Montero 
1855 28 23 126 244 92 7 8 2383 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

Así también se ha podido determinar que la mayoría de las viviendas cuentan con cubierta 

de zinc, paredes de bloques o ladrillos y piso de cemento. Mientras que en lo que respecta 

al acceso a servicios básicos 1454 viviendas tienen acceso a agua de consumo mediante 

pozo, 1163 viviendas cuentan con servicio higiénico conectadas a pozos sépticos. En 

cuanto a la procedencia de la energía eléctrica esta proviene de la red de empresa 
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pública, mientras que para la eliminación de desechos o basura esta es quemada debido 

a que no cuentan con servicio de recolección de basura. 

De acuerdo a los datos del INEC, el nivel de hacinamiento que se refiere a la relación entre 

el número de personas en una vivienda o casa y el espacio o número de cuartos 

disponibles, esto como consecuencia del nivel de ingresos de los más pobres del cantón 

para acceder a una vivienda, ha provocado que las instalaciones de vivienda que 

ocupan tiendan a ser menos apropiadas que aquellas disponibles para las personas no 

pobres.  

El término hacinamiento se emplea para describir una situación en la que se produce una 

acumulación de personas en un lugar o espacio. Es decir, la cantidad de personas que 

ocupa un determinado lugar, es superior a la capacidad que este lugar tiene para 

contenerlo de acuerdo a parámetros de comodidad, seguridad, e higiene. Por lo que se 

considera que un hogar está hacinado cuando cada uno de los dormitorios sirve para más 

de 3 miembros. 

En la siguiente tabla se muestra que de un total de 2090 viviendas de la parroquia Pedro J. 

Montero, existen 421 hogares hacinados, lo que corresponde a un 20.1% de hacinamiento 

en la parroquia. 

Tabla 4.17. Hacinamiento 

Parroquia 
No. de 

hogares 

4 a 5 personas por 

dormitorio 

Más de 5 

personas por 

dormitorio 

Total % 

Gral. Pedro J. Montero 2090 335 86 421 20,1 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010 

Elaborado por: Equipo consultor, 2021 

 

4.3.4.5. Estratificación 

En el Ecuador el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se ha desarrollado un 

proceso de estratificación socio-económica para el año 2011, este ejercicio se realizó con 

información recopilada en hogares ubicados en zonas urbanas, por lo consiguiente la 

aplicación de esta herramienta permite lo siguiente: 

• Homologación de herramientas para la estratificación de hogares 

• Instrumento para una adecuada segmentación del mercado de consumo 

identificando variables clasificatorias que permitan caracterizar los niveles 

socioeconómicos en los hogares 

• Insumo para una mejor dispersión en diseño de muestras 

El formulario que desarrollo el INEC, 2011 referente a la encuesta tiene 97 preguntas, para 

el estudio se utilizaron 25, las mismas que fueron seleccionadas por ser comunes y que 

caracterizan a los grupos socioeconómicos encontrados para las cinco ciudades de 

estudio y en cada una de las dimensiones (vivienda, educación, económica, bienes, 

tecnología, hábitos de consumo). 
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Figura 4-10. Porcentaje de las dimensiones de estudio estratificación INEC, 2011 

Fuente: INEC, 2011 

 

 
Figura 4-11. Importancia de las variables 

Fuente: INEC, 2011 

 

Con la ampliación del proceso de estratificación determinado por el INEC en el 2011 se 

establece como posibles resultados cinco grupos socioeconómicos clasificados por letras 

tal como se muestra en las tablas siguientes: 
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Tabla 4.18. Estratos de nivel socioeconómico 

  
Fuente: INEC, 2011 

 

 
Figura 4-12. Nivel socioeconómico 

Fuente: INEC, 2011 

 

4.3.4.5.1. Nivel A 

En el estrato A se encuentra el 1,9% de la población investigada.  

Características de las viviendas  

• El material predominante del piso de estas viviendas es de duela, parquet, tablón o 

piso flotante 

• En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar.  

Bienes  

• Todos los hogares disponen de servicio de teléfono convencional. 

• Todos los hogares de este estrato cuentan con refrigeradora. 
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• Más del 95% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de 

sonido y/o mini componente. 

• En promedio los hogares de este estrato tienen dos televisiones a color. 

• Más del 80% de los hogares tiene hasta dos vehículos de uso exclusivo para el hogar. 

Tecnología 

• El 99% de los hogares de este nivel cuentan con servicio de internet. 

• La mayoría de los hogares tiene computadora de escritorio y/o portátil 

• En promedio disponen de cuatro celulares en el hogar.  

Hábitos de consumo 

• Los miembros de los hogares de estrato alto compran la mayor parte de su 

vestimenta en centros comerciales. 

• Los hogares de este nivel utilizan internet. 

• El 99% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo). 

• El 92% de los hogares utiliza alguna página social en internet 

• El 76% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de estudio 

y lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

Educación 

• El Jefe de Hogar tiene un nivel de instrucción superior y un número considerable 

alcanza estudios de post grado.  

Economía 

• Los jefes de hogar del nivel A se desempeñan como profesionales científicos, 

intelectuales, miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos, personal del 

directivo de la Administración Pública y de empresas. 

• El 95% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, 

seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 

• El 79% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de 

salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y 

de Consejos Provinciales y/o seguro de vida. 

 

4.3.4.5.2. Nivel B 

B es el segundo estrato y representa el 11,2% de la población investigada.  

Características de las viviendas 

• En el 46% de los hogares, el material predominante del piso de la vivienda es de 

duela, parquet, tablón o piso flotante. 

• En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar.  

Bienes 
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• El 97% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 

• El 99% de los hogares cuenta con refrigeradora. 

• Más del 80% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de 

sonido y/o mini componente. 

• En promedio los hogares tienen dos televisiones a color. 

• En promedio los hogares tienen un vehículo de uso exclusivo para el hogar 

Tecnología 

• El 81% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet y computadora 

de escritorio. 

• El 50% de los hogares tiene computadora portátil. 

• En promedio disponen de tres celulares en el hogar.  

Hábitos de consumo 

• Las personas de estos hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros 

comerciales. 

• El 98% de los hogares utiliza internet. 

• El 90% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo) 

• El 76% de los hogares está registrado en alguna página social en internet. 

• El 69% de los hogares de este nivel han leído libros diferentes a manuales de estudio 

y lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

Educación 

• El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción superior.  

Economía 

• El 26% de los jefes de hogar del nivel B se desempeñan como profesionales 

científicos, intelectuales, técnicos y profesionales del nivel medio. 

• El 92% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, 

seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 

• El 47% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de 

salud privada sin hospitalización; seguro internacional, AUS, seguros municipales y 

de Consejos Provinciales y/o seguro de vida. 

 

4.3.4.5.3. Nivel C+ 

El estrato C+ representa el 22,8% de la población investigada.  

Características de las viviendas 

• El material predominante del piso de estas viviendas es de cerámica, baldosa, vinil 

o marmetón. 

• En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar.  
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Bienes 

• El 83% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 

• El 96% de los hogares tiene refrigeradora. 

• Más del 67% de los hogares tiene cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o 

mini componente. 

• En promedio tienen dos televisiones a color. 

Tecnología 

• El 39% de los hogares de este nivel cuenta con servicio de internet. 

• El 62% de los hogares tiene computadora de escritorio 

• El 21% de los hogares tiene computadora portátil. 

• En promedio disponen de dos celulares en el hogar.  

Hábitos de consumo 

• El 38% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros 

comerciales. 

• El 90% de los hogares utiliza internet. 

• El 77% de los hogares tiene correo electrónico personal (no del trabajo) 

• El 63% de los hogares está registrado en alguna página social en internet. 

• El 46% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de 

trabajo en los últimos tres meses. 

Educación 

• El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria completa.  

Economía 

• Los jefes de hogar del nivel C+ se desempeñan como trabajadores de los servicios, 

comerciantes y operadores de instalación de máquinas y montadores. 

• El 77% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, 

seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 

• El 20% de los hogares cuenta con seguro de salud privada con hospitalización, 

seguro de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros 

municipales y de Consejos Provinciales. 

 

4.3.4.5.4. Nivel C- 

El estrato C- representa el 49,3% de la población investigada. 

Características de las viviendas 

• El material predominante del piso de estas viviendas son ladrillo o cemento. 

• En promedio tienen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar.  

Bienes 
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• El 52% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 

• Más del 84% tiene refrigeradora y cocina con horno. 

• Menos del 48% tiene lavadora, equipo de sonido y/o mini componente. 

• En promedio tienen una televisión a color 

Tecnología 

• El 11% de hogares tiene computadora de escritorio. 

• En promedio disponen de dos celulares en el hogar.  

Hábitos de consumo 

• El 14% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros 

comerciales. 

• El 43% de los hogares utiliza internet. 

• El 25% de los hogares utiliza correo electrónico personal (no del trabajo)  

• El 19% de los hogares está registrado en alguna página social en internet. 

• El 22% de los hogares de este nivel ha leído libros diferentes a manuales de estudio 

y lectura de trabajo en los últimos tres meses. 

Educación 

• El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa.  

Economía 

• Los jefes de hogar del nivel C- se desempeñan como trabajadores de los servicios y 

comerciantes, operadores de instalación de máquinas y montadores y algunos se 

encuentran inactivos. 

• El 48% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, 

seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 

• El 6% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de 

salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y 

de Consejos Provinciales y/o seguro de vida. 

 

4.3.4.5.5. Nivel D 

El estrado D representa el 14,9% de la población investigada.  

Características de las viviendas 

• El material predominante del piso de estas viviendas es ladrillo o cemento, tabla sin 

tratar o tierra. 

• El 31% de hogares tiene un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el 

hogar.  

Bienes 

• El 12% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional. 
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• Menos del 43% tiene refrigeradora y cocina con horno.  

• El 5% de los hogares tiene lavadora. 

• El 10% tiene equipo de sonido y/o mini componente. 

• En promedio tienen un televisor a color. 

Tecnología 

• En promedio disponen de un celular en el hogar.  

Hábitos de consumo 

• El 9% de los hogares utiliza internet. 

• El 9% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de 

trabajo en los últimos tres meses. 

Educación 

• El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa.  

Economía 

• Los jefes de hogar del nivel D se desempeñan como trabajadores no calificados, 

trabajadores de los servicios, comerciantes, operadores de instalación de máquinas 

y montadores y algunos se encuentran inactivos. 

• El 11% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, 

seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 

 

 

4.3.4.5.6. Resultados 

De lo expuesto, se puede evidenciar que en la parroquia Gral. Pedro J. Montero aplica 

mayoritariamente el Nivel C+ y C-, en el mismo porcentaje establecidos en el estudio esto 

es: 

Tabla 4.19. Estratificación socioeconómica presente en Parroquia Gral. Pedro J. Montero. 

Nivel Socioeconómico Porcentaje 

C+ 22,8 % 

C- 49,3 % 

D 14,9 % 

Fuente: INEC, 2010 

 

4.3.4.5.7. Organización 

Desde la perspectiva político administrativa el sector está estructurado como una 

organización conformada por recintos. 

En el levantamiento de datos no se evidencio la existencia de comité jurídicamente 

instituido en representación del cada recinto, en el que existen dirigentes comunitarios.  
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Bajo el plano de ordenamiento político territorial los recintos del área de influencia del 

proyecto se encuentran administrados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de San 

Jacinto de Yaguachi y el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural Parroquia Gral. Pedro 

J. Montero. Además, la parroquia cuenta con una red de actores públicos, privados y 

sociedad civil el cual se compone como un mecanismo básico para atender de forma 

positiva las demandas ciudadanas y direccionar la capacidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Gral. Pedro J. Montero. 

a) Actores Públicos. - Son agentes que promueven el desarrollo al interior de la 

parroquia 

b) Actores privados. - Son agentes de desarrollo que custodian el accionar público 

desde procesos de apoyo, cooperación e incluso de exigibilidad. 

c) Sociedad Civil/ Organizaciones. - organizaciones que se asocian para gestionar y 

desarrollar actividades en común de orden territorial, generalmente basado en 

temas económicos y sociales. 

 

4.3.4.6. Infraestructura física  

La infraestructura es la base material de la sociedad que determina la estructura social y 

el desarrollo y cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción. 

La infraestructura determina el éxito de las actividades manufactureras y agrícolas. Las 

inversiones en agua, saneamiento, energía, vivienda y transporte también mejoran la 

calidad de vida y ayudan a reducir la pobreza. 

Los equipamientos y la infraestructura de movilidad y conectividad tienen un papel 

fundamental como espacios que permiten a los habitantes a ejercer su derecho a la 

ciudad. Además, la dotación de estos es fundamental parta el funcionamiento de la 

estructura social y la construcción de comunidades solidarias. 

4.3.4.6.1. Sistema de Alcantarillado 

En parroquia Gral. Pedro J. Montero Existe un déficit de red de alcantarillado ya que tan 

solo el 0.8%, es decir, 17 viviendas disponen de una red pública de alcantarillado. Por lo 

que el 55.6% de la población evacúa sus aguas servidas por medio de pozos sépticos y un 

25.1% lo hace a través de pozo ciego. Mientras que tan el 5.6% utilizan letrinas, el 0.1%tienen 

descarga directa a ríos, lagos o quebradas y el 12.7%, esto es 266 viviendas, no disponen 

de ninguno de estos mecanismos para la evacuación de aguas servidas de las viviendas. 

Tabla 4.20. Evacuación de aguas servidas en la Parroquia Gral. Pedro J. Montero 

Forma de evacuación 
No. De 

viviendas 
% 

Conectado a la red pública de alcantarillado 17 0,8 

Conectado al pozo séptico 1163 55,6 

Conectado al pozo ciego 525 25,1 

Con descarga directa a cuerpos de agua 3 0,1 

Letrina 116 5,6 
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Forma de evacuación 
No. De 

viviendas 
% 

Ninguno 266 12,7 

Total 2090 100 

Fuente: INEC, 2010 

 

4.3.4.6.2. Abastecimiento de Agua  

El agua, un elemento primordial en la vida del ser humano, es abastecida en la parroquia 

a través de pozos de agua. Disponer de agua no contaminada, supone una mejora en los 

hábitos higiénicos y una disminución de las enfermedades infecciosas cuyo vehículo es el 

agua.  

El abastecimiento de agua de la parroquia Gral. Pedro J. Montero se la realiza mediante 

una junta de agua llamada Pedro J Montero N.2 ubicada en la Cabecera Parroquia Virgen 

de Fátima, esta utiliza una cantidad total de 75 l/seg de los cuales están divididos en tres 

pozos. El 70% de la población obtiene agua potable por este medio y un 29% la obtiene 

mediante red pública. 

 

4.3.4.6.3. Energía Eléctrica 

La energía eléctrica es una parte estándar de la naturaleza, es importante comprender 

que la energía eléctrica no es un tipo de energía por sí misma, sino más bien una forma de 

transferir energía de un objeto o elemento a otro, se realiza por medio de líneas de 

conducción como se explica a continuación:  

4.3.4.6.3.1. Línea De Transmisión 

La línea de transmisión de energía está conformada por tres empresas denominadas 

Milagro, que actualmente no se encuentra generando energía, su longitud total tendrá 

una longitud aproximada de 84 kilómetros. Esta transmisión cruza de Noreste a Noreste. 

4.3.4.6.3.2. Línea de sub-transmisión  

La línea de sub-transmisión de energía está conformada por cuatro agentes, siendo el más 

representativo el Montero-Pto. Inca de 69 kV (Kilovoltios) que construirá, tendrá una 

longitud aproximada de 40 kilómetros. Esta transmisión cruza de Noreste a Noreste. 

La población de la parroquia que tiene acceso energía mediante la red de empresas 

eléctrica de servicio público corresponde al 90.6%, es decir 1893 viviendas. Por otro lado el 

7.9% no dispone de este servicio, mientras que el 1.4% utilizan otro mecanismo para 

obtenerla. 

Tabla 4.21. Procedencia de la luz eléctrica 

Procedencia de la luz eléctrica 
No. De 

viviendas 
% 

Red de la empresa de servicio Público 189 90,6 
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Procedencia de la luz eléctrica 
No. De 

viviendas 
% 

Generador de luz (Planta eléctrica) 2 0,1 

Otro 30 1,4 

Ninguno 165 7,9 

Total 2090 100 

Fuente: INEC, 2010 

 

4.3.4.6.4. Manejo de residuos solidos  

De acuerdo al cuadro estadístico del INEC en la parroquia Gral. Pedro J. Montero se ha 

podido determinar que del total de habitantes (2090) un 58.1% elimina sus desechos sólidos 

quemándolos debido a que la parroquia no cuenta con la infraestructura requerida para 

el funcionamiento del servicio del carro recolector, pues este tiene una cobertura de 

recorrido únicamente para la Cabecera Parroquial y la vía principal. 

Tabla 4.22. Eliminación de basura en la Parroquia Gral. Pedro J. Montero. 

Forma de eliminación de basura 
No. De 

viviendas 
% 

Carro recolector 763 36,5 

Arrojan a terrenos baldíos y quebradas 36 1,7 

La queman 215 58,1 

La entierran  28 1,3 

L arrojan al río o canal 37 1,8 

De otra forma 11 0,5 

Total 2090 100 

Fuente: INEC, 2010 

 

4.3.4.6.5. Infraestructura Vial 

Es un sistema de vías terrestres (calles, caminos, avenidas, carreteras, autopistas) que 

permite mantener comunicadas distintas ubicaciones, zonas, ciudades y localidades en 

un territorio, así como su normatividad que lo describe y ordena. La red vial es el marco de 

todos los modos de transporte y el elemento básico sobre el cual se debe actuar.  

De acuerdo al inventario Vial de la parroquia Virgen de Fátima, la red vial cuenta 

aproximadamente con una red de 192,49 Km. De las cuales aproximadamente el 19% se 

encuentra en buen estado, siendo estos las de pavimentado, mientras que el porcentaje 

restante presenta un estado regular y malo, debido al lastrado que presenta. 

El concepto clave para asignar el mejor uso a cada vía es la “jerarquización”. La Jerarquía 

vial se la realizo partiendo de la consideración de la función que cumple cada una de las 

vías dentro de la Parroquia.  

• Vías de Primer Orden: También llamadas carreteras principales, son aquellas vías 

Troncales de alto tráfico que conectan poblaciones importantes.  
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• Vías de Segundo Orden: También llamadas carreteras Secundarias, se definen 

como camino pavimentado de dos o más vías por ser de menor tránsito y conectan 

poblaciones medias.  

• Vías de Tercer Orden: También llamadas carreteras terciarias, estas comunican 

poblaciones menores y son de menor tránsito, para el caso específico del territorio 

se ha incluido dentro de esta clasificación a las vías que cumplen la función de 

interparroquiales. Es decir, de camino lastrado de dos o más vías.  

• Vías de Cuarto Orden y Senderos: Dentro de esta clasificación se encuentran las 

vías que soportan un tráfico menor y que cumplen la función de locales dentro del 

territorio, como el Camino lastrado de una vía.  

• Se ha denominado Vías de quinto orden aquellos caminos de verano. 

Al interior de la parroquia, se han encontrado vías de primer, tercer y cuarto orden, las 

mismas que son fundamentales para desarrollar las actividades productivas, comerciales 

y de movilidad en general para los habitantes y sus productos.  

En la siguiente tabla se muestran las principales vías de la parroquia y su jerarquización de 

acuerdo al flujo vehicular que existe en cada una de ellas. Es importante mencionar que 

únicamente la cabecera parroquial dispone de vías asfaltadas, mientras que, el resto de 

la parroquia cuenta con vías de tierra que no poseen nombre. 

Tabla 4.23. Jerarquización Vial en la Parroquia Gral. Pedro J. Montero. 

Jerarquía vial Long. (km) Tramo vial 

Primer Orden  8.7 Estatal E40 

Tercer Orden  5.6 Vía a Rcto. Samborondón 

Tercer Orden  2.2 Vía a Rcto. Tendales 

Tercer Orden  0.2 Vía a Rcto. Barrio Lindo 

Tercer Orden  1.2 Vía a Rcto. San Gregorio 

Tercer Orden  5.2 Vía a Rcto. El Cadial 

Tercer Orden  5.3 Vía a Rcto. Chanchan 

Tercer Orden  2.5 Vía a Rcto. Cñaveral 

Tercer Orden  4.6 Vía a Rcto. La leona 

Cuarto Orden  1.2 Vía a Rcto. Soledad 

Cuarto Orden  7.2 Vía a Rcto. San Juan  

Cuarto Orden  8.2 Vía a Rcto. La Violeta 

Fuente: PDOT Gral. Pedro J. Montero 

 

4.3.4.7. Actividad Productiva 

La principal actividad productiva de la parroquia Gral. Pedro J. Montero es la 

agropecuaria el cual está representada por un 66.74% de la Población Económicamente 

Activa ocupada cantona. Por otro lado la segunda rama que genera empleo en el cantón 

es el que se agrupa al sector terciario, aquí se incluyen el comercio al por mayor y menor. 

Siendo un sector dinámico en el que sobresalen las actividades comerciales con un 8.31%, 
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transporte y almacenamiento con un 2.73% y actividades de empleos domésticos con un 

2.63%. Mientras que dentro de las principales actividades pertenecientes al sector 

secundario se encuentran la industria, la manufactura, la construcción y los suministros los 

cuales representan el 6.28%. 

4.3.4.7.1. Sector primario de la Economía  

En la parroquia Gral. Pedro J. Montero, se puede observar que corresponde al sector 

primario de la economía, siendo la principal fuente de trabajo de sus habitantes, 

representando el 66.74% de la Población Económicamente Activa ocupada del cantó se 

dedica netamente a la rama de la agricultura, ganadería silvicultura y pesca; dicha rama 

posee el mayor aporte del Valor Agregado Bruto (VAB) del cantón Yaguachi.  

Dentro de los principales productos de la parroquia Pedro J. Montero dentro de la nómina 

de los cultivos perennes están; plátano, cacao y caña de azúcar artesanal, y como cultivo 

transitorio el arroz. 

Además se puede contar con las plantaciones de cultivos de ciclo perenne de banano, 

mango, papaya y café. También se cuenta con cultivo de sandía los cuales son en su 

mayoría para el auto sustento familiar cuyos pocos excedentes se sacan a la venta como 

comercio interno. 

 

4.3.4.8. Turismo y espacios culturales 

De acuerdo a la información del PDOT del GAD parroquial Gral. Pedro J. Montero, este no 

se ha registrado bienes muebles, inmuebles, inmateriales ni documentales por parte del 

Instituto de Patrimonio Cultural (INPC). 

Sin embargo se consideran las siguientes como patrimonio cultural y natural.  

Tabla 4.24. Patrimonios naturales y culturales tangibles 

PATRIMONIO TANGIBLE 

Tipo de patrimonio tangible Tipología Recinto 

Complejo Turístico "Jardines del Rio"  Patrimonio natural y turístico Cabecera Parroquial 

La casa de mis tíos Lugar turístico   

Parada 33 Lugar turístico   

Playas del Rio Bulu Bulu Patrimonio natural y turístico Cabecera Parroquial 

Parque de la Cabecera Parroquial Área Turística Cabecera Parroquial 

Iglesia de San Andrés de Boliche Patrimonio turístico Cabecera Parroquial 

Fuente: PDOT parroquial Gral. Pedro J. Montero, 2018 

 

Tabla 4.25. Patrimonio cultural intangible 

PATRIMONIO TANGIBLE 

Tipo de patrimonio tangible Tipología Recinto 

Fiestas Patronales de San Andrés de 

Boliche 
Fiestas patronales y religiosas Todo el territorio 
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PATRIMONIO TANGIBLE 

Tipo de patrimonio tangible Tipología Recinto 

Fiesta Parroquial de Gral. Pedro J. 

Montero 

Fiestas Cívicas de 

Parroquización 
Cabecera Parroquial 

Fuente: PDOT parroquial Gral. Pedro J. Montero, 2018 

 

4.3.4.9. Arqueología 

Como parte del desarrollo de los estudios de Línea Base se procede a recopilar información 

secundaria disponible referente al aspecto arqueológico que existe dentro del área de 

influencia indirecta, y esta dio como resultado que en el área circundante donde se 

desarrollará la hacienda bananera se ha llevado a cabo proyectos como vías de acceso 

y otros procesos productivos agrícolas y proyectos industriales, con lo cual no se ha 

identificado ningún sitio de interés arqueológico según la información disponible en el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y lo descrito en el PDOT San Jacinto de 

Yaguachi y PDOT Rural Parroquia Gral. Pedro J. Montero. 

De la revisión de información secundaría disponible se puede evidenciar que en el sitio se 

desarrolló la cultura Chorrera o la tradición Chorrera, es una cultura indígena del 

“Formativo Tardío” que floreció entre 1300 a. C. y 300 a. C. en Ecuador. La cultura Chorrera 

fue una de las culturas más extendidas en el Ecuador precolombino, abarcando desde las 

tierras bajas del Pacífico hasta las tierras altas de los Andes e incluso hasta el sur de 

Colombia. 

El sello distintivo de la cultura Chorrera es su tradición en la cerámica, que presenta la efigie 

de un animal y una planta silbando. Vasos con pico de estribo y figurillas humanas hechas 

a partir moldes. La cerámica funcional de uso diario era aún muy fina y estaba decorada 

con hojas de color rojo y negro, pulimentadas para estar brillantes. Las superficies de los 

cuencos, botellas, ollas y otros objetos de cerámica estaban decorados con cortes, 

pintura, sellos de piedra o simplemente pulimentados. Con este mismo material también 

creaban complementos personales como dilataciones y sellos para hacer grabados en la 

piel. 

Las características decorativas inusuales de la cerámica Chorrera incluyen pintura 

resistente e iridiscente. 

Con una antigüedad que se extiende aproximadamente entre los años 1.200 y 500 a.C., la 

cultura Chorrera tuvo su núcleo original geográfico en la actual provincia de Los Ríos, en 

el sitio La Chorrera, ubicado en la ribera oriental del río Babahoyo, lugar en el que, en el 

año de 1954, los arqueólogos Estrada, Evans y Meggers, con la valiosa información 

proporcionada por Francisco Huerta Rendón, realizaron los primeros estudios sistemáticos 

y en sus informes dieron a conocer la gran importancia arqueológica del descubrimiento. 

“Estrada llegó a clasificar a la cultura Chorrera con un fundamento prehistórico de 

la Unidad Cultural Nacional, criterio que se justifica plenamente si tomamos en 

cuenta la extensión cultural reconocida hasta ese momento: Esmeraldas, Manabí, 

Guayas, Los Ríos, las tierras bajas de Pichincha (Santo Domingo de los Colorados) y 
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el Valle de Jubones, en la provincia de El Oro, en la Costa; y en la Sierra, las cercanías 

de Quito, Pichincha, Chimborazo, Cañar y Azuay, que por el lado oriental de esta 

última provincia trasmonta las cordilleras para adentrarse en la inmensa región 

amazónica” (O. Holm y H. Crespo.- Las Culturas Formativas, Historia del Ecuador, 

Salvat). 

Este criterio es compartido por el padre Pedro Porras, quien en su obra “Breves Notas Sobre 

Arqueología en el Ecuador”, dice: “La cultura Chorrera se extendió por casi toda la costa 

y aun en la sierra, muy probablemente gracias a la introducción del maíz”. 

La representación humana se encuentra presente en gran variedad de figurillas, algunas 

de las cuales llegan hasta los 40 cm. de alto, trabajadas mediante la unión de dos mitades 

en las que generalmente la frontal era realizada en un molde. Sus cabezas grandes 

presentan un tocado decorado en forma de casco, y sus rostros muestran ojos prominentes 

y rasgados. 

Por su riquísima expresión artística -representada especialmente en su cerámica- se puede 

afirmar que la cultura Chorrera conforma lo más sobresaliente de la estética y el arte en el 

Periodo Formativo Tardío. 

Se considera que el arte de Chorrera tuvo una gran difusión e influencia en otras regiones 

del Nuevo Mundo; pues su alto desarrollo estético y técnico era, sin lugar a dudas, el 

resultado de la gran tradición cerámica de las culturas que la antecedieron, es decir 

Valdivia, Machalilla; y en los altos Andes, Cerro Narrío. 

Dos mil años de tradición artística que darán como resultado, en Chorrera, logros 

espectaculares en el diseño, decoración y tratamiento de formas, y superficies en 

recipientes y figurillas desarrollados por sus hábiles alfareros. 

No sorprende entonces la riquísima representación -en recipientes cerámicos- de las 

formas diversas de su entorno natural, como frutos, animales y aves, que actualmente 

constituyen un verdadero catálogo visual de la riqueza ecológica de ese antiquísimo 

paisaje, y que hacen referencia directa al tipo de alimentos en el que basaban su dieta. 

La vida cotidiana de los chorreranos también ha sido retratada en la cerámica, donde 

sacerdotes, músicos, remeros, danzantes, acróbatas, etc., han sido capturados y “casi 

fotografiados” en la ductilidad de la arcilla. 

La cultura Chorrera también se destaca por el excelente manejo de la lítica, material con 

el que confeccionaron collares de cristal de roca compuestos por cuentas perfectamente 

talladas y pulidas, trabajo en el que se debió haber utilizado una avanzada tecnología si 

consideramos que el cristal de roca tiene una dureza similar al del diamante. 

También emplearon otros materiales como el sodalita y la obsidiana o vidrio volcánico. 

Estos materiales no se encuentran en forma natural en las zonas ocupadas por Chorrera, 

por los que se deduce que, para proveerse de ellos, la gente de Chorrera tuvo que 

practicar un comercio a gran distancia, posiblemente con zonas de la sierra central y 

norte. 
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Aunque no hay evidencia directa, por medio de algunas piezas de cerámica en las que 

se representan sus viviendas, se pude tener una aproximación referente al tipo de 

arquitectura Chorrera, constituida por plantas redondas y rectangulares con paredes 

verticales y con techos a dos aguas. Se ha podido comprobar también que Chorrera 

ejerció gran influencia en regiones apartadas como La Victoria, en Guatemala, y 

Teotihuacan, en México. 

 
Figura 4-13. Ejemplo de la cerámica de la cultura Chorrera 

Fuente: Enciclopedia del Ecuadro.com 

 

 
Figura 4-14. Región en la cual estuvo ubicada la Chorrera 

Fuente: Enciclopedia del Ecuadro.com 

 

En el PDOT Gral. Pedro J. Montero no se cuenta con un levantamiento de patrimonio 

cultural inmaterial, bienes inmateriales, Bienes inmuebles, dentro de su jurisdicción territorial, 

sin embargo consta de un registro en el que se hace mención de algunos patrimonios 

culturales tangibles y en dicho registro no se detalla ningún reporte de bienes 
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arqueológicos. No obstante, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal 

de San Jacinto de Yaguachi se muestra un inventario de bienes arqueológicos en el que 

se detalla que de los 45 bienes arqueológicos del cantón, al menos 5 pertenecen a la 

parroquia Gral. Pedro J. Montero. 

 
Figura 4-15. Registro de bienes arqueológicos 

Fuente: PDOT Cantonal de San Jacinto de Yaguachi 

 

 

4.3.4.10. Transporte 

El tránsito vehicular urbano tiene mayor flujo en la vía principal, disminuyendo en las calles 

restantes, se compone mayoritariamente de vehículos de transporte inter cantonal y 

pesado, seguido en menor proporción por vehículos livianos y particulares.  

La presencia de vías de importancia provincial y nacional dentro del territorio parroquial, 

también contribuye a dinamizar la circulación vehicular por el centro del centro poblado. 

La zona de mayor intensidad se da al ingreso del centro poblado conocido como Km 26 

donde los vehículos de transporte público se estacionan provisionalmente para dejar y 

recoger pasajeros, la situación se torna crítica en la temporada de fiestas religiosas cuando 

la parroquia recibe flujos considerables de visitantes.  

En lo relacionado a la movilidad de la parroquia, los habitantes no cuentan con una 

compañía que brinde este servicio dentro de la parroquia, sin embargo los habitantes 

utilizan una cooperativa existente en la parroquia Virgen de Fátima para movilizarse 

mayormente a la ciudad de Milagro y Durán. También existen asociaciones de moto taxi 

que brindan servicios de movilización hacia varios recintos. Dichas asociaciones son las 

siguientes: 

• “Asociación de mototaxi Buena Fe” ubicada en la cabecera parroquial 

• “Asociación de mototaxi Tendales” ubicada en el recinto Tendales y  

• “Asociación de mototaxi Puente Payo” ubicada en el sector Puente Payo. 
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4.3.4.10.1. Vialidad  

Es un sistema de vías terrestres (calles, caminos, avenidas, carreteras, autopistas) que 

permite mantener comunicadas distintas ubicaciones, zonas, ciudades y localidades en 

un territorio, así como su normatividad que lo describe y ordena. La red vial es el marco de 

todos los modos de transporte y el elemento básico sobre el cual se debe actuar.  

La red vial está compuesta por vías principales arteriales y vías secundarias colectoras. El 

estado es el órgano rector de estas vías y su administración está a cargo del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP). En cuanto a la red estatal que se emplaza en la 

parroquia rural Gral. Pedro J. Montero, es la vía E40 y tiene una longitud de 8.7Km en esta 

parroquia. 

 

4.3.4.11. Campo socio – institucional 

El objetivo de analizar este componente radica en que se conocerá la estructura y 

capacidad institucional del gobierno autónomo descentralizado y de los diferentes 

actores públicos, privados, así como de la sociedad civil y de la cooperación internacional, 

sean del mismo territorio o de otros niveles de gobierno, para resolver conflictos y potenciar 

complementariedades en las acciones en un territorio, de acuerdo a la disponibilidad de 

información. Con el objeto de fomentar y facilitar la participación ciudadana es necesario 

conocer la forma de organización de los actores y el tejido social del territorio. 

Procesos gobernantes: Orientan la gestión institucional a través de las políticas públicas, la 

expedición de normas e instrumentos para el funcionamiento de la organización, la 

articulación, coordinación y establecimiento de mecanismos para la ejecución de planes, 

programas y proyectos. 

Estará conformado por: 

• Nivel Legislativo: Consejo Municipal 

• Nivel Ejecutivo: alcalde (sa) y Vicealcalde (sa) cantonal 

• Nivel de Participación Ciudadana: Comisión Cantonal de Participación Ciudadana 

y Control Social. 

Acorde a lo expuesto, se puede evidenciar que el campo socio – institucional existente en 

el área de influencia indirecta es dada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural 

Parroquial Gral. Pedro J. Montero. Por otro lado, se cuenta con actores sociales o dirigentes 

para cada recinto como se muestra en la tabla a continuación. 
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Tabla 4.26. Dirigentes de los recintos 

 
Fuente: PDOT parroquial Gral. Pedro J. Montero, 2018 

 

4.3.5. Área de influencia social directa 

El criterio para establecer el área de influencia social directa es considerar la configuración 

socio-espacial que resulta de las interacciones directas, de sobreposición y/o contigüidad 

espacial, y de intercambio sistema/entorno, del proyecto o actividad como un todo o de 

uno o varios de sus elementos, con uno o varios elementos del entorno social del proyecto. 

Recordemos que los procesos productivos de la hacienda bananera únicamente salen del 

límite de sus predios cuando hablamos de la fumigación aérea que se realiza, por lo 

consiguiente este genera una idea de las áreas que recibirán los impactos socio 

ambientales que percibirán directamente. 

La Hacienda Bananera Bamboo se desarrolla en el Cantón de San Jacinto de Yaguachi y 

de acuerdo a su Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón se ha establecido todo el 

sector como una zona agrícola, y de acuerdo al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Rural Gral. Pedro J. Montero, la parte social que se desarrolla alrededor de la Hacienda es 

una zona rural y no cuenta con mayores asentamientos poblacionales. 

Los asentamientos poblacionales más cercanos a la Hacienda Bananera Bamboo se 

encuentran ubicados en su contorno, por lo consiguiente estas comunidades son las que 

recibirán directamente los impactos ambientales en este caso de la fumigación se 

considera la distancia de área de influencia directa social de 100 metros medidos desde 

el perímetro externo de la Hacienda. 
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Figura 4-16. Área de influencia social directa 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Del análisis espacial, se puede evidenciar que dentro del área de influencia directa se 

encuentra asentado el reciento Buena Fe. Por lo consiguiente estas viviendas son 

consideradas en el levantamiento de información primaria en las encuestas. 
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Figura 4-17. Ubicación geográfica de las comunas alrededor de la Hacienda Bamboo 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.3.5.1. Levantamiento de campo 

Como parte del levantamiento de información social en campo se realizó una primera 

visita al recinto antes mencionado en el cual se pudo evidenciar en primera instancia un 

censo de viviendas asentadas dentro del área de influencia directa, determinando así que 

existe aproximadamente 517 habitantes distribuidos en 80 familias: 

Tabla 4.27. Número de familias por Recintos 

Recinto 
Número aproximado de 

familias 

Número aproximado de 

personas que habitan 

Buena Fe 80 517 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

En vista que se han identificado aproximadamente 517 habitantes, se procedió a la 

aplicación de la ecuación de muestreo para definir el número de entrevistas o encuestas 

que se requería realizar. 

 

En donde: 



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
4-42 

 

N: es el tamaño de la población o universo (517). 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación, por lo 

general es 1,96. 

90% - Z= 1,64 

95% - Z= 1,96 

99% - Z= 2,576 

d: es la precisión, en otras palabras, es el error máximo permisible en términos de proporción 

siendo lo habitual del 15%. 

p: es la probabilidad de existo, o proporción esperada, por lo habitual en muestreo de 

personas para encuestas simples el valor cercano al 95%. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Por lo tanto,  

 

Es procedente realizar 8 encuestas para generar la descripción del medio social del área 

de influencia directa. 

Por lo expuesto, el día 17 de marzo del 2021 se procedió a realizar encuestas acordes a los 

lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente y Agua, para lo cual se elaboraron 

las encuestas correspondientes al “Formato General para Obtención de Información del 

Componente Socioeconómico – Individual”. 
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“FORMATO GENERAL PARA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DEL COMPONENTE 

SOCIOECONÓMICO -COMUNITARIO” 

 

 

En los anexos podrá evidencia las encuestas que se levantaron en campo, y el listado de 

las personas que fueron encuestadas se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 4.28. Listado de personas entrevistadas para el levantamiento de información primaria 
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Nro. Fecha 
Nombre del 

entrevistado 
Cargo 

Institución/ 

organización/ 

comunidad 

Jurisdicción 

político 

administrativa 

(provincia, cantón 

parroquia) 

1 17 marzo 2021 
Lujan Idalgo 

Soledispa 
habitante 

Recinto Buena 

Fe 

Provincia: Guayas 

Cantón: San Jacinto 

de Yaguachi 

Parroquia Gral. 

Pedro J. Montero 

2 17 marzo 2021 Braulio Calle habitante 

3 17 marzo 2021 Manuel Goya habitante 

4 17 marzo 2021 Evelyn Cifuentes habitante 

5 17 marzo 2021 José Mora habitante 

6 17 marzo 2021 Lizardo Guerrero habitante 

7 17 marzo 2021 Neyton Vargas habitante 

8 17 marzo 2021 Humberto Vargas habitante 

9 17 marzo 2021 Daniel Vargas habitante 

10 17 marzo 2021 Javier Medina habitante 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

  
Figura 4-18. Entrevista en Recinto Buena Fe 

  
Figura 4-19. Entrevista en Recinto Buena Fe 
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Figura 4-20. Entrevista en Recinto Buena Fe 

  
Figura 4-21. Tanque elevado provee de agua 

al Recinto Buena Fe. 
Figura 4-22. Tienda en el Recinto Buena Fe 

  
Figura 4-23. Cuerpo de Bombero de la 

Parroquia Pedro J. Montero 
Figura 4-24. Escuela del Recinto Buena Fe 
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Figura 4-25. Casa Comunal en Recinto Buena 

Fe 

Figura 4-26. Centro de Salud de la Parroquia 

Gral. Pedro J. Montero 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.3.5.2. Perfil demográfico 

Con base en la información levantada en campo la población establecida en el área de 

influencia correspondería a 517 habitantes en el recinto Buena Fe. 

Tabla 4.29. Población del Área de influencia social directa 

Área de influencia Social Directa 

Cantón Parroquia Recintos Habitantes 
Porcentaje de 

habitantes 

San Jacinto de 

Yaguachi 

Gral. Pedro 

J. Montero 
Buena Fe 517 6.31% 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

La distribución por sexo de la población de los recintos según la encuesta realizada indica 

que la mayor parte de los habitantes encuestados son de sexo masculino con un 80%, 

mientras que el porcentaje de pobladores de sexo femenino que fue encuestado es del 

20%. 

 
Figura 4-27. Porcentaje de genero encuestado 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 
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4.3.5.3. Alimentación y nutrición 

La alimentación y nutrición de los pobladores del área de influencia directa del proyecto 

en el contexto rural en el que habitan, está basada en el consumo de productos típicos 

del área como el arroz, plátano, banano, coco, mango, verduras y tubérculos además de 

la cría de animales de corral que son generados a partir del uso de los recursos del sector. 

No obstante, gran parte de los habitantes no cuentan con acceso a suelos de uso 

productivo para el consumo interno y compran los productos alimenticios en centros de 

abastos de la zona poblada más cercana siendo esta el sector denominado Km 26. 

 

4.3.5.4. Salud 

El recinto cuenta con un centro de atención médica dentro de su perímetro. El centro de 

atención para la salud más cercano se encuentra ubicado en el sector denominado 

“Boliche” del recinto Buena Fe. 

La mayoría de las personas se hacen atender mediante el uso del seguro campesino en el 

recinto Buena Fe, así también se hacen atender en centro médico ubicado en la 

cabecera parroquial. 

 
Figura 4-28. Preferencia en cuanto a la atención en salud 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Según las entrevistas realizadas las personas que habitan dentro del área de influencia 

directa se registran personas con discapacidad como son, física, intelectual y auditiva.  

Referente a la salud maternal se puede evidenciar que las personas dan a luz en los 

siguientes sitios: 

• Maternidad de Guayaquil 

• Hospital de Milagro 

• Casa 

• Centro de Salud 
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En cuanto a la atención durante su embarazo la mayoría de las personas encuestadas 

sostienen que llevaron el control de sus embarazos en el centro de salud, mientras que una 

de ellas lo hizo en un consultorio de manera particular. 

Referente a la mortalidad en el área de influencia social directa esta es baja, de todas las 

personas encuestadas, únicamente cuatro personas tienen un familiar que ha fallecido, 

dos de ellos murieron por Covid-19. Mientras que los otros dos, uno murió por cáncer al 

cerebro y otro por hidrocefalia, lo que representa a penas de un 0.77% de mortalidad. 

 

4.3.5.5. Educación 

De los 10 encuestado, se evidencia que solo una persona no sabe leer ni escribir, lo que 

representa un 0.19% de analfabetismo. El resto de los encuestados manifiestan saber leer y 

escribir, y establecen el nivel de educación a través del grado de instrucción como se 

detalla en la tabla siguiente: 

Tabla 4.30. Nivel de Educación de las personas encuestadas 

Nivel de educación 

Primaria Secundaria Universidad 

3 6 0 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

 
Figura 4-29. Grado de instrucción de las personas encuestadas 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Las instituciones educativas que las personas encuestadas reconocen hacer uso es Escuela 

José Baquerizo Maldonado. 

 

4.3.5.6. Vivienda 

Las personas encuestadas, todas registran tener vivienda propia, estas en su mayoría son 

de cemento 80%, en segundo lugar, las casas de caña con el 13% y las casas de ladrillo 

son el 7%. 
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Tabla 4.31. Materiales predominantes en las viviendas 

¿Cuáles son los materiales predominantes en la vivienda? 

Bloques Ladrillo Cemento 

3 3 4 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

 
Figura 4-30. Materiales predominantes de las viviendas de los encuestados 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.3.5.7. Estratificación 

Desde la perspectiva político administrativa el sector está estructurado como una 

organización de primer nivel, formado por los recintos dentro de la parroquia Rural Gral. 

Pedro J. Montero. 

En el levantamiento de datos no se evidencio la existencia de comité jurídicamente 

instituido en representación de cada recinto o comuna, como parte de las entrevistas se 

pudo evidenciar que las comunas de forma separada reconocen a un representante no 

obstante es difícil de determinar si la persona mencionada representa realmente a toda la 

comuna esto en vista que no están legalmente constituidos.  

Acorde al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial los recintos del área de influencia 

del proyecto se encuentran administrados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Rural Parroquia Gral. Pedro J. Montero. 

 

4.3.5.8. Predios 

El área donde se desarrolla la Hacienda Bananera Bamboo cuenta con el permiso de uso 

de suelo respectivo emitido por el GAD San Jacinto de Yaguachi, tal como lo puede 

evidenciar en el Anexo 10.6. 
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Figura 4-31. Ubicación geográfica de las comunas alrededor de la Hacienda Bamboo 

Fuente: Google Earth, 2021 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.3.5.9. Infraestructura física 

La infraestructura vial, alrededor de la hacienda bananeras existen vías reconocidas como 

rurales por lo consiguiente estas son en su mayoría de tierra aunque también existe una 

calle principal la cual está cubierta con una capa de asfalto. 

Infraestructura comunitaria, el recinto ubicado alrededor de la hacienda bananera no 

cuenta con servicios de alcantarillado. En cuanto al agua potable, esta llega a los usuarios 

a través de un tanque elevado el cual se llena mediante bomba de agua para luego 

distribuir el líquido vital por medio de mangueras. Cabe recalcar que el agua proviene de 

pozos. Además, Se evidencia que las personas cuentan con servicio de carro recolector 

de basura, a la vez que estos carecen de servicios de teléfono convencional, por lo que 

utilizan teléfono celular. 
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Figura 4-32. Tanque de agua 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Referente a la infraestructura educativa se pudo evidenciar que el recinto Buena Fe 

cuenta con la escuela de educación básica Dr. José Baquerizo Moreno. 

 
Figura 4-33. Escuela de Educación Básica Dr. José Baquerizo Moreno 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Se pudo evidenciar la presencia de una Unidad de Policía Comunitaria, pero este se 

encuentra vacío y al parecer no opera en la actualidad. 



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
4-52 

 

 
Figura 4-34. Unidad de Policía Comunitaria 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

No se evidenció la presencia de centros de salud, saneamiento ambiental o sistema de 

riego en el recinto. Por otro lado, se pudo evidenciar que existen varios centros religiosos, 

una casa comunal y un parque de recreación.  

 
Figura 4-35. Parque del recinto Buena Fe 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.3.5.10. Actividades productivas 

De las personas encuestadas se puede evidenciar que la principal actividad productiva es 

la agricultura, y el uso del suelo en la mayoría de los casos es para viviendas. 
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Figura 4-36. Uso de los predios de las personas encuestadas 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Tabla 4.32. Principal fuente de ingreso de dinero en el hogar de las personas encuestadas 

¿Cuál es la principal fuente de ingreso de dinero para el hogar? 

Agricultura Empleo Pensión (seguro) Otros 

6 2 1 1 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

 
Figura 4-37. Principal fuente de ingreso de dinero para el hogar de las personas encuestadas 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.3.5.11. Uso de recurso hídrico y sus conflictos 

Alrededor de la hacienda bananera las comunas asentadas tienen acceso a cuerpos de 

agua como es el río Taura, no se evidencio algún conflicto por el uso de este recurso entre 

la hacienda Bananera Bamboo y el recinto. 
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4.3.5.12. Uso de suelo 

Como se ha mencionado anteriormente, el uso del suelo existente en el área de influencia 

directa está destinada para cultivos y viviendas. 

Tabla 4.33. Principal Uso de Suelo de los predios de las personas encuestadas 

¿A que dedica principalmente el uso del suelo? 

Vivienda Cultivo 

6 4 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

 
Figura 4-38. Uso principal del suelo de los predios de las personas encuestadas 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

4.3.5.13. Turismo y espacios culturales 

Dentro del área de influencia directa social se desarrollan actividades turísticas a orillas del 

río en época seca, y la principal actividad cultural que se realiza en el recinto es el desfile 

por creación del recinto Buena Fe. 

4.3.5.14. Arqueológico 

No se evidencio presencia de sitios arqueológicos dentro del área de influencia directa 

social, esto se sustenta en vista que la hacienda bananera inicio actividades en toda el 

área mucho tiempo atrás y hasta la fecha no se ha evidenciado ningún vestigio 

arqueológico. 

4.3.5.15. Transporte 

Durante las entrevistas realizada se evidencio que no existe transporte público en los 

recintos, si estos desean transporte deben realizarlo por medio propios hasta salir a la 

Troncal de la Costa designada como E25. 
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4.3.5.16. Campo socio institucional 

Se evidencio que dentro del área de influencia directa no existe organización socio 

institucional distinta a la establecida por el Gobierno Autónomo Descentralizado Rural 

Parroquial Virgen de Fátima. 

• Presidenta, Katherine Viviana Olivares Coll 

• Vice Presidente, Rommel Franklin Moreira Tomalá 

 

4.3.5.17. Percepción de la comunidad ante el proyecto, obra o actividad 

Se llevó a cabo las entrevistas a las personas e encuestas él 17 de marzo del 2021 las 

personas encuestadas son del Recinto Buen Fe, por ser el centro poblado que colinda con 

la Hacienda Bananera Bamboo. 

Tal como se evidencio en el numeral “4.3.5.1 Levantamiento de Campo”, se determina el 

número de personas encuestadas que será necesarias para diagnosticar el medio social 

directo, en la siguiente tabla se muestra las 10 personas encuestadas. 

Tabla 4.34. Personas entrevistadas y percepción 

Nro. 
Nombre del 

entrevistado 
Cargo 

Institución/ 

comunidad/ 

barrio 

Jurisdicción 

político 

administrativa 

(provincia, cantón 

parroquia) 

Percepción Conflicto 

1 

Lujan 

Hidalgo 

Soledispa 

Habitante 

Recinto 

Buena Fe 

Provincia: Guayas 

 

Cantón: San Jacinto 

de Yaguachi 

 

Parroquia: GRAL. 

Pedro J. Montero 

Bonito, limpio  

2 Braulio Calle Habitante Bonito, limpio  

3 
Manuel 

Goya 
Habitante Ninguna  

4 
Evelyn 

Cifuentes 
Habitante 

No pagan a los 

trabajadores 
 

5 José Mora Habitante 
Beneficia por 

trabajo 
 

6 
Lizardo 

Guerrero 
Habitante 

Preocupa la 

fumigación  
Muerte de 

aves 

7 
Newton 

Vargas 
Habitante Ninguna  

8 
Humberto 

Vargas 
Habitante Ninguna  

9 
Daniel 

Vargas 
Habitante Todos trabajan  

10 
Javier 

Medina 
Habitante Ninguna  

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 
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La percepción de la comunidad frente a las actividades que realiza la hacienda Bananera 

Bamboo es un malestar producto de las actividades de fumigación, no obstante, la 

plantación de banano se encuentra muy alejadas de la comunidad por lo que se puede 

evidenciar que la percepción de químicos de fumigación es producto de fumigaciones 

que se realizan por otras haciendas que también colindan con el Recinto Buena Fe. 

 
Figura 4-39. Mapa de encuestas sociales 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 
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CAPÍTULO 5. INVENTARIO DE RECURSO FORESTAL 

5.1. Introducción 

La supervivencia de un organismo en un ambiente está limitada por factores abióticos y 

bióticos de ese ambiente. La distribución de los climas influye en la determinación y en la 

distribución de la vegetación. Debido a la zonación climática de nuestro planeta se 

determinan áreas de vegetación que se caracterizan por el tipo de vegetación. Los 

componentes bióticos de un ecosistema se encuentran en las categorías de organización 

que constituyen la cadena alimenticia en los ecosistemas. El tipo de vegetación establece 

su tipo de fauna. Lo que define estas agrupaciones son grandes categorías de vegetación, 

con su fauna asociada, lo que se conoce como Biomas. Los Biomas son las relaciones de 

conjunto vegetativa y faunística en la que cada especie o grupo de especies cumplen sus 

funciones. 

Los Componentes Bióticos son toda la vida existente en un ambiente, comprendido por 

organismos unicelulares y pluricelulares. Los individuos deben tener comportamiento y 

características fisiológicas que permitan su supervivencia y su reproducción en un 

ambiente definido. Un ambiente genera una competencia (por el alimento, el espacio, 

etc.) entre las especies. 

 

5.2. Descripción del área de estudio 

La existencia y distribución de la vegetación depende principalmente de la altitud y de sus 

condiciones geográficas locales, como son la configuración orográfica, el clima y sus 

factores extrínsecos e intrínsecos (temperatura y las precipitaciones). Esta información nos 

permite zonificar ecológicamente al Ecuador.  

Según la Propuesta preliminar del Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador 

Continental (Sierra, 1999), la zona en estudio pertenece a las formaciones vegetales 

Bosque Siempreverde Piemontano de la Cordillera de la Costa, esta se torna intervenida 

por el cambio de uso del suelo y la consecuente pérdida de la masa vegetal originaria, 

dando una proliferación de especies herbáceas, en su mayoría de las familias POACEAE, 

a más de especies arbustivas y arbóreas ubicadas de manera dispersa.  

El paisaje existente es el resultado de intervenciones puntuales sucesivas que han 

transformado el ecosistema natural en un sistema artificial que se caracteriza por tener un 

aspecto de cultivo extensivo, donde predominan las plantaciones de banano, cacao, 

arroz y caña de azúcar. 

 La figura siguiente corresponde al Mapa de Vegetación Original (Sierra 1999). 
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Figura 5-1. Tipos de vegetación del Ecuador 1999 

Fuente: INEFAN/GEF-BIRF, Wildlife Conservation Society y EcoCiencia 

 

Basado en la clasificación del Ecuador Continental (MAE, 2012), el área donde se 

encuentra implementado el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental Operación, 

Mantenimiento, Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo 

– GODDCORP S.A.”, es considerada un área intervenida por actividades agropecuaria. 

La hacienda Bamboo inicia sus operaciones el 05 de noviembre de 2019. Se encuentra 

implantada sobre un predio cuya superficie total es de 932.19 hectáreas, de las cuales 200 

hectáreas son destinadas al cultivo de caña y alrededor de 600 hectáreas se proyectan a 

utilizar para el cultivo, beneficio y empacado de banano. 

Tabla 5.1. Porcentaje de Cobertura vegetal y otras características del área del proyecto 

No. Cobertura Nivel I Cobertura Nivel II 
Corresponde 

al proyecto 

% en el área del 

proyecto 

1 
Bosque 

Bosque Nativo/ Manglar   

2 Plantación Forestal   

3 

Vegetación 

Agropecuaria 

Cultivo Anual   

4 Cultivo Semipermanente   

5 Cultivo Permanente X 100 

6 Pastizal   

7 Mosaico Agropecuario   

8 
Vegetación 

Arbustiva y 

herbácea 

Vegetación herbácea   

9 Vegetación arbustiva   

10 Páramo   
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No. Cobertura Nivel I Cobertura Nivel II 
Corresponde 

al proyecto 

% en el área del 

proyecto 

11 Cuerpos de 

agua 

Natural   

12 Artificial   

13 
Zona poblada 

Área poblada   

14 Infraestructura   

15 
Otras tierras 

Glaciar   

16 Área sin cobertura vegetal   

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

 
Figura 5-2. Mapa de ecosistema del área de implantación del proyecto 

Fuente: MAE, 2012 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Ecorregión se define como un área biogeográfica determinada, que se caracteriza por su 

relativa homogeneidad en cuanto a condiciones climáticas, edafológicas e hidrológicas, 

así como, en cuanto a su cobertura vegetal y la fauna asociada a ella. 

Para el desarrollo del presente estudio se ha utilizado las respectivas clasificaciones que se 

encuentran disponibles en Ecuador para las clases faunística, y de acuerdo a los pisos 

zoogeográficos propuestos por Albuja et. al. (2012), el área de estudio corresponde al piso 

zoogeográfico Tropical Suroccidental con un clima cálido seco y una altura de 0 a 600 

msnm, alberga alrededor de 246 especies que equivale al 15% del total registrado en el 

país el orden paseriformes representa mejor este piso con 112 especies, entre las que se 

puede observar: Synallaxis tithys, Pachyramphus spodiurus, Crypturellus transfaciatus, 

Anhima cornuta, Bubulcus ibis, Ajaia ajaja, Aramides axillaris, Glaucidium peruanum, 

Momotus momota, Amazilia, Campephilus gayaquilensis, Pyrocephalus rubinus. 

Tabla 5.2. Pisos Zoogeográficos del proyecto 
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No. Piso Zoogeográfico Simbología 
Corresponde al 

proyecto 
Altitud 

1 Marino M     

2 Tropical Noroccidental TNO     

3 Tropical Suroccidental TSO   

4 Subtropical Occidental SO X 0 a 600 

5 Templado T     

6 Altoandino A     

7 Subtropical Oriental SE     

8 Tropical Oriental TE     

9 Galápagos G     

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

 
Figura 5-3. Pisos zoogeográficos del Ecuador 

Fuente: Albuja et al (2012). 

 

5.3. Sitio de muestreo 

Inicialmente se identificó mediante imagen satelital de Google Earth el sitio donde se lleva 

a cabo el desarrollo del proyecto “Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las 

actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, lo cual generó una 

idea preliminar del área de estudio. Dicha área se encuentra ubicada en el Cantón San 

Jacinto de Yaguachi, Parroquia General Pedro J. Montero cerca al cantón Naranjal, 

parroquia Taura, como referencia se ingresa por el barrio Buena Fe como referencia se 

ingresa por el Carretera E25. Por el río Bulu Bulu. 

Para la realización de los respectivos monitoreos se ha considerado las siguientes 

coordenadas para el componente flora: 
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Tabla 5.3. Punto de muestreo de flora 

C
ó

d
ig

o
 

F
e

c
h

a
 Coordenadas 

Altitud 

(msnm) 

Tipo de 

vegetación 
Método 

Extensión 

unidad 

muestral 

Tipo de 

muestreo 
Inicio Fin 

X Y X Y 

T_1 

1
7

/0
3

/2
0

2
1
 

655902 9745278 655872 9745079 14 

Vegetación 

herbácea y 

arbustiva 

Transectos 

200 

Cualitativo 

T_2 655873 9745069 655998 9744993 14 200 

T_3 655984 9746077 655954 9745877 16 200 

T_4 655948 9745850 655928 9745651 14 200 

T_5 655925 9745641 655897 9745443 13 200 

T_6 655896 9745436 655865 9745238 14 200 

T_7 655862 9745225 655795 9745042 15 200 

Nomenclaturas: Transectos (T); Metros sobre el nivel del mar (msnm); Metro (m) 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

5.4. Metodología 

5.4.1. Muestreo cualitativo 

Para el levantamiento de caracterización biótica se implementará la técnica de 

observación cualitativa directa ya que el área de estudio se encuentra en zonas 

antrópicas dominadas por cultivos, dicha técnica consiste en ubicar un sitio en el campo, 

identificar las especies bióticas más frecuentes que se encuentran por el área de 

implementación del proyecto. Esta metodología implica identificar grupos dominantes en 

los diferentes estratos del bosque (Sayre et al., 2002).  

El desarrollo de la metodología comprende una fase de campo, destinada a recabar 

información del área de estudio; y una fase de oficina, donde se realiza una recopilación 

de la información generada en campo, para su procesamiento, análisis y elaboración del 

informe. Para realizar los recorridos se contó con la imagen satelital del área de estudio, se 

tomaron registros de la formación vegetal que se evidenció en el área de influencia del 

proyecto. La fase de campo se realizó durante seis horas, lo que incluyó la ejecución de 

recorridos en el área del proyecto para el levantamiento de la información, donde se 

definieron transectos de monitoreo de aproximadamente 200m. 

Flora 

La flora de Ecuador es muy diversa, cuenta con más 16.000 especies de plantas vasculares 

de las cuales aproximadamente el 29% se concentra en la región Costa (Jorgensen & León-

Yánez, 1999). La Costa ecuatoriana ha sufrido durante las últimas cinco décadas de la 

sobreexplotación de sus recursos naturales por diferentes actividades tales como la 

industria maderera, camaronera, agrícola, etc. (Whitaker y Alzamora, 1990). 

Tabla 5.4. Inventarios de especies de flora 

Fecha Familia Género Especie Nombre Común 

1
7

/0

3
/2

0

2
 Urticaceae Cecropia peltata Guarumo 

Anacardiaceae Mangifera spp Mango 
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Flacourtiaceae Muntingia calabura Nigüito 

Mimosaceae Samanea saman Samán 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Guazmo 

Poaceae Paspalum spp Herbáceas 

Mimosaceae Prosopis juliflora Algarrobo 

Musaceae Musa paradisiaca Banano 

Rutaceae Citrus reticulata Mandarino 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

 

Guarumo 

Figura 5-4. Registro de flora 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Esfuerzo de muestreo 

El monitoreo se llevó a cabo el 17 de marzo del 2021, actividad realizada en los 7 transectos 

seleccionados para el levantamiento de la flora del área de implantación del proyecto 

“Estudio de Impacto Ambiental de la Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de 

las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, dicha actividad 

fue realiza durante 6 horas. 

Tabla 5.5. Esfuerzo de muestreo 

Código Método 
Número de 

días 

Horas por 

días 

Superficie 

muestreada 
Total de hora 

T_1 

Observación 

directa 
1 

09H00 a 

15H00 
1400m 6 

T_2 

T_3 

T_4 

T_5 

T_6 

T_7 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Musaceae
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5.4.2. Muestreo cuantitativo 

El sitio donde se encuentra implantado el proyecto es un área intervenida como se registra 

en el mapa de ecosistema del Ecuador del MAE 2012, y por el tipo de actividad antrópica 

que se lleva a cabo en el área, como es el cultivo de banano. Sin embargo se puede 

evidenciar ciertas especies vegetal, que no serán afectadas por el desarrollo de las 

actividades del proyecto “Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las 

actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, ya que la misma 

servirá de barrera viva. 

Tabla 5.6. Flora del área de estudio 

Número Familia Género Especie 
Nombre 

Común 
Total 

1 Urticaceae Cecropia peltata Guaramo 60 

2 Anacardiaceae Mangifera spp Mango 2 

3 Flacourtiaceae Muntingia calabura Nigüito 57 

4 Mimosaceae Samanea saman Samán 1 

5 Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Guazmo 12 

6 Rutaceae Citrus reticulata Mandarino 1 

7 Mimosaceae Prosopis juliflora Algarrobo 1 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

5.5. Análisis de datos 

Como se ha mencionado en el desarrollo de este capítulo el proyecto “Estudio de Impacto 

Ambiental Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las actividades de la 

Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, ya se encuentra implementado por lo 

que no se contempla el retiro de cobertura vegetal, ya que las especies que fueron 

identificadas en el área serán empleadas como barrera viva, por tales razones no se 

determinaron datos dasométricos. 

5.5.1.1. Riqueza 

Es un concepto simple de interpretar que se relaciona con el número de especies presentes 

en la comunidad. Para lo cual se destaca el índice de Margalef (1958), Valores por debajo 

de 2 suelen hacer referencia a ecosistemas con poca biodiversidad (antropizados) y 

superiores a 5 es mucha biodiversidad: 

 

Dónde:  

S = número total de especies 

n = número de individuos 
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Aplicación de la riqueza en base a los datos registrados: de acuerdo al índice de Margalef, 

este grupo presenta una riqueza de 1,23, lo que nos refleja que el área de implementación 

de proyecto presenta una baja diversidad en el sector. 

 

5.5.1.2. Abundancia Absoluta 

Número de individuos por especie. (Carreño A. & Romero J, 2015, pp. 27) (Herrera C, 2017, 

pp. 23) 

 

Dónde:  

ni = Número de individuos por especie 

N = Número de individuos totales en la muestra 

Del total de especies de este grupo encontrados en el área de monitoreo, las más 

abundantes es Cecropia peltata (Guaramo), seguido de Muntingia calabura (Nigüito) y 

Guazuma ulmifolia (Guazmo) con un número muy inferior de individuo, en relación a las 

otras especies que fueron de poca presencia en el área. 

 
Figura 5-5. Representación gráfica de abundancia absoluta 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

5.5.1.3. Abundancia Relativa 

Proporción de individuos por especie con respecto al total (Carreño A. & Romero J, 2015) 

(Herrera, 2017, pp. 23). 

 

Dónde 

ni = Número de individuos de la especie  
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N = Número de individuos totales en la muestra 

La abundancia relativa de las especies de este grupo que fueron registradas durante el 

respectivo monitoreo, refleja que la especies que se presentó en mayor porcentaje fue el 

Cecropia peltata (Guaramo) con un 44,78%, seguido de Muntingia calabura (Nigüito) con 

el 42,54%, en relación a las otras especies que fueron de poca presencia en el área. 

 
Figura 5-6. Representación gráfica de abundancia relativa  

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

5.5.1.4. Curvas de acumulación de especies 

Esta variable es muy descriptiva de la biodiversidad (Jiménez-Valverde y Hortal, 2003) y los 

métodos empleados para estimar la riqueza de especies pueden dividirse en dos grupos: 

los métodos paramétricos y los no paramétricos. Entre ellos, una de las metodologías que 

permite estimar la riqueza, son las curvas de acumulación de especies. Se utiliza para 

estimar el número de especies esperadas a partir de un muestreo; muestra cómo el número 

de especies se va acumulando en función del número acumulado de muestras, los valores 

extrapolados o la riqueza esperada aumenta hasta alcanzar un máximo y estabilizarse en 

una asíntota (Escalante, 2003). Para este estudio los valores de riqueza esperada se 

estimaron para toda el área de estudio, mediante curvas de acumulación de especies y 

se optó por los modelos no paramétricos, que sobrestiman menos la riqueza verdadera 

(López-Gómez y Williams-Linera, 2006), como el modelo de Chao 2, que presenta un mejor 

comportamiento para estimar la riqueza de especies, debido a que, no asume una 

distribución estadística conocida (Villareal et al., 2006). 

Método no paramétrico de Chao 2: estima el número de especies esperadas 

considerando la relación entre el número de especies únicas (que sólo aparecen en una 

muestra) y el número de especies duplicadas (que aparecen compartidas en dos 

muestras). 

 

Dónde: 
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L = número de especies que ocurren solamente en una muestra (especies “únicas”) 

M = número de especies que ocurren en exactamente dos muestras 

 
Figura 5-7. Representación gráfica de la Curva de acumulación 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

Se puede evidenciar mediante la gráfica la representatividad de las especies de flora  

identificadas en el monitoreo, donde el Cecropia peltata (Guaramo) y Muntingia calabura 

(Nigüito), presenta un mayor número de individuos. 

 

5.5.1.5. Diversidad Alfa 

La diversidad alfa mide el número de especies que están interactuando en un área de un 

determinado tamaño. Comprende la variabilidad de especies bajo los criterios de riqueza 

y heterogeneidad o equitatibilidad (Jost y Gonzalez-Oreja, 2012). 

Índice de Diversidad de Shannon 

Este índice “mide el grado de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un 

individuo escogido al azar en una colección”. Varía desde 0 en comunidades con una sola 

especie o taxón, hasta valores del logaritmo de S, cuando existen comunidades con 

muchos taxones representadas por pocos individuos en el mismo número. Este índice 

incorpora el análisis de equidad de las especies presentes (Magurran, 2004). Se calcula 

con la siguiente fórmula: 

 

Donde la proporción de especies i, relativa al total de especies (pi), es calculada y 

multiplicada por el logaritmo natural de esta proporción (lnpi). El producto resultante es 

sumado entre las especies, y multiplicado por -1. 

Tabla 5.7. Valores e Interpretación del Índice de Shannon-Wiener 

Rango Diversidad 
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Entre 0,0 - 1,5 Baja diversidad 

Entre 1,6 - 3,0 Mediana diversidad 

Entre 3,1 - 5 Alta diversidad 

Fuente: Zamora 1999 

 

De acuerdo al índice de Shannon, el resultado del monitoreo presenta una diversidad baja 

con un valor de 1,11. 

 

5.5.1.6. Dominancia 

Índice de Simpson 

Índice de diversidad de Simpson (también conocido como el índice de la diversidad de 

las especies o índice de dominancia) es uno de los parámetros que nos permiten medir la 

riqueza de organismos. El índice de Simpson fue propuesto por el británico Edward H. 

Simpson en la revista Nature en 1949. El índice de Simpson representa la probabilidad de 

que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma 

especie. Es decir, cuanto más se acerca el valor de este índice a la unidad, existe una 

mayor posibilidad de dominancia de una especie y de una población; y cuanto más se 

acerque el valor de este índice a cero mayor es la biodiversidad de un hábitat.  

 

Dónde:  

n= número total de organismos de una especie. 

N= número total de organismos de todas las especies. 

De acuerdo a lo determinado por el Índice de Simpson el valor de D fue de 0,70, es decir 

existe una diversidad media. 

 

5.5.1.7. Diversidad beta 

El coeficiente o índice de Sorensen-Dice, también conocido por otros nombres tales como 

el índice de Sorensen, coeficiente de Dice, es un estadístico utilizado para comparar la 

similitud de dos muestras. Fue desarrollado independientemente por los botánicos Thorvald 

Sorensen y Lee Raymond Dice, que publicaron en 1948 y 1945 respectivamente. 

 

Dónde:  

A= Número de especies encontradas en la comunidad A. 

B= Número de especies encontradas en la comunidad B. 
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C= Número de especies comunes en ambas localidades. 

Basado en el índice de Sorensen mide la similitud que existe entre los puntos muestreados. 

Al calcular este índice nos dio un valor de 61,39% de similitud entre los puntos. Este dato nos 

indica que existe una similitud media. 

 

5.5.2. Aspecto ecológico 

Tabla 5.8. Estado de conservación de la flora 
Taxonomía Estado de conservación Aspecto ecológico 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 
UICN 

Libro 

rojo 
CITES Estatus Hábito Estratificación Uso regional Uso Local 

Cecropia 

peltata 
Guaramo LC LC - - 

Arbóre

a 
Árbol Uso madera Uso madera 

Mangifera spp Mango DD DD - Nativo 
Arbóre

a 
Árbol 

Usos 

gastronómicos 

y medicinal 

Usos 

gastronómicos 

Muntingia 

calabura 
Nigüito - - - - 

Arbóre

a 
Árbol 

Uso maderal y 

gastronómicos 
Uso maderal 

Samanea 

saman 
Samán LC LC - Nativo 

Arbóre

a 
Árbol 

Usada en 

ornamentació

n 

Usada en 

ornamentació

n 

Guazuma 

ulmifolia 
Guazmo LC LC - - 

Arbóre

a 
Árbol 

Uso maderal, 

gastronómicos 

y medicinal 

Uso maderal, 

gastronómicos 

y medicinal 

Citrus 

reticulata 
Mandarino NE NE - - 

Arbóre

a 
Arbusto 

Usos 

gastronómicos 

Usos 

gastronómicos 

Prosopis 

juliflora 
Algarrobo - - - - 

Arbóre

a 
Árbol 

Uso maderal y 

medicinal 
Uso maderal 

Nomenclatura 

No evaluado (NE); Datos insuficientes (DD); Bajo riesgo (LR); Mínima preocupación (LC); Próxima a la vulnerabilidad 

(NT); Dependiente de medidas de conservación (CD); Vulnerable (VU); En peligro (EN); En peligro crítico (CR); Extinto 

en estado salvaje (EW); Extinto (EX) 

Fuente: Equipo Consultor, 2021. 

 

5.6. Resultados obtenidos  

Debido a que el área de implantación del proyecto se encuentra intervenida por 

actividades antrópicas, se ha identificado una baja densidad de vegetación arbustiva. La 

especie más frecuente es: Cecropia peltata (Guaramo), seguido de Muntingia calabura 

(Nigüito) y Guazuma ulmifolia (Guazmo), vale mencionar que ninguna de las especies se 

verá afectadas por el desarrollo de las actividades ya que estas servirán de barrera viva 

en el sector. 

De las especies identificadas en el área de estudio ninguna se encuentra categorizada 

como amenazada, según la Lista Roja del Ecuador, la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN) y el apéndice CITES. 

 

5.7. Conclusiones  

Basado en la clasificación del Ecuador Continental (MAE, 2012), el ecosistema que se 

encuentra en el área de implantación del proyecto, es considerada una zona altamente 
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intervenida. Como el proyecto “Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de las 

actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, ya se encuentra en su 

etapa de funcionamiento, no realizará ninguna alteración del área, es decir no afectará 

la cobertura vegetal existente y por ende no se producirá desplazamiento de ningún tipo 

de fauna. Por lo que NO APLICA efectuar la valoración económica total de la vegetación 

ya que no será removida del área del proyecto. 
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CAPÍTULO 6. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y SENSIBLES 

6.1. Área de influencia directa (AID)  

Se denomina Área de Influencia Directa (AID) porque es el área territorial donde los 

impactos potencialmente pueden afectar con mayor intensidad y de una manera 

inmediata a los componentes ambientales (físico, biótico y socioeconómico-cultural) 

durante la implantación de un nuevo proyecto o las actividades de una organización en 

funcionamiento. 

El área de influencia directa de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo acorde 

los criterios físicos, bióticos y sociales descritos en los siguiente numerales comprende una 

distancia de 200 metros a partir de los límites del perímetro de la Hacienda.  Esta distancia 

es considerable debido a que los componentes ambientales relevantes (físicos, biológicos, 

sociales) podrían verse comprometidos a menor o mayor grado con respecto a las 

actividades que se realizan. 

 
Figura 6-1. Área de Influencia Directa de la Hacienda Bananera Bamboo 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

6.1.1. Componente abiótico (físico)  

6.1.1.1. Calidad del Aire  

Durante las actividades de operación de la Hacienda, la calidad del aire no es alterado, 

como ejemplo tenemos que el abastecimiento de energía eléctrica para las instalaciones 
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se realiza a través del servicio público, a pesar de esto la hacienda bananera utiliza 

maquinaria como bombas que utilizan como fuente de energía el Diesel generando gases 

contaminantes a la atmosfera; sin embargo esto no genera un área de influencia mayor 

al que ocupa el equipo por ser estas fuentes fijas no significativas al tener un poder de 

generación menor a 3MW (Articulo 4.1.1.2 del Anexo 3 del Libro VI del Texto unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA). 

Acorde a lo dictaminado en el Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental 

Agrícola publicado mediante Registro Oficial 431 del mes de febrero del 2015, en el artículo 

19 establece que, para la aplicación de agroquímicos, se debe respetar una franja de 

seguridad de 60 metros sin barreras vivas y 30 metros con barrearas vivas y recomienda 

considerar un área de influencia de alrededor de 200 metros al perímetro de la hacienda, 

por lo consiguiente se define que la calidad del aire requiere un área de influencia directa 

de 200m. 

 

6.1.1.2. Hidrología y Calidad del Agua  

Las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo, requieren del uso de agua para el 

lavado de las instalaciones y para el lavado del banano, de este último se realizó la toma 

de muestras de agua para determinar la presencia de contaminantes, y los resultados 

obtenidos muestran que no existen concentraciones de contaminantes por encima de los 

límites máximos permisibles para descarga de aguas a un cuerpo de agua dulce 

establecidos en la tabla 9 del Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Sin embargo, la Hacienda bananera Bamboo limita con dos cuerpos de agua al norte con 

el Rio Taura y al Sur con el Río Culebras, estos dos cuerpos de agua reciben las descargas 

de aguas residuales de los centros poblados cercanos como son de la Parroquia San 

Jacinto de Yaguachi, Taura, etc.  Por lo consiguiente las actividades de la Hacienda 

Bananera Bamboo no genera alteraciones a las concentraciones de contaminantes al 

agua directamente y se ha considerado un área de influencia a este recurso de 100 metros 

medidos desde el perímetro. 

 

6.1.1.3. Ruido ambiente  

Las actividades que realiza la hacienda bananera hacen uso de motores de combustión 

interna para el bombeo del agua de pozo y riego, así también hacen uso de sistema de 

sonido para comunicar órdenes a los trabajadores que realizan su jornada en el área de 

la empacadora. 

Las fuentes de ruido que es generado por las actividades productivas de la Hacienda 

Bananera se ubican dentro del polígono de implantación del proyecto, por lo consiguiente 

este ruido puede transcender de los límites de la hacienda hacia los predios contiguos. 
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Para determinar el área de influencia de los niveles sonoros, se evaluó la propagación y 

amortiguamiento del sonido en espacio libre, a través de un escenario de dispersión de 

ruido con la siguiente fórmula:  

𝑁𝑃𝑆 = 𝐿𝑒𝑞𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − [20 𝑙𝑜𝑔 (
𝑑

𝑑𝑜
) + 11] 

Donde: 

NPS  Niveles de Presión Sonora de fondo [dB(A)] 

Leq fuente Niveles de Presión Sonora en la fuente [dB(A)] 

d  Distancia de atenuación (m) 

do  Distancia de referencia a la fuente (m) 

Con el uso de esta fórmula se define el área de influencia directa hasta la cual el ruido 

generado igualará al valor del ruido establecido por la legislación ambiental vigente. 

Para ello, se tomó en cuenta los datos del informe de monitoreo de ruido realizado dentro 

de la Hacienda Bananera que se describen en el Capítulo 4 y se considera valores 

referenciales de ruido de generación durante la operación de la Hacienda. 

Fase Operativa 

Los niveles de ruido generados en esta fase de operación de la Hacienda provienen de las 

actividades de uso de las bombas para el riego, saneamiento del banano, fumigación, se 

estima que la generación de ruido mayoritariamente por la operación de las bombas la 

cual alcanzan los 88 dB(A). 

Tabla 6.1. Niveles de ruido estimado durante la fase operativa 

Punto de 

medición 

Ruido de 

generación 

(dB A) 

Distancia de 

Atenuación 

(m) 

Distancia de 

referencia a la 

fuente (m) 

Ruido de Fondo 

(dB A) 

Operación Operación Operación 

1 88 100 5 50,98 

2 88 100 8 55,06 

3 88 100 3 46,54 

4 88 100 3 46,54 

5 88 100 3 46,54 

6 88 100 3 46,54 

7 88 100 3 46,54 

8 88 100 3 46,54 

9 88 100 3 46,54 

10 88 100 3 46,54 

11 88 100 3 46,54 

12 88 100 3 46,54 

13 88 100 3 46,54 

14 88 100 3 46,54 

15 88 100 3 46,54 
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Punto de 

medición 

Ruido de 

generación 

(dB A) 

Distancia de 

Atenuación 

(m) 

Distancia de 

referencia a la 

fuente (m) 

Ruido de Fondo 

(dB A) 

Operación Operación Operación 

16 88 100 3 46,54 

17 88 100 3 46,54 

18 88 100 3 46,54 

19 88 100 3 46,54 

20 88 100 3 46,54 

21 88 100 3 46,54 

22 88 100 3 46,54 

Fuente: Equipo Consultor, 2018 

 

Con los valores de nivel sonoro estimados durante las fases constructiva y operativa, se ha 

determinado el AID referente a ruido, de 100 metros a la redonda de la carretera. 

 

6.1.1.4. Suelo 

Las actividades operacionales de la Hacienda Bananera Bamboo no ocupan áreas 

adicionales a las establecidas en el presente documento, lo que permite definir que el 

posible impacto ambiental a este recurso se realiza únicamente dentro de los predios de 

la Hacienda. 

Durante las actividades relacionadas a labores agrícolas como es el control de malezas, 

fertilización, riego, limpieza de canales, transplante donde se puede estar ocupando 

productos agroquímicos como en la fumigación estos no traspasan físicamente los límites 

establecidos en la Hacienda; finalmente se ha considerado que el recurso suelo requiere 

un área de influencia directa de alrededor de 100 metros medidos a partir del perímetro 

de la Hacienda. 

 

6.1.2. Componente Biótico  

La descripción del componente biótico comprende la identificación de la cobertura 

vegetal y de la fauna asociada a la misma, las cuales dependen de la altitud, condiciones 

geográficas locales y del clima.  Sin embargo, para el desarrollo de la Hacienda Bananera 

Bamboo, el área se encuentra completamente intervenido teniendo un proceso de 

desarrollo de flora y fauna distinto a los ecosistemas típicos. 

El Diagnostico realizado por el Cantón San Jacinto de Yaguachi publicado a través del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial muestra que los recursos naturales existentes 

se encuentran degradados y bajo presión por actividades de agricultura, deforestación, 

caza, etc., sustentando que el área se encuentra altamente intervenida. 
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6.1.2.1. Flora  

Toda la Hacienda se encuentra destinada a ser cubierta por cultivo de banano por lo que 

es procedente establecer que el área de influencia directa para el recurso flora es de 100 

metros medidos desde el perímetro, donde se podría estar percibiendo los químicos 

productos de la fumigación; cabe señalar que la Hacienda respeta las franjas de 

servidumbre que son establecidas para los procesos de fumigación aérea. 

 

6.1.2.2. Fauna Terrestre  

En vista que las actividades de desbroce de vegetación que realiza la Hacienda se 

desarrollan dentro de sus instalaciones el área de influencia directa para la fauna terrestre 

no es mayor a 100 metros medidos desde el perímetro de la Hacienda; se puede indicar 

que el área de desarrollo de la Hacienda y sus alrededores se encuentra completamente 

intervenida por actividades antropogénicas como son cultivos y viviendas. 

 

6.1.2.3. Fauna Acuática  

Los dos cuerpos de agua que limitan con la Hacienda son el Río Taura al norte y el Río 

Culebras existente al sur de la Hacienda, estos se encuentran intervenidos por varias 

actividades antrópicas como son cultivos y zonas pobladas, por lo consiguiente los 

impactos que genera las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo no son distintos a 

los que estos cuerpos de agua reciben por lo consiguiente se ha considerado un área de 

influencia directa de 100 metros medidos alrededor del perímetro de la Hacienda. 

 

6.1.3. Componente Social  

La Hacienda Bananera Bamboo se desarrolla en el Cantón de San Jacinto de Yaguachi y 

de acuerdo a su Plan de Ordenamiento Territorial se ha establecido todo el sector como 

una zona agrícola, por ende, la parte social que se desarrolla alrededor de la Hacienda es 

típica de una zona rural y no cuenta con mayores asentamientos poblacional. 

Los asentamientos poblacionales más cercanos a la Hacienda Bananera Bamboo se 

encuentran ubicados alrededor, por lo consiguiente estas comunidades son las que 

recibirán directamente los impactos ambientales, por lo consiguiente se considera la 

distancia de área de influencia directa social de 100 metros medidos desde el perímetro 

externo de la Hacienda. 

 

6.2. Área de Influencia Indirecta 

Se considera como Área de Influencia Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del área de 

influencia directa (AID) en donde se podrían evidenciar impactos de tipo indirecto por las 

actividades del proyecto. Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento 
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con un radio de acción determinado, y su tamaño puede depender de la magnitud del 

impacto y el componente afectado.  

Acorde a lo descrito en los numerales siguientes, se puede evidenciar que la máxima 

distancia identificada como Área de Influencia Indirecta es de 100 metros medidos desde 

el perímetro del Área de Influencia Directa. 

 
Figura 6-2. Área de Influencia indirecta de la Hacienda Bananera Bamboo 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

6.2.1. Componente abiótico (físico) 

Dentro del área de influencia directa determinada para el medio físico que produce la 

Hacienda Bananera Bamboo se espera evidenciar los impactos ambientales directos al 

componente físico, todos estos productos de las actividades de fumigación aérea, en vista 

que las demás actividades que se realiza como parte de las actividades operativas de la 

hacienda generan impactos ambientales directos en sus alrededores inmediatos. 

Los impactos ambientales indirectos que puedan estar causando las actividades de 

fumigación en la hacienda no serán percibidos a más de 100 metros medidos alrededor 

del perímetro del Área de Influencia Indirecta. 

La calidad del aire, agua, suelo y ruido no se verá afectado o impactado de forma directa 

o indirecta en una distancia mayor de 300 metros medidos desde el perímetro de la 

hacienda bananera. 
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6.2.2. Área de Influencia Indirecta Biótica 

Como se expuso en el Área de influencia directa para la Hacienda Bananera Bamboo, el 

componente de flora, fauna terrestre y acuática presente dentro de la hacienda y en sus 

alrededores se encuentra plenamente intervenido con actividades agrícolas, zonas 

pobladas por lo consiguiente los impactos ambientales indirectos que la hacienda pueda 

generar en el recurso flora y fauna son muy bajaos y estos no serán mayor a una distancia 

de 50 metros medidos desde el perímetro del área de influencia directa previamente 

establecido. 

6.2.3. Componente Social  

Las actividades sociales que se realizan en el sector donde se ubica la Hacienda Bananera 

Bamboo son propias de un sector agrícola rural, sumado a esto la única actividad que 

realiza la hacienda y podría estar afectando al componente social es la fumigación aérea, 

y esta actividad cuenta con su respectiva regulación técnica la cual recomienda que se 

realice la fumigación respetando distancias de 100 metros. 

Por lo expuesto, el área de influencia indirecta para el componente social es considerado 

una distancia de 50 metros medidos a partir del perímetro del área de influencia directa 

establecida en el numeral anterior. 

 

6.3. Determinación de Áreas Sensibles 

El criterio que define los niveles de sensibilidad del proyecto está definido por el posible 

debilitamiento de los factores que componen una estructura social en todos sus espectros 

originado por la intervención de grupos humanos y actividades externas de la misma.   

En el caso de la composición social de los grupos establecidos en el área de influencia de 

este proyecto las condiciones de sensibilidad establecen el estado del conjunto de 

relaciones sociales, económicas, y culturales que configuran el sistema social general de 

la zona.  

Las formas de integración que tiene la sociedad local a la sociedad nacional implican 

necesariamente un estatuto de influencia y determinación que se han constituido 

históricamente como parte de la estructura social de los asentamientos emplazados en la 

zona de estudio. Los grados de susceptibilidad se determinan por los niveles de influencia 

que las acciones de intervención de la estructura del proyecto puedan generar sobre la 

condición actual de los factores que componen el sistema social de estos grupos.   

Esta susceptibilidad socioeconómica y cultural se define, en primer lugar, por los ámbitos 

inestables capaces de generar imposibilidad y conflictividad por la existencia del 

proyecto; y, por la medición del grado de vulnerabilidad del factor afectado. 

Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se consideran tres niveles de 

susceptibilidad: 

• Susceptibilidad baja: Efectos pocos significativos sobre las esferas sociales 

comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de 
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vida, prácticas sociales y representaciones simbólicas del componente 

socioeconómico. Estas son consideradas dentro del desenvolvimiento normal del 

proyecto. 

• Susceptibilidad media: El nivel de intervención transforma, de forma moderada, las 

condiciones económico-sociales y se pueden controlar con planes de manejo 

socio-ambiental. 

• Susceptibilidad alta: Las consecuencias del proyecto implican modificaciones 

profundas sobre la estructura social que dificultan la lógica de reproducción social 

de los grupos intervenidos. 

Para la calificación de los niveles de sensibilidad se deben tener en cuenta aspectos como: 

medidas de control de impactos consideradas en el proyecto, aceptación del proyecto 

por parte de la población, demanda hacia los gestores, posibilidades futuras de 

ampliación y ocupación del área de influencia del proyecto y efectos adversos sobre los 

grupos intervenidos.  

En definitiva, el grado de sensibilidad se determina a partir de la relación de la condición 

de sensibilidad general con la ejecución de un proyecto. 

6.3.1. Metodología para la determinación de áreas sensibles  

Para determinar las áreas sensibles se consideró cada uno de los componentes de la línea 

base (medio físico, medio biótico, medio socioeconómico). Se consideró los criterios de 

cada uno de los especialistas y finalmente, mediante un consenso general, se definieron 

cinco tipos de áreas sensibles: sensibilidad muy alta, sensibilidad alta, sensibilidad media, 

sensibilidad baja y sensibilidad muy baja. 

A continuación, se presenta el detalle de los pasos utilizados dentro de la metodología 

para la determinación de la sensibilidad ambiental: 

6.3.1.1. Análisis de información sobre la caracterización  

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de la información contenida en el diagnóstico 

de línea base, en donde se identificaron los diferentes temas estudiados para cada uno 

de los componentes ambientales. De ellos, se escogió aquellos aspectos de mayor 

significancia dentro de la caracterización, en términos de vulnerabilidad ante las acciones 

del proyecto. 

6.3.1.2. Revisión del cronograma de actividades a ejecutarse durante el 

desarrollo del proyecto 

Se analizó la descripción integral del proyecto, de donde se definieron los elementos 

principales del mismo, así como las fases en las que se van a desarrollar. De esta 

información se escogieron aquellos elementos del proyecto cuya implementación estaría 

más relacionada con posibles amenazas que se puedan presentar para los elementos 

ambientales y que, por tanto, puedan influir en su sensibilidad. Este análisis permitió contar 

con una primera aproximación respecto a los niveles de sensibilidad esperados. 

6.3.1.3. Selección de las variables susceptibles de ser afectadas por el proyecto 
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El análisis de sensibilidad ambiental se apoyó en la selección y ponderación de variables y 

atributos de carácter físico, biológico y socioeconómico. La selección y ponderación de 

las variables se efectuó sobre la base de la realización de talleres de trabajo. 

Una vez realizado este análisis, las variables seleccionadas fueron: 

Tabla 6.2. Variables seleccionadas 

Medio Físico Medio Biótico Medio Social 

Calidad de aire 

Ruido 

Suelo 

Flora 

Fauna 

Organización y 

conflictividad social 

Salud 

Educación 

Empleo 

Alimentación 

Actividades productivas 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

6.3.1.4. Definición de los criterios que caracterizan a las variables para ordenar 

el proceso de síntesis 

En la Tabla 6.3 se presenta la escala referencial para medir el nivel de degradación que 

sustentará el primer análisis para definir la sensibilidad de los componentes ambientales 

presentes en el área del proyecto. 

Tabla 6.3. Categorías y valoración del nivel de Degradación Ambiental 

Categoría Descripción 

Muy Alta 

-5 

La zona se encuentra profundamente alterada la calidad ambiental del paisaje es 

mínima.  

La contaminación, alteración y pérdida de los recursos naturales es muy alta.  

El ecosistema ha perdido su punto de equilibrio natural y es prácticamente irreversible. 

Alta 

-4 

Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y recursos naturales son altas.  

La calidad ambiental del ecosistema es baja.  

Las condiciones originales pueden restablecerse con grandes esfuerzos en tiempos 

prolongados. 

Media 

-3 

Las alteraciones al ecosistema, el paisaje y los recursos naturales tienen una magnitud 

media. Las condiciones de equilibrio del ecosistema se mantienen aun cuando 

tienden a alejarse del punto de equilibrio. 

Baja 

(2) 

Las alteraciones al ecosistema son bajas, las modificaciones a los recursos naturales y 

al paisaje son bajas. La calidad ambiental de los recursos puede restablecerse 

fácilmente. 

Muy Baja  

-1 

Corresponde a un área no alterada, casi prístina. Elevada calidad ambiental y de 

paisaje. Se mantienen las condiciones naturales originales. 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 
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El segundo nivel de análisis para la determinación de la sensibilidad es la probabilidad de 

ser afectado por las acciones del proyecto, análisis más subjetivo que requiere también, 

además del conocimiento de las condiciones iniciales del ecosistema, su capacidad de 

asimilación y la intensidad de las acciones a ser llevadas a cabo para la ejecución del 

proyecto. 

Al efecto, se ha incluido un indicador de la relación entre la intensidad de la afectación y 

la capacidad asimilativa, que representa la tolerancia ambiental.  

En el Tabla 6.4 presenta los niveles de análisis de tolerancia ambiental. 

Tabla 6.4. Valoración de los niveles de tolerancia ambiental 

Categoría Tolerancia Ambiental 

Muy Alta 

-5 
La intensidad de los efectos es muy baja. 

Alta  

-4 
La intensidad de los efectos es baja. 

Media  

-3 
La intensidad de los efectos es media. 

Baja 

-2 
La intensidad de los efectos es alta. 

Muy Baja 

-1 
La intensidad de los efectos es muy alta. 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

6.3.1.5. Determinación de los niveles de sensibilidad para calificar los criterios 

utilizados 

El grado de sensibilidad está representado por la multiplicación de ambos parámetros: 

Sensibilidad Ambiental = Nivel de Degradación x Tolerancia Ambiental 

Así, los niveles de sensibilidad quedarían representados conforme se observa en la Tabla 

6.5. 

Tabla 6.5. Grados de sensibilidad ambiental 

Grado de Sensibilidad Rango 

No sensible 21 a 25 

Baja sensibilidad 16 a 20 

Mediana sensibilidad 9 a 15 

Alta sensibilidad 5 a 8 

Área muy sensible 1 a 4 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 
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6.3.2. Áreas de Sensibilidad Física 

El análisis es desarrollado en base al conocimiento previo del estado natural de los 

componentes ambientales en la zona de implantación del proyecto “Operación, 

Mantenimiento y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – 

GODDCORP S.A.”, las posibles afectaciones del entorno físico y la sensibilidad que 

muestran los componentes ambientales a las actividades del proyecto. 

Tabla 6.6. Sensibilidad Ambiental del Componente Físico 

Componentes 

Nivel de 

Degradación 

Ambiental 

Tolerancia 

Ambiental 

Grado de 

Sensibilidad 
Análisis 

Calidad del 

Aire 
Baja (2) 

Muy Alta 

(5) 

Mediana 

Sensibilidad 

(10) 

El área donde se implantará el proyecto es un 

área abierta en el cual los contaminantes al aire 

que pueden ser generados son dispersos por las 

condiciones meteorológicas,  

La fumigación que se genera en la hacienda 

bananera es controlada de forma que el vuelo 

de la avioneta sea alejado de los límites de los 

centros poblados como lo establece la 

normativa vigente. 

Por lo expuesto la sensibilidad de la calidad del 

aire en el área de desarrollo del proyecto es 

media. 

Ruido Baja (2) 
Muy Alta 

(5) 

Mediana 

Sensibilidad 

(10) 

Las únicas actividades que se realizan en la 

hacienda y genera ruido es proveniente de los 

motores que impulsan bombas para riego o 

bombeo de agua, sin embargo, al ser un área 

desprovista de otras fuentes de generación de 

ruido se considera la sensibilidad media. 

Suelo  Baja (3) Media (5) 

Mediana 

Sensibilidad 

(15) 

Como se conoce el área alrededor de donde 

se desarrolla el proyecto se encuentra 

intervenida por lo que la sensibilidad del recurso 

suelo es media, así también este criterio de 

calificación se incremente o se ratifica al 

evidenciar que el recurso suelo alrededor del 

proyecto se encuentra destinado para la misma 

actividad de cultivo y para vivienda. 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

Por lo expuesto, se considera que la distancia reconocida como sensibilidad física es de 

alrededor de 200 metros medidos alrededor del límite externo del perímetro de la 

hacienda. 
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Figura 6-3. Mapa de Área de Sensibilidad física 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

6.3.3. Áreas de sensibilidad Biológica 

Para la delimitación de las áreas biológicamente más sensibles, se empleó unidades 

definidas eligiendo sólo aquellas consideradas como ecosistemas naturales, para el 

proyecto de las instalaciones de la Hacienda Bananera corresponde al ecosistema más 

próximo debido al alcance del proyecto. 

Tabla 6.7. Calificación de la Sensibilidad biológica 

Componentes 

Nivel de 

Degradación 

Ambiental 

Tolerancia 

Ambiental 

Grado de 

Sensibilidad 
Análisis 

Flora 
Muy Alta 

-5 

Muy Alta 

-5 

No sensible 

(-25) 

El área donde se desarrolla el proyecto se 

encuentra intervenida por actividades de 

cultivos y viviendas, ubicando únicamente de 

vegetación de flora que no es destinado a 

cultivo a las barreras naturales que son 

implementados por lo cual la sensibilidad del 

componente flora es no sensible. 

Fauna 
Muy Alta 

-5 

Alta  

-4 

Baja 

Sensibilidad 

(20) 

El área de implantación del proyecto es un área 

actualmente intervenida, donde en su mayoría 

el uso de suelo ha sido destinado a cultivos de 

arroz, banano o viviendas, del resultado de 

monitoreos bióticos de línea base se puede 

evidenciar que existe una presencia de especies 
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Componentes 

Nivel de 

Degradación 

Ambiental 

Tolerancia 

Ambiental 

Grado de 

Sensibilidad 
Análisis 

propias de áreas intervenidas por lo cual se 

considera que la sensibilidad de la fauna es 

baja. 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

 
Figura 6-4. Mapa de Área de Sensibilidad Biótica 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

6.3.4. Áreas de sensibilidad Social 

El criterio que define los niveles de sensibilidad socioeconómica está definido por el posible 

debilitamiento de los factores que componen una estructura social originada por la 

intervención de grupos humanos externos a la misma.  

En el caso de la composición social de los grupos establecidos en el área de influencia de 

este proyecto las condiciones de sensibilidad establecen el estado del conjunto de 

relaciones sociales, económicas y culturales que configuran el sistema social general de la 

zona. Las formas de integración que tiene la sociedad local a la sociedad nacional 

implican necesariamente un estatuto de influencia y determinación que se han constituido 

históricamente como parte de la estructura social de los asentamientos emplazados en la 

zona de estudio.  
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El grado de susceptibilidad se determinan por los niveles de influencia que las acciones de 

intervención de la estructura del proyecto puedan generar sobre la condición actual de 

los factores que componen el sistema social de estos grupos. Esta susceptibilidad 

socioeconómica se define, en primer lugar, por los ámbitos inestables capaces de generar 

imposibilidad y conflictividad por la existencia del proyecto; y, por la medición del grado 

de vulnerabilidad del factor afectado.  

Tabla 6.8. Tabla de resultados de Sensibilidad Social 

Componente Sensibilidad Descripción 

Organización 

y 

conflictividad 

social 

Baja 

Los actores sociales identificados dentro del área de influencia 

del proyecto, no tiene un alto desarrollo organizativo y 

participativo, debido a que, no existen una gran densidad 

poblacional, dentro de las entrevistas realizadas en campo a las 

áreas pobladas alrededor del proyecto se evidenció que no 

existe un conflicto social con la hacienda bananera por lo 

consiguiente se ha calificado como una sensibilidad baja. 

Salud Baja 

Dentro del área de desarrollo del proyecto ni en sus alrededores 

no existe un servicio de salud, la más cercana se ubica en el 

centro poblado de la parroquia rural Virgen de Fatima, por lo 

cual la sensibilidad es baja. 

Educación Baja 

Dentro del área de implantación del proyecto no se cuenta con 

la presencia de planteles o instituciones educativos, en el área 

de influencia directa existe una escuela que no se encuentra 

operando por la pandemia del COVID 19, se califica como una 

sensibilidad baja, en vista que la escuela presente cuenta con 

pocas aulas. 

Empleo Media 

Con el desarrollo del proyecto se generarán fuentes de empleo, 

la mayoría de personal contratadas pertenece a las 

comunidades asentadas alrededor, siendo estas Recinto la 

Mina y Recinto Flor de la Esperanza.  Por lo consiguiente se 

califica la sensibilidad al empleo como media. 

Alimentación Baja 

Los resultados de levantamiento de información del medio 

social directa se evidencian que las personas compran sus 

alimentos en mercados que se ubican en lugares distantes 

como es la parroquia rural Virgen de Fatima, por lo consiguiente 

se considera que la sensibilidad en el sitio es considerada baja. 

Actividades 

productivas 
Baja 

Las actividades productivas registradas alrededor del área de 

desarrollo del proyecto como cultivos, tiendas, no son 

interrumpidas por el desarrollo del proyecto, por lo consiguiente 

la sensibilidad de las actividades productivas se considera 

como baja. 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

Por lo expuesto se ha considerado que la sensibilidad social del proyecto es baja 

marcando una distancia de esta de 200 m medidos alrededor del área de desarrollo del 

proyecto al igual que la sensibilidad física. 
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Figura 6-5. Mapa de Sensibilidad Física 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE RIESGOS 

7.1. Identificación de Riesgos  

El análisis de riesgos se centrará en definir claramente los riesgos potenciales que 

representa el entorno natural para la estabilidad del proyecto, y viceversa, intentando 

identificar los peligros que podrían afectar las obras, o al entorno, su naturaleza y 

gravedad, asumiendo que el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un peligro capaz 

de producir daños o pérdidas y que puede ser agravado por acciones antrópicas. Sobre 

la base de la información, de la literatura publicada y del reconocimiento de campo, se 

determinarán algunos aspectos de carácter físico que presentan riesgos o peligros, un 

grupo de riesgos físicos, que se caracterizan por ser naturales, son: los sísmicos, volcánicos, 

geotécnicos, hidrológicos y climáticos, de contaminación de acuíferos, entre otros. 

Adicionalmente se evaluará otro tipo de riesgos, que tienen una intervención antrópica y 

se encuentran relacionados o pueden tener injerencia sobre el componente biótico y 

social. También se determinará de forma general y evaluará el riesgo de accidentes. Los 

riesgos serán evaluados sobre la base de una matriz de calificación que se presenta a 

continuación, esta matriz se adoptó de la evaluación de riesgos para el Manejo de los 

Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 

1996) y califica al riesgo en base a la probabilidad de ocurrencia y a las consecuencias 

que podría generar. 

 

7.2. Riesgos endógenos  

7.2.1. Metodología  

El método de Fine es un procedimiento originalmente previsto para el control de los riesgos 

cuyas medidas usadas para la reducción de los mismos eran de alto coste. Este método 

probabilístico, permite calcular el grado de peligrosidad de cada riesgo identificado, a 

través de una fórmula matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las 

consecuencias que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a 

dicho riesgo. 

Esta metodología plantea el análisis de cada riesgo en base a tres factores o criterios 

determinantes de su peligrosidad, dichos criterios son:  

• Consecuencias (C).- normalmente esperadas en caso de producirse el accidente. 

Se define como el daño debido al riesgo que se considera, incluyendo desgracias 

personales y daños materiales. 

Los valores numéricos asignados para las consecuencias más probables de un accidente 

se pueden ver en el cuadro siguiente: 

Tabla 7.1. Valoración de las consecuencias 

Valor Consecuencias 

10 Muerte y/o daños mayores a $6000 
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Valor Consecuencias 

6 Lesiones incapaces permanentes y/o daños entre $2000 y $6000 

4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños entre $600 y $2000 

1 
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 

económicos. 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

• Exposición (E).- al riesgo, tiempo que el ambiente se encuentra expuesto al riesgo 

de accidente. 

Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento 

indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más grande sea la exposición 

a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dicha situación. 

El siguiente cuadro presenta una graduación de la frecuencia de exposición: 

Tabla 7.2. Valoración de la exposición 

Valor Consecuencias 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día 

6 Frecuentemente una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana 

1 Remotamente posible 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

• Probabilidad (P).- que el accidente se produzca cuando está expuesto al riesgo. 

Este factor se refiere a la probabilidad de que, una vez presentada la situación de riesgo, 

los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, 

originando accidente y consecuencias. 

Tabla 7.3. Valoración de probabilidad 

Valor Consecuencias 

10 Es el resultado más probable y esperado; si la situación de riesgo tiene lugar 

7 
Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 

ocurrencia del 50% 

4 Sería una rara coincidencia. Tiene una probabilidad del 20% 

1 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición el riesgo, pero es 

concebible. 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 
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Los valores numéricos o dólares asignados a cada factor están basados en el juicio y 

experiencia de la persona que realiza el análisis, que hace el cálculo y en los costos que la 

empresa pueda incurrir en cada caso. 

Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo (GP), utilizando un mismo 

juicio y criterio, se procede a ordenar según la gravedad relativa de sus consecuencias o 

pérdidas. 

El Grado de Peligrosidad (GP) se obtiene finalmente como el resultado de la multiplicación 

de la consecuencia (C), exposición (E) y probabilidad (P), el cual es comparado con la 

tabla de valor índice de William Fine para obtener una valoración cualitativa de los riesgos 

analizados. 

GP = C * E * P 

GP: Grado de Peligrosidad 

C: Consecuencias 

E: Exposición 

P: Probabilidad 

El siguiente cuadro presenta una ordenación posible que puede ser variable en función de 

la valoración de cada factor, de criterios económicos de la empresa y al número de tipos 

de actuación frente al riesgo establecido. 

Tabla 7.4. Valor índice de William Fine 

 Valor índice de William fine Interpretación 

0 <GP <18 Bajo 

18 <GP ≤85 Medio 

85 <GP ≤200 Alto 

GP >200 Crítico 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la siguiente forma: 

 

Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los trabajadores que se 

encuentran cercanos a la fuente del peligro. 

El número total de trabajadores, se refiere al número de trabajadores que se encuentran 

laborando en el área donde se está realizando la identificación de riesgos. 

Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a designar el factor de 

ponderación, cuyo valor se lo encuentra en la siguiente tabla: 

 

 # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%
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Tabla 7.5. Factor de ponderación 

% EXPUESTO FACTOR DE PONDERACIÓN 

1 -20 % 1 

21 - 40 % 2 

41 - 60 % 3 

61 - 80 % 4 

81 - 100 % 5 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

Una vez obtenido el valor del grado de repercusión para cada uno de los riesgos 

identificados se los procede a ordenar de acuerdo con la siguiente escala: 

 

 

 

 

El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los mismos para empezar a 

atacar a los de mayor peligrosidad. Para esto se toma en cuenta el siguiente cuadro de 

prioridades: 

Tabla 7.6. Orden de priorización de riesgos 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN 

Peligrosidad Repercusión 

ALTO ALTO 

ALTO MEDIO 

ALTO BAJO 

MEDIO ALTO 

MEDIO MEDIO 

MEDIO BAJO 

BAJO ALTO 

BAJO MEDIO 

BAJO BAJO 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

La aplicación directa de la evaluación de riesgos será: 

• Establecer prioridades para las actuaciones preventivas, ya que los riesgos están 

listados en orden de importancia. 

• Se empezará desde el grado de peligrosidad ALTO con repercusión ALTO. 

        G.R.            BAJO                                          MEDIO                                  ALTO

1                               1500                                            3000                                5000
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• Se considerarán riesgos significativos aquellos que su grado de priorización sean alto 

y medio con repercusión sea alta, media o baja en ese orden respectivamente. 

• El nivel de gravedad puede reducirse si se aplican medidas correctoras que 

reduzcan cualquiera de los factores consecuencias, exposición, probabilidad, por 

lo que variará el orden de importancia. 

• Es un criterio muy aceptado para evaluar programas de seguridad o para comparar 

resultados de programas de situaciones parecidas. 

 

7.2.1.1. Factor de severidad de las consecuencias (C) 

Para evaluar la consecuencia se debe analizar los resultados que serían generados por la 

materialización del riesgo estudiado. En este caso, se modifican los parámetros de 

evaluación para adaptarse al proyecto, estableciendo la distancia alcanzada por el 

impacto negativo como factor para la valoración de la consecuencia. A continuación, se 

presenta la tabla empleada para la valoración de este factor. 

Tabla 7.7. Grado de severidad de las consecuencias 

Grados de severidad de las consecuencias Valor 

Afectación a la salud del personal y/o comunidad aledaña  100 

Afectación del ecosistema (flora y fauna)  50 

Afectación a los recursos agua, suelo y aire 25 

Afectación a dos recursos (agua, aire o suelo) 15 

Afectación al paisaje 5 

Afectación puntual al área 1 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

7.2.1.2. Factor de exposición del riesgo (E) 

Para la exposición, se valora la frecuencia en la que se produce una situación capaz de 

desencadenar un accidente realizando la actividad analizada. Para ello, se emplea la 

siguiente tabla en la que se establecen las posibles valoraciones para este factor. 

Tabla 7.8. Factor de exposición del riesgo 

Grados de severidad de las consecuencias Valor 

Continuamente (muchas veces al día) 10 

Frecuentemente (1 vez al día) 6 

Ocasionalmente (1 vez/semana) 3 

Irregularmente (1vez/mes) 2 

Raramente (1 vez/año) 1 

Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido) 0,5 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 
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7.2.1.3. Factor de ocurrencia del accidente (P) 

Para evaluar la probabilidad de ocurrencia del accidente se tiene en cuenta el momento 

que puede dar lugar a un accidente y se estudia la posibilidad de que termine en 

accidente. Para lo cual se emplea la siguiente tabla de valoración. 

Tabla 7.9. Probabilidad de ocurrencia del accidente 

Grados de severidad de las consecuencias Valor 

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la situación de 

riesgo 

10 

Es completamente posible, no sería nada extraño 50% posible 6 

Sería una consecuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe que ha ocurrido 1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años 0,5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1´000.000) 0,1 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

7.2.2. Análisis de riesgos endógenos 

Los riesgos detectados del proyecto hacia el ambiente para las actividades analizadas 

son: 

• Riesgos a los trabajadores y comunidad aledaña por utilización de agroquímicos 

(Aero fumigación). 

• Generación de agua residual industrial fuera de norma proveniente de las 

actividades directas/indirectas del proceso de empaque del banano. 

• Generación de desechos peligrosos y/o especiales como resultado de las 

actividades productivas de la hacienda 

• Emisiones al aire fuera de norma por el funcionamiento de los motores de las 

bombas de abastecimiento y riego de las plantaciones. 

• Derrames de combustibles, aceites ocasionados en el proceso de mantenimiento 

de los motores de las bombas de abastecimiento. 

• Explosiones que podrían ser causados por los cilindros de gases domésticos o 

tanques de combustible. 

• Incendios producto de las bodegas de almacenamiento de insumos (químicos y 

agroquímicos) 

• Fallas mecánicas (equipo) pueden ser indicadores de corrosión de los componentes 

de las bombas o falla mecánica del motor de la avioneta 

• Fallas operativas (del operador) por ausencia total de procedimientos 

suficientemente efectivos de mantenimiento de equipos 

Los resultados obtenidos en cuanto al análisis de los riesgos expuestos previamente se 

detallan en la tabla a continuación. 
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Tabla 7.10. Resultados del análisis de riesgos del proyecto hacia el ambiente 

Factor Ambiental 

Riesgo 

Grado de Peligrosidad 

(C) (E) (P) 
Índice de 

valoración 
Interpretación 

Riesgos a los trabajadores y de la 

comunidad aledaña por utilización de 

agroquímicos (Aero fumigación). 

100 3 6 1800 Crítico 

Generación de agua residual industrial 

fuera de norma proveniente de las 

actividades directas/indirectas del 

proceso de empaque del banano. 

15 10 6 900 Crítico 

Generación de desechos peligrosos y/o 

especiales como resultado de las 

actividades productivas. 

5 6 6 180 Alto 

Emisiones al aire fuera de norma por el 

funcionamiento de los motores de las 

bombas de abastecimiento de agua y 

riego de las plantaciones 

1 10 3 30 Medio 

Derrames de combustibles, aceites 

ocasionados en el proceso de 

mantenimiento de los motores de las 

bombas de abastecimiento. 

15 1 3 45 Medio 

Explosiones que podrían ser causados por 

los cilindros de gases domésticos o tanques 

de combustible. 

100 0.5 0.5 25 Medio 

Incendios producto de las bodegas de 

almacenamiento de insumos (químicos y 

agroquímicos) 

15 0.5 3 22.5 Medio 

Fallas mecánicas (equipo) pueden ser 

indicadores de corrosión de los 

componentes de las bombas o falla 

mecánica del motor de la avioneta. 

25 0.5 0.5 6.25 Bajo 

Fallas operativas (del operador) es por 

ausencia total de procedimientos 

suficientemente efectivos de 

mantenimiento de equipos, causando un 

riesgo puntual del área de operación. 

1 1 1 1 Bajo 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

En el caso de que exista riesgo a los trabajadores y comunidad aledaña por utilización de 

agroquímicos (Aero fumigación) se estima que habría una afectación a la salud de los 

trabajadores y habitantes del sector colindante de la hacienda. El factor de exposición de 

este riesgo se establece como raramente (1 vez/año) y su probabilidad de ocurrencia sería 

una coincidencia remotamente posible, se sabe que ha ocurrido.  
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En el caso de que existan derrames de combustible, aceite ocasionado en el proceso de 

mantenimiento de los motores de las bombas de abastecimiento siendo un riesgo de 

afectación a los recursos suelo y agua, el factor de exposición se establece raramente 1 

vez/año y su probabilidad es extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en 

años 

Explosiones que podrían ser causados por los cilindros de gases domésticos o tanques de 

combustible, por la cual puede ser una afectación al personal y/o comunidad aledaña, 

es remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido), puede ser una probabilidad 

extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años 

En el caso de suscitarse incendios producto de las bodegas de almacenamiento de 

insumos (químicos y agroquímicos), se prevé que el factor de exposición a este riesgo 

tendría una afectación puntual al área, el factor de exposición sería remotamente posible 

(no se conoces que haya ocurrido), la probabilidad es extremadamente remota pero 

concebible, no ha pasado en años 

Fallas mecánicas (equipo) pueden ser indicadores de corrosión de los componentes de las 

bombas o falla mecánica del motor de la avioneta, podrían ocasionar una afectación del 

ecosistema (flora y fauna), el factor de exposición es remotamente posible (no se conoces 

que haya ocurrido), sin embargo, la probabilidad sería una coincidencia remotamente 

posible, se sabe que ha ocurrido. 

Fallas operativas (del operador) es por ausencia total de procedimientos suficientemente 

efectivos de mantenimiento de equipos, causando un riesgo puntual del área de 

operación, se considera una afectación puntual al área, factor de exposición raramente 

(1 vez/año), la probabilidad sería una coincidencia remotamente posible, se sabe que ha 

ocurrido  

En el caso de la generación de desechos peligrosos y/o especiales como resultado de las 

actividades productivas de la hacienda, se establece a una afectación al paisaje, el factor 

de exposición al riesgo se estima como frecuentemente (1 vez al día) y la probabilidad de 

ocurrencia es completamente posible, y su ocurrencia es completamente posible, 50%.  

Si ocurriesen emisiones al aire fuera de norma por el funcionamiento de los motores de las 

bombas de abastecimiento de agua y riego de las plantaciones se podría evidenciar 

afectación al paisaje. El factor de exposición de este riesgo se establece que es 

frecuentemente (1vez al día) y su probabilidad sería una consecuencia o coincidencia 

rara. 
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Figura 7-1. Riesgos endógenos 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 

 

7.3. Riesgos exógenos 

Los desastres naturales y/o antrópicos devastan vidas y medios de subsistencia. Afectando 

cada año a millones de personas, por ello es importante una adecuada Gestión de Riesgos 

debido a que ayuda a reducir pérdidas humanas, físicas y económicas, mediante la 

comprensión e identificación de peligros o amenazas y la aplicación de métodos idóneos 

de prevención y mitigación de vulnerabilidades (ISDR, 2011). 

El análisis de riesgos en la zona de estudio, permite saber los daños potenciales que pueden 

surgir por un proceso realizado previsto o por un acontecimiento futuro. El riesgo de 

ocurrencia es el resultado de la probabilidad de ocurrencia de un evento negativo con la 

cuantificación de dicho daño. 

7.3.1. Metodología 

El presente Análisis de Riesgo se realizó utilizando una matriz de riesgo adoptada de la 

Evaluación de Riesgos para el Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos 

Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 1996), la cual califica al componente en base 

a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, sus consecuencias y a la vez, permitió 

identificar espacialmente la magnitud del riesgo en un lugar determinado. Esta matriz se 

presenta en la siguiente figura. 
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Figura 7-2. Matriz de calificación de riesgo 

Fuente: Fundación Natura, 1996 

 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 

corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año y el valor 

de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años.  

Las consecuencias son calificadas en una escala de A – B – C – D - E, donde A corresponde 

a consecuencias no importantes, B corresponde a consecuencias limitadas, C 

corresponde a consecuencias serias, D corresponde a consecuencias muy serias y E a 

consecuencias o daños catastróficos. 

La evaluación de riesgo permite tener una visión clara respecto a los potenciales riesgos 

naturales que podrían afectar el desarrollo y la estabilidad de las actividades del proyecto 

como también la calidad de vida de las personas ubicadas dentro del área de influencia.  

7.3.1.1. Definición 

Gestión de Riesgos se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las 

probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que pueden originar los desastres, para 

con ello emprender acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que 

deben emprenderse.  

Para la Gestión de Riesgos, la variable Riesgo está en función de: la amenaza y la 

vulnerabilidad (Probabilidad vs Consecuencia) = Riesgo = f (Amenaza x Vulnerabilidad x 

Capacidad de respuesta): 

R = f (A x V x Cr) 

El Riesgo también se define como una función que depende de dos variables: la amenaza 

y la vulnerabilidad, ambas son condiciones que se requieren para expresar el riesgo, que 

por su parte se lo define como la probabilidad o frecuencia, de ocurrencia de un peligro 

y la magnitud de las consecuencias (un efecto adverso a escala individual o colectiva). 

Las mismas que se expresan como la probabilidad de pérdidas, en un sitio geográfico 



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
7-11 

 

definido y dentro de un tiempo definido. Por otra parte, los sucesos naturales no son siempre 

controlables, la vulnerabilidad sí lo es. 

Los riesgos a la seguridad, son por lo general sucesos de baja probabilidad debido a un 

alto grado de exposición y con graves consecuencias tanto para la seguridad natural 

como antrópica.  

Se considera Riesgos ambientales a los sucesos (derrames, incendios, explosiones, escapes) 

con potenciales consecuencias de afectar a un ecosistema (reducción de la 

biodiversidad, pérdida de recursos comercialmente valiosos o que pueden producir 

inestabilidad en el ecosistema). 

El enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las medidas ex-ante y ex-post y 

depende esencialmente de:  

• Identificación y análisis del riesgo. 

• Concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación. 

• Gestión de recursos (humanos, técnicos, administrativos, financieros y operativos). 

• Preparativos y acciones para las fases posteriores de atención, resiliencia, 

rehabilitación y reconstrucción. 

Sobre la base de la información generada en el EIA, el análisis de literatura publicada y en 

base a los recorridos en campo se identificó cinco componentes que presentan riesgos del 

medio físico sobre las obras o actividades en estudio. Estos son sísmicos, volcánicos, 

geotécnicos e hidrológicos. 

 

7.3.2. Análisis de riesgos Exógenos 

7.3.2.1. Riesgo Sísmico 

La elaboración del presente estudio se basó principalmente en la revisión y análisis de 

algunos de los estudios de peligrosidad sísmica que han sido realizados para otros 

proyectos, así como a las publicaciones de diversos autores sobre la sismicidad y tectónica 

del Ecuador y de la parte noroccidental de Sudamérica. Este análisis no pretende ser un 

estudio completo y exhaustivo, antes bien, se intenta proveer información de criterios sobre 

aspectos sismo tectónico regional, así como de recomendaciones sobre el peligro sísmico 

que aporte para conocer al sitio donde se encuentra el proyecto. 

Para el análisis del presente subtema, es necesario tener una perspectiva regional del 

mismo, por consiguiente, a continuación, se describen los principales sistemas de 

fallamiento activo que afectan al Ecuador. Estos se encuentran ampliamente descritos en 

diferentes trabajos, conocidos dentro de la literatura especializada.  

Ecuador se encuentra situado en el cinturón de fuego del pacífico, es decir la zona que 

presenta mayor riesgo sísmico en el mundo. 

Dentro de los principales sistemas de fallas geológicas que atraviesan el territorio 

ecuatoriano se destacan el Sistema mayor dextral de fallas, que atraviesa el territorio desde 

el nororiente hasta el golfo de Guayaquil; en este sistema se han presentado importantes 
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sismos en tiempos históricos como el de Riobamba en 1767. Las profundidades de los sismos 

originados por fallas tectónicas, varían desde superficiales, hasta profundidad media, que 

es el rango de profundidad de la gran mayoría de los sismos ecuatorianos. 

Para evaluar el potencial sísmico que puede afectar el área de estudio se ha tomado 

como base el Mapa de Zonas de amenaza Sismicidad y tsunamis del Ecuador. Esta 

información ha sido acondicionada de la mejor forma posible de acuerdo a la matriz de 

riesgo presentada en esta sección. El esquema tectónico regional en el cual se encuentra 

inmerso el territorio ecuatoriano se presenta en la siguiente figura, tomada de la 

Cartografía de Riesgos y Capacidades del Ecuador. (2001) 

Donde se pueden apreciar a simple vista cuatro (4) zonas sísmicas, siendo las más críticas 

las regiones Litoral e Interandina, mientras que la región Amazónica presenta un grado de 

peligrosidad medio a bajo. 

 
Figura 7-3. Mapa de zonas de amenaza sísmica 

Fuente: Cartografía de Riesgos y capacidades en el Ecuador, Demoraes y D’Ercolet, 2001. 

 

Todo el perfil de la franja litoral del país y el área interandina norte está clasificado como 

zona de peligro crítico (IV) que representa aproximadamente 54.975 Km2 y los sectores 

comprendidos en las estribaciones de la cordillera Occidental como al oriente de la 

Cordillera Real y la Región Insular que representan una franja de 180 Km de ancho 

aproximadamente considerados de peligrosidad relativamente alta (Zona III).  

De acuerdo al informe sísmico del Ecuador para el año 2000, la actividad sísmica en el país 

provocó la ocurrencia de 2500 eventos tectónicos, de los cuales 372 sismos presentaron 

magnitudes mayores a 4,0 en la escala de Richter, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 7-4. Sismicidad del Ecuador – año 2000. Sismos con magnitud mayor a 4,0 

Fuente: Informe Sísmico del Ecuador para el año 2000. 

Elaborado por: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, 2001. 

 

De acuerdo a la información expuesta anteriormente, y en base a la información tomada 

del INFOPLAN 2012, el área donde se asienta el proyecto en mención se encuentra 

asentada en una zona de Alta Intensidad Sísmica (III), por ende, la probabilidad que un 

sismo ocurra en el sector donde se encuentra el proyecto es Bastante Probable y las 

consecuencias que presentaría serían Serias. Por lo tanto, el área de implantación del 

proyecto presenta un riesgo sísmico MODERADO, lo que significa que los eventos sísmicos 

podrían presentarse una vez al año con consecuencias SERIAS que podrían llegar a afectar 

las estructuras del proyecto y su funcionalidad, así como también las del área de influencia. 

El riesgo se califica como (4C). 
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Figura 7-5. Mapa de Intensidad Sísmica del Ecuador 

Fuente: INFOPLAN 2012 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021 

 

7.3.2.2. Riesgo Volcánico 

Los riesgos de este componente fueron evaluados en función a los diferentes fenómenos 

naturales volcánicos que pudieran afectar al proyecto. Para el análisis de riesgos se utilizó 

evidencia histórica, observaciones directas de campo y la ubicación geográfica de los 

principales volcanes activos que podrían afectar la zona del proyecto. 

La actividad volcánica en Ecuador está relacionada a los cinturones móviles de los Andes 

ecuatorianos. La mayoría de los volcanes activos del Ecuador se encuentran en las 

cordilleras Occidental y Real, entre los 110 y 150 kilómetros de la zona de Benioff, con 

excepción del eje Cerro Hermoso – Sumaco – Pan de Azúcar – Reventador que se ubica 

entre 270 y 380 kilómetros de esta zona (Woodward & Clyde, 1980). Este eje se emplaza en 

el sector sub-andino. En la siguiente figura se pueden visualizar los volcanes activos del 

Ecuador. 
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Figura 7-6. Mapa de Peligro volcánico 

Fuente: Mapas de Amenazas, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador, Florent Demorales y 

Roberto D’Ercole, agosto 2001. 

Elaborado por: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, 2001. 

 

 
Figura 7-7. Volcanes continentales potencialmente activos 

Fuente: Mapas de Amenazas, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador, Florent Demorales y 

Roberto D’Ercole, agosto 2001. 

Elaborado por: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, 2001. 
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Teniendo en cuenta que el proyecto en estudio, “Operación, Mantenimiento, Cierre y 

Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.”, 

ubicado en Cantón San Jacinto de Yaguachi, Parroquia General Pedro J. Montero cerca 

al cantón Naranjal, parroquia Taura, como referencia se ingresa por el barrio Buena Fe 

como referencia se ingresa por la Carretera E25. por el río Bulu Bulu., no existe amenaza 

volcánica dado que no se encuentra situado en una zona de peligro volcánico y de 

acuerdo a la matriz de riesgos físicos se puede valorar dicho riesgo es BAJO con una 

calificación de (1A), dado que la probabilidad de ocurrencia de erupciones volcánicas es 

improbable y las consecuencias en la zona de estudio serian no importantes aunque 

podrían presentarse consecuencias de poca importancia como la caída de cenizas 

arrastradas por el viento. 

En la siguiente figura se puede apreciar los volcanes activos que se encuentran más 

próximos al área de estudio, donde se puede evidenciar la distancia y ubicación del área 

del proyecto para con los volcanes activos dentro del país. 

 

7.3.2.3. Riesgo Geomorfológico  

El riesgo geomorfológico se refiere a la mayor o menor susceptibilidad de las formas de 

relieve a mantenerse en equilibrio, en el momento en que uno o varios factores son 

afectados por agentes externos. El análisis de factores tales como: pendiente, suelos, tipo 

de roca, tectónica, sismicidad y clima da como resultado la identificación de áreas que 

presentan o no riesgos geomorfológicos (potenciales) de inestabilidad.  

En Ecuador es usual que se conjuguen los fenómenos geodinámicos con agentes 

antrópicos que desencadenan una serie de eventos relacionados con procesos de 

inestabilidad como: hundimientos, derrumbes, deslizamientos, entre otros con mucha 

ocurrencia.  

En cuanto a la susceptibilidad de terrenos inestables en la siguiente imagen, tomada del 

Plan Estratégico para la Reducción del Riesgo en el Territorio Ecuatoriano se puede 

apreciar que las áreas de alto riesgo de movimientos de masas se localizan en la región 

interandina, subandina y parcialmente en la región litoral, donde podemos observar que 

la zona donde se encuentra el proyecto en estudio es baja o nula la susceptibilidad de 

movimientos de masa.  
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Figura 7-8. Susceptibilidad de Riesgo inestable 

Fuente: INFOPLAN 2012 

 

De acuerdo a lo establecido en el mapa de propensas a erosión y movimientos en masa 

el proyecto se encuentra en una zona estable. Se puede calificar el sitio como una Zona 

Estable (E2). Corresponden a zonas estables, propensas al equilibrio de dos factores 

(Escurrimiento difuso y erosión remontante). 

 
Figura 7-9. Diagrama de estabilidad geomorfológica 

Fuente: INFOPLAN 2012 
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Por las consideraciones realizadas el área del proyecto es catalogada de BAJO riesgo de 

erosión (2B). Esta calificación indica que estos riesgos pueden ocurrir una vez cada 100 a 

1000 años y sus consecuencias serían Limitadas. 

En base a la información obtenida del INFOPLAN se puede apreciar que el proyecto en 

mención presenta una baja a nula susceptibilidad de deslizamiento. 

 

7.3.2.4. Riesgo de inundación 

Gran parte de la provincia del Guayas es identificada como una zona potencialmente 

inundable en el Ecuador por lo tanto las comunidades ubicadas dentro y cerca al área de 

influencia de las actividades realizadas según información cartográfica y bibliográfica 

consultada son propensas a inundaciones por lo que el riesgo es PROBABLE, por ser 

probable una vez cada 10 a 100 años y sus consecuencias serían serias: (3C). 

  
Figura 7-10. Mapa de zonas propensas a inundaciones 

Fuente: Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador, 2001 

 

En la siguiente figura se puede apreciar que el área de implantación del proyecto se 

encuentra asentada en una zona propensa a inundación. 
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Figura 7-11. Mapa de Inundación 

Fuente: INFOPLAN 2012 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2019 

 

7.3.2.5. Riesgo de deslizamiento 

Las evidencias históricas acreditan que, en varias zonas de Ecuador, en un periodo de 10 

años se produce un máximo de 10 deslizamientos, por lo que se podría atribuir un promedio 

de un deslizamiento por año.  

Como se puede observar en la siguiente figura, en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno el 

nivel de amenaza por deslizamiento es BAJO. Sin embargo, el área donde se asienta el 

proyecto es un área de relieve plano donde los deslizamientos de tierra no son probables. 

Por lo tanto, según la metodología del presente análisis es improbable que ocurran 

deslizamientos en la zona de implantación del Proyecto de Operación, Mantenimiento y 

Abandono de las actividades de la hacienda bananera. 
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Figura 7-12. Mapa de nivel de amenaza por deslizamiento por cantón en Ecuador 

Fuente: Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador, 2001 

 

Por lo tanto, en caso que el evento se presentará la calificación para el riesgo de 

deslizamiento según la metodología utilizada para el presente análisis es BAJO con una 

probabilidad de ocurrencia de (Menos de una vez cada 1000 años) y sus consecuencias 

serían limitadas, es por ello que el riesgo de deslizamiento se califica como: (1B). 

  

7.3.2.6. Análisis de Riesgos Exógenos 

Mediante la tabla a continuación, se presentan las conclusiones del análisis de riesgo del 

ambiente al proyecto desarrollado previamente en el presente capitulo. 

Tabla 7.11. Resultados del análisis de riesgos del ambiente al proyecto o actividad 

Riesgo Valoración Interpretación 

Riesgo sísmico 
4C = 

“MODERADO” 

Los riesgos pueden ocurrir una vez al año, en caso 

de ocurrir sus consecuencias serían serias. 

Riesgo volcánico 1A = “BAJO” 

Los riesgos pueden ocurrir menos de una vez cada 

1000 años y, en caso de ocurrir, sus consecuencias 

serían no importantes. 
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Riesgo Valoración Interpretación 

Riesgo Geomorfológico 2B = “BAJO” 

Los riesgos pueden ocurrir una vez cada 100 a 1000 

años y, en caso de ocurrir, las consecuencias serían 

limitadas. 

Riesgo hidrológico - 

Inundaciones 

3C = 

“MODERADO” 

Los riesgos pueden ocurrir una vez cada 10 a 100 

años y, en caso de ocurrir sus consecuencias serían 

serias. 

Riesgo de deslizamiento 1B = “BAJO” 

Los riesgos pueden ocurrir menos de una vez cada 

1000 años y, en caso de ocurrir, las consecuencias 

serían limitadas. 

Fuente: Equipo Consultor, 2021 
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CAPÍTULO 8. EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES 

8.1. Introducción 

Para desarrollar el presente capítulo es de vital importancia identificar las actividades 

propias que se ejecutan en la Hacienda Bamboo, la misma que por sus respectivas 

características generan impactos desde el punto de vista técnico, ambiental, sociales- 

económicos.  

El objetivo previsto del presente Estudio de Impacto Ambiental es identificar y evaluar las 

afectaciones ambientales, tanto positivas como negativas que, eventualmente se 

producirán en las etapas de operación, mantenimiento y retiro de las actividades de la 

Hacienda Bamboo, con el fin de prevenir, atenuar o eliminar los impactos negativos 

producidos, a través de las medidas de prevención, mitigación, compensación, 

remediación, y en el caso de que estos impactos sean positivos, fortalecerlos.  

Los objetivos antes enunciados pueden resumirse en:  

• Conocer los aspectos e impactos ambientales para la actividad  

• Presentar medidas ambientales para las afectaciones positivas y negativas.  

Para la consecución de los objetivos, la presente evaluación se fundamentó en el 

conocimiento de las condiciones ambientales del área de influencia directa del predio 

donde se ubican las instalaciones de la Hacienda Bamboo, lo que brinda conocimientos 

para determinar las actividades productivas que generan en las diferentes etapas, 

información que se utilizó en la identificación de probables impactos.  

 

8.2. Metodología y valoración de Impactos Ambientales  

La metodología que se utilizará fue desarrollada en base a la “Matriz Causa - Efecto”, por 

el Ing. Byron Arregui como parte de una investigación científica en la Escuela Politécnica 

Nacional, la misma que fue presentada y aceptada en enero de 2000. Desde esa fecha 

ha venido siendo utilizada por el consultor en diferentes estudios ambientales. 

La metodología que se utilizará toma en cuenta las características ambientales donde se 

va a desarrollar el proyecto, es decir, la importancia que tienen los factores ambientales 

analizados y las actividades involucradas en las etapas de operación con su 

mantenimiento y retiro. 

Para las actividades de la Hacienda Bamboo, se evaluarán los impactos según los 

componentes del proyecto. 

Cabe señalar que para las actividades principales del proyecto se realizará la evaluación 

de los impactos ambientales por su respectivo componente, permitiendo así realizar una 

evaluación del impacto ambiental por actividades que conforman las etapas de 

instalación, operación mantenimiento y retiro de las instalaciones. 

La evaluación de estos impactos se realizará en magnitud e importancia, lo que permitirá 

elaborar un Plan de Manejo Ambiental sostenible, que será la herramienta de gestión que 



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
8-2 

 

permitirá, bajo una exigente aplicación, la operación, mantenimiento y retiro del proyecto, 

evitando causar graves impactos a los recursos físicos, bióticos y socioeconómicos. 

La formulación para la valoración de los impactos ambientales se realiza a través de la 

siguiente expresión matemática: 

 

 

8.3. Identificación de impactos ambientales 

La identificación de impactos, parte del trabajo del equipo multidisciplinario que participa 

en el desarrollo del EIA y en la descripción de la Línea Base Ambiental, dentro de estas 

actividades, el equipo técnico realizará un listado de los factores ambientales que serán 

afectados por las distintas acciones que forman parte del proyecto, llegando así a 

determinar en una sola matriz los factores ambientales que se verán afectados por las 

distintas acciones. 

Tabla 8.1. Matriz de Identificación de Impactos  

 Etapa del proyecto 

Factores Ambientales 
Actividades 

del proyecto 

Actividades 

del proyecto 

Actividades 

del proyecto 

1. Recurso Aire    

Factor ambiental x * * * 

Factor ambiental x * * * 

2. Recurso Agua    

Factor ambiental x * * * 

Factor ambiental x * *  

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

8.4. Evaluación y Valoración de impactos ambientales  

8.4.1. Importancia ambiental 

Partiendo de los resultados obtenidos de la identificación de los impactos ambientales, se 

procede a designar los pesos de importancia a cada factor ambiental por cada actividad 

relacionada, estos pesos de importancia son valores que se encuentran en un rango del 1 

al 10 siendo el valor 1 el más bajo valor de importancia y el 10 el más alto valor de 

importancia que tendrá este factor ambiental. 

Una vez que cada especialista emite su criterio de peso de importancia a cada factor 

ambiental por cada actividad, se promedia los valores y se le asigna este valor promedio 

en valor redondeado. A continuación, se muestra una matriz mediante la cual se 

presentan los valores de importancia de cada factor ambiental por cada actividad. 
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Tabla 8.2. Matriz de Importancia Ambiental  

FACTORES AMBIENTALES 
IMPORTANCIA 

Actividad 1 Actividad 2 

1. Recurso Aire 

factor 1 Valores del 1 al 10   

factor 2     

factor i     

2. Recurso Agua 

factor 3     

factor 4     

factor i     

3. Recurso Suelo 

factor 5     

X   

X   

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

8.4.2. Magnitud 

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

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

Esta expresión matemática permite que los valores de magnitud de los impactos se 

presenten en un rango de 1 a 10 para lo cual, se han calificado las características de los 

impactos de acuerdo a la siguiente tabla:  

Tabla 8.3. Valores de la característica de los Impactos  

NATURALEZA DURACION REVERSIBILIDAD PROBABILIDAD INTENSIDAD EXTENSION  

Benéfico 

=+1 
Temporal =1 

A corto plazo 

=1 

Poco 

probable =0,1 
Baja =1 Puntual= 1 

Detrimente 

= -1  

Permanente 

= 2 

A largo plazo = 

2 
Probable= 0,5 Media =2 Local = 2 

   Cierto =1  Alta =3 
Regional 

=3  

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

A continuación, se describe el criterio de calificación que se utilizar para designar los 

valores que formarán parte del cálculo de la magnitud del impacto ambiental: 



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera 

Bamboo – GODDCORP S.A. 
8-4 

 

• Naturaleza: La naturaleza o carácter de impacto puede ser positiva (+), negativa (-

), neutral o indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos. Por tanto, 

cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” 

y cuando el impacto es benéfico “+1”.  

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

o Permanente: El tiempo requerido para la fase de operación  

o Temporal: El tiempo requerido para la fase de construcción.  

• Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación  

o A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno 

en el tiempo.  

o A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es 

asimilado toma un tiempo considerable.  

• Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el 

grado de certidumbre en la aparición del mismo.  

o Poco probable: El impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia  

o Probable: El impacto tiene una medida probabilidad de ocurrencia  

o Cierto: El impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.  

• Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener 

un efecto particular sobre cada componente ambiental.  

o Alto: Si el efecto es obvio o notable  

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

o Bajo: Si el efecto es sutil o casi imperceptible  

• Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con 

relación al área de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente:  

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

o Local: Si el efecto se concentra en los límites del área de influencia del 

proyecto  

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

Los resultados del cálculo de magnitud serán presentados mediante el uso de matrices con 

los valores cualitativos y cuantitativos, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 8.4. Matriz de Valoración cualitativa de Magnitud Ambiental  
 Acciones 

Factores Ambientales Acción 1 Acción 2 Acción xxx 

1. Recurso x  

Recurso 1 

Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable Poco probable 
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 Acciones 

Factores Ambientales Acción 1 Acción 2 Acción xxx 

Baja Baja Baja 

Puntual Puntual Puntual 

Recurso 2 

Detrimente Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo 

Poco probable Poco probable Poco probable 

Baja Baja Baja 

Puntual Puntual Puntual 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

Tabla 8.5. Matriz de Valoración cuantitativa de Magnitud Ambiental 
 Acciones 

Factores Ambientales Acciones 1 Acciones 2 Acción x 

1. Recurso x 

Recuso 1 

-1 -1 -1 

1 1 1 

1 1 1 

0,1 0,1 0,1 

1 1 1 

1 1 1 

Recurso x 

-1 -1 -1 

1 1 1 

1 1 1 

0,1 0,1 0,1 

1 1 1 

1 1 1 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos más 

altos tendrán un valor de 10 cuando se trate de un impacto permanente, alto, local, 

reversible a largo plazo y cierto o -10 cuando se trate de un impacto de similares 

características, pero de carácter perjudicial o negativo.  
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8.4.3. Valoración de impactos ambientales 

Con los valores obtenidos de “Importancia Ambiental” y de “Magnitud”, se procede a la 

valoración aplicando la fórmula antes expuesta “Afectación = magnitud x Importancia 

ambiental”, recordemos que a cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha 

dado un peso ponderado frente al conjunto de factores; este valor de importancia se 

establece del criterio y experiencia del equipo de profesionales a cargo de la elaboración 

del estudio (recuerde estos valores varían desde el 1 al 10). Al igual que la magnitud de los 

impactos se presenta en un rango de uno a diez. 

De esta forma, aplicando la fórmula de Afectación = magnitud x importancia ambiental 

el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 o de –1 a –100 que resulta 

de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del impacto, 

permitiendo de esta forma una Jerarquización de los impactos en valores porcentuales; 

entonces, el valor máximo de afectación al medio estará dado por la multiplicación de 

100 por el número de interacciones encontradas en cada análisis. 

Una vez obtenidos los valores de la afectación causada de cada actividad sobre cada 

factor ambiental, se procederá a ponderar los resultados mediante las siguientes fórmulas: 

a) Sumatorio total de afectación de los factores ambientales 

Ʃ Valor de interacción de cada factor 

b) Porcentaje de afectación de los factores ambientales 

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑥100% 

c) Sumatoria de afectación de las actividades 

Ʃ Valor de interacción de cada actividad 

d) Porcentaje de afectación de las actividades 

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100% 

e) Sumatoria total 

La sumatoria total es el resultado final de la afectación dada por cada factor ambiental y 

la afectación dada por cada actividad, realizando las respectivas sumatorias los resultados 

deben coincidir. 

f) Valor máximo de afectación 

Fórmula: Número total de interacciones de la matriz x 100 

g) Porcentaje de afectación total 

𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100% 
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En vista que se cuenta con un rango de posibles valores, se procede a la clasificación de 

los impactos por su significancia que permite la determinación de los impactos de una 

forma cualitativa de acuerdo a la tabla siguiente. 

Tabla 8.6. Valores de las características de los impactos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

8.5. Identificación de actividades y factores ambientales 

La evaluación de los impactos ambientales generados por las actividades de dragado 

sobre los diversos aspectos ambientales del área de influencia ha sido efectuada 

mediante la identificación de los componentes ambientales y los factores ambientales que 

potencialmente serán afectados. 

 

8.6. Factores ambientales  

Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que serán o 

pueden ser afectados por las actividades del proyecto, estos factores ambientales que 

caracterizan el área de estudios fueron valorado en función de la importancia que tiene 

cada uno en el ecosistema analizado. El valor de la importancia fue determinado según 

el criterio técnico de cada uno de los Especialistas que realizaron la caracterización del 

área, obteniendo al final un valor promedio de la importancia de cada factor analizado.  

 
Figura 8-1. Rango estimado de Factores Ambientales 

 Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

 

RANGO CARACTERÍSTICA SIGNIFICANCIA 

81 - 100 +E Muy significativo 

61 - 80 +D Significativo 

41 - 60 +C Medianamente significativo 

21 – 40 +B Poco Significativo 

0 - 20 +A No significativo 

(-) 1 - 20 -A (-) No significativo 

(-) 21 - 40 -B (-) Poco significativo 

(-) 41 - 60 -C (-) Medianamente significativo 

(-) 61 - 80 -D (-) Significativo 

(-) 81 - 100 -E (-) Muy significativo 
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Tabla 8.7. Importancia de los Factores Ambientales  

FACTORES AMBIENTALES TOTAL 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente 6 

Ruido y vibraciones 7 

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua Superficial 7 

Calidad de Agua Subterránea 6 

3. Recurso Suelo 

Calidad del Suelo 7 

4. Flora 

Cobertura vegetal o uso de suelo 7 

5. Fauna 

Fauna 7 

6. Socio-Económicos 

Servicios básicos  5 

Actividades Socioeconómicas  7 

Generación de Empleo 8 

Salud de los trabajadores  8 

salud de la población  7 

Aspectos Paisajísticos 6 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

8.7. Descripción de los Impactos Ambientales  

8.7.1. Operación y mantenimiento  

8.7.1.1. Calidad del aire ambiente  

En lo que respecta a la calidad del aire en la zona de implantación de las actividades de 

la hacienda, ésta se ve influenciada por las actividades de Aero-fumigación de las 

plantaciones y el uso de agroquímicos para el control de la maleza, generando partículas 

y/o emisiones a la atmósfera.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de operación y mantenimiento será:  

• Labores Agrícolas y mantenimiento de Cultivo: Detrimente, temporal, a corto plazo, 

cierto, alta y local.  

• Fumigación del Banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, cierto, media y local.  
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• Desmontaje de las instalaciones e infraestructura: Detrimente, temporal, a corto 

plazo, probable, baja y puntual.  

 

8.7.1.2. Ruido y vibraciones  

Los niveles de ruido y vibraciones que se generan en la hacienda se encuentran 

relacionadas con las actividades como son, el uso de las bombas de captación y de riego 

y el uso de las instalaciones durante las actividades de saneamiento y empacado del 

banano en el área de proceso. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de operación y mantenimiento será:  

• Labores Agrícolas y mantenimiento de Cultivo: Detrimente, temporal, a corto plazo, 

probable, media y local.  

• Fumigación de banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, poco probable, baja 

y local.  

• Recepción y saneado del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, poco 

probable, media y puntual.  

• Empacado y paletizado: Detrimente, temporal, a corto plazo, poco probable, baja 

y puntual.  

 

8.7.1.3. Calidad de agua superficial  

Durante las labores agrícolas y mantenimiento de cultivo se realizan de manera 

permanente, las actividades de fumigación manual, las cuales, de no tener un cuidado y 

control en su aplicación, podrían generar una contaminación en los canales de riego y 

posteriormente podrían contaminar los cuerpos de agua más cercanos a la hacienda. En 

este punto se debe considerar la dispersión de plaguicidas en el aire durante la Aero 

fumigación de los cultivos, los cuales probablemente pudieran terminar por efectos de 

viento en los cuerpos de agua cercanos. Así mismo, de generarse un mal manejo de los 

corbatines y fundas biflex, estos podrían terminar en los canales de riego los cuales 

fácilmente contaminan la calidad del agua en el cuerpo receptor.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de operación y mantenimiento será:  

• Labores Agrícolas y mantenimiento de Cultivo: Detrimente, temporal, a largo plazo, 

probable, alta y local.  

• Cosecha: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, media y puntual.  

• Fumigación del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, poco probable, 

media y puntual.  

• Recepción y saneado del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, 

alta y puntual.  
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8.7.1.4. Calidad de agua subterránea  

La aplicación de pesticidas y agroquímicos en las plantaciones tienen una relación directa 

sobre el suelo, el mismo que actúa como una membrana permeable reteniendo las 

sustancias químicas aplicadas, las cuales de no ser debidamente controladas podrían 

llegar a saturar el suelo e infiltrarse hasta el subsuelo, generando una posible afectación a 

la calidad del agua subterránea.  

No obstante, durante las actividades operativas, el uso de los pozos de infiltración para la 

disposición de las aguas residuales generadas de los baños, duchas y cocina, podrían 

generar una afectación a la calidad del agua subterránea, por la falta de mantenimiento 

preventivo de los mismos.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de operación y mantenimiento será:  

• Labores Agrícolas y mantenimiento de Cultivo: Detrimente, temporal, a largo plazo, 

probable, alta y local.  

• Fumigación del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, media y 

puntual.  

• Recepción y saneado del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, 

baja y puntual.  

 

8.7.1.5. Calidad del suelo 

Durante el desarrollo de las actividades de la hacienda se podrían generar posibles 

derrames accidentales por el uso de combustibles, aceites, lubricantes y grasas en los 

equipos y maquinarias, los cuales afectarán a la calidad del suelo. De igual manera, el uso 

de agroquímicos para el control de la maleza y las plagas del banano, así como el exceso 

de uso de fertilizantes podrían generar una afectación a nivel del suelo.  

En las actividades de cosecha, durante la manipulación del banano se dejan 

abandonadas las fundas y corbatines en los sitios de cultivo, los cuales son contaminantes 

no biodegradables que a su vez presentan un alto contenido de plaguicidas que podrían 

afectar a la calidad del suelo.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de operación y mantenimiento será:  

• Labores Agrícolas y mantenimiento de Cultivo: Detrimente, permanente, a corto 

plazo, cierto, alta y local.  

• Cosecha: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, media y puntual.  

• Fumigación del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, media y 

puntual.  

• Recepción y saneado del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, poco 

probable, baja y puntual.  
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8.7.1.6. Flora - Cobertura vegetal o uso del suelo  

El sitio donde se desarrollan las actividades de la Hacienda Bamboo, evidencia en toda su 

extensión la presencia de cultivos de banano en su predio.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de operación y mantenimiento será:  

• Labores Agrícolas y mantenimiento de Cultivo: Detrimente, temporal, a corto plazo, 

poco probable, baja y puntual.  

• Cosecha: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, baja y puntual.  

• Fumigación del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, baja y 

puntual.  

 

8.7.1.7. Fauna  

En el sitio donde se desarrollan las actividades de la Hacienda Bamboo se observa fauna 

típica como aves (gallinazos, golondrinas) y reptiles (culebras), las cuales se encuentran 

adaptadas al medio en el que se desarrollan las actividades.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de operación y mantenimiento será:  

• Labores Agrícolas y mantenimiento de Cultivo: Detrimente, temporal, a corto plazo, 

probable, media y local.  

• Fumigación del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, baja y 

puntual.  

 

8.7.1.8.  Servicios básicos  

Las instalaciones de la Hacienda Bamboo, cuentan con servicios básicos como luz, 

telefonía, servicios de internet.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo antes expuesto, la afectación sobre este recurso durante la 

etapa de operación y mantenimiento será:  

• Recepción y saneado del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, poco 

probable, baja y puntual.  

• Empacado y paletizado: Detrimente, temporal, a corto plazo, poco probable, baja 

y puntual.  

 

8.7.1.9. Actividades Socioeconómicas  

Durante las actividades operativas de la Hacienda, se generará un impacto 

socioeconómico bueno, gracias a las fuentes de ingreso que estará generando para los 

habitantes cercanos al área de influencia que son los que en su mayor porcentaje laboran 

dentro de la misma.  
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Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de operación y mantenimiento será:  

• Labores agrícolas y mantenimiento de cultivo: Benéfico, temporal, a corto plazo, 

cierto, media y local.  

• Cosecha: Benéfico, temporal, a corto plazo, probable, media y local.  

• Fumigación del banano: Benéfico, temporal, a corto plazo, probable, media y local.  

• Recepción y saneado del banano: Benéfico, temporal, a corto plazo, probable, 

media y local.  

• Empacado y paletizado: Benéfico, temporal, a corto plazo, probable, media y local.  

 

8.7.1.10. Generación de empleo  

El desarrollar las actividades productivas de la Hacienda Bamboo y comercializar los 

productos que se cosechan en ella, incrementa la disponibilidad de plazas de trabajo a 

nivel local, siendo los principales beneficiarios los trabajadores de la localidad, generando 

un aporte a la economía a nivel local y nacional.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de operación y mantenimiento será:  

• Labores Agrícolas y mantenimiento de Cultivo: Benéfico, temporal, a corto plazo, 

probable, media y local.  

• Cosecha: Benéfico, temporal, a corto plazo, probable, media y local.  

• Fumigación del banano: Benéfico, temporal, a corto plazo, probable, media y local.  

• Recepción y saneado del banano: Benéfico, temporal, a largo plazo, probable, 

media y local.  

• Empacado y paletizado: Benéfico, temporal, a corto plazo, probable, media y local.  

 

8.7.1.11. Salud de los trabajadores  

Las actividades de la Hacienda Bamboo, se ejecutan dentro del concepto de prevención 

en seguridad y salud en el trabajo, para lo cual la hacienda no solo dota a sus trabajadores 

de los equipos de protección necesarios de acuerdo a su actividad, sino también, ofrece 

la capacitación sobre el uso adecuado de EPP y mantiene la señalización de prevención 

y riesgo en cada una de las áreas de trabajo. 

Disponen además de un botiquín de primeros auxilios ubicada en el área administrativa.  

No obstante, la salud de los trabajadores se encuentra vulnerables a las picaduras de 

animales durante las actividades de siembra y cosecha y a los riesgos que representan las 

actividades cada una de sus actividades productivas.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de operación y mantenimiento será:  
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• Labores Agrícolas y mantenimiento de Cultivo: Detrimente, temporal, a corto plazo, 

probable, media y local.  

• Cosecha: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, media y puntual.  

• Fumigación del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, poco probable, 

media y puntual.  

• Recepción y saneado del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, poco 

probable, media y puntual.  

• Empacada y paletizado: Detrimente, temporal, a corto plazo, poco probable, baja 

y puntual.  

 

8.7.1.12. Salud de la población  

Durante las actividades de operación y mantenimiento de la hacienda, se podrían generar 

diversos tipos de afectación de la salud de los pobladores cercanos al área de influencia, 

si bien por el uso de los químicos para la fumigación de los cultivos, por lo que la hacienda 

siendo consecuentes con sus actividades cumple las funciones de hacer partícipes a los 

habitantes cercanos al área de influencia de las fechas y horarios de fumigación.  

 Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de operación y mantenimiento será:  

• Labores agrícolas y mantenimiento de cultivo: Detrimente, temporal, a corto plazo, 

probable, baja y puntual.  

• Cosecha: Detrimente, temporal, a corto plazo, poco probable, baja y puntual.  

• Fumigación del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, media y 

puntual.  

• Recepción y saneado del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, 

media y puntual.  

• Empacado y paletizado: Detrimente, temporal, a corto plazo, poco probable, baja 

y puntual.  

 

8.7.1.13. Aspecto paisajístico  

Las condiciones paisajísticas de la zona se encuentran conformadas por varios 

componentes visuales tales como recintos, viviendas y plantaciones de banano, las mismas 

que ponen en evidencia una zona totalmente consolidada. El predio cuenta con una 

infraestructura que se mantiene dentro del paisaje típico de la zona, como son 

plantaciones de banano.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de operación y mantenimiento será:  

• Labores agrícolas y mantenimiento de cultivo: Detrimente, temporal, a corto plazo, 

probable, media y puntual.  

• Cosecha: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, baja y puntual.  
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• Fumigación del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, media y 

local.  

• Recepción y saneado del banano: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, 

baja y puntual. 

• Empacado y paletizado: Detrimente, temporal, a corto plazo, probable, baja y 

puntual. 

 

8.7.2. Abandono de las Actividades  

8.7.2.1. Calidad del aire  

El uso de maquinaria pesada, excavadora u grúas para el desmontaje y demolición de la 

infraestructura existente generará un aumento significativo en la calidad del aire por 

emisiones a la atmósfera, lo cual será temporal durante la etapa de abandono.  

El abandono de las plantaciones en la zona, eliminará la utilización de pesticidas y 

agroquímicos y por ende su dispersión en el ambiente utilizado durante las labores de 

fumigación aéreas en la hacienda, mejorando la calidad del aire de la zona.  

• Desmontaje de las instalaciones e infraestructura: Detrimente, temporal, a corto 

plazo, probable, baja y puntual.  

• Plantaciones y tierras abandonadas: Benéfico, permanente, a corto plazo, 

probable, baja y local.  

 

8.7.2.2. Niveles de ruido y vibraciones  

El paso de la maquinaria pesada, excavadora y el uso de grúas para el desmontaje y 

demolición de la infraestructura, generará un incremento significativo de los niveles de 

ruido y vibraciones en la zona, lo cual será temporal durante el desarrollo de esta etapa.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de abandono de actividades será:  

• Desmontaje de las instalaciones e infraestructura: Detrimente, temporal, a largo 

plazo, probable, media y puntual.  

 

8.7.2.3. Calidad de agua superficial  

El retiro de las instalaciones implica la eliminación de las descargas de agua residual 

industrial y doméstica que generan las actividades de la hacienda, así como el aporte de 

contaminantes por las actividades de Aero fumigación, reduciendo el aporte de carga 

contaminante y eliminando las posibilidades de afectaciones directas en las condiciones 

del cuerpo receptor.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de abandono de actividades será:  
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• Desmontaje de las instalaciones e infraestructura: Detrimente, temporal, a corto 

plazo, poco probable, baja y puntual.  

• Plantaciones y tierras abandonadas: Benéfico, permanente, a largo plazo, 

probable, media y local.  

 

8.7.2.4. Calidad de agua subterránea  

La eliminación de las Aero fumigaciones en el área reducirá los niveles de concentración 

de contaminantes y por ende la acumulación en el suelo, reduciendo en el tiempo la 

afectación en la calidad del agua subterránea por infiltración de contaminantes en el 

suelo.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de abandono de actividades será:  

• Desmontaje de las instalaciones e infraestructura: Detrimente, temporal, a corto 

plazo, probable, baja y puntual.  

• Plantaciones y tierras abandonadas: Benéfico, permanente, a largo plazo, 

probable, media y puntual.  

 

8.7.2.5. Calidad del suelo  

El retiro y desmontaje de las instalaciones implicará el movimiento y retiro de la 

infraestructura, equipos y máquinas existentes en la hacienda, los cuales podrían generar 

desechos sólidos (escombros, partes metálicas, etc.) y derrames o vertimientos de aceites 

y/o combustibles desde la maquinaria pesada utilizada o durante la disposición de los 

equipos retirados (motores, tanques, etc.)  

La eliminación en el uso de pesticidas y agroquímicos para el control de la maleza, 

fertilización del suelo, lavado del racimo y fumigado de coronas principalmente, elimina la 

afectación directa a la calidad del suelo.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de abandono de actividades será:  

• Desmontaje de las instalaciones e infraestructura: Detrimente, temporal, a corto 

plazo, probable, bajo y puntual. 

• Plantaciones y tierras abandonadas: Benéfico, temporal, a corto plazo, probable, 

baja y puntual.  

 

8.7.2.6. Cobertura vegetal o uso de suelo 

La finalización de la actividad de siembra y cultivo de banano eliminará el uso de 

plaguicidas en el suelo, mejorando su calidad para su uso en actividades agrícolas de 

menor impacto ambiental.  
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Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de abandono de actividades será:  

• Desmontaje de las instalaciones e infraestructura: Detrimente, temporal, a corto 

plazo, poco probable, baja y puntual.  

• Plantaciones y tierras abandonadas: Benéfico, permanente, a largo plazo, 

probable, media y puntual.  

 

8.7.2.7. Fauna  

Durante las actividades de retiro de las instalaciones, el uso de maquinaria pesada, 

excavadoras y demás instrumentos para demolición, incrementará los niveles de presión 

sonora de la zona, alejando temporalmente a las especies existentes en las instalaciones y 

sus alrededores. La eliminación del ruido generado por los motores y las Aerofumigaciones, 

permitirá mejorar el hábitat de las especies de la zona.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de abandono de actividad será:  

• Desmontaje de las instalaciones e infraestructura: Detrimente, temporal, a corto 

plazo, poco probable, baja y puntual.  

• Plantaciones y tierras abandonadas: Benéfico, permanente, a largo plazo, 

probable, medio y puntual.  

 

8.7.2.8. Servicios básicos  

El retiro de las instalaciones y el cese de las actividades productivas eliminará el uso de los 

servicios existentes de la zona, reduciendo el consumo de energía eléctrica, agua y la 

generación de desechos de la hacienda y por tanto su demanda en el sector.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de abandono de actividades será:  

• Desmontaje de las instalaciones e infraestructuras: Benéfico, permanente, a largo 

plazo, probable, media y local.  

 

8.7.2.9. Actividades Socioeconómicas  

Las actividades socioeconómicas durante el cese de las actividades de la hacienda y 

desmontaje de la infraestructura, generará un impacto negativo, puesto que el cierre de 

las actividades supone una baja en la economía de las personas que laboran en la 

hacienda.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de abandono de actividades será:  

• Desmontaje de las instalaciones e infraestructura: Detrimente, temporal, a corto 

plazo, poco probable, baja y puntual.  
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• Plantaciones y tierras abandonadas: Detrimente, permanente, a largo plazo, 

probable. Media y local.  

 

8.7.2.10. Generación de empleo  

El cese de las actividades ocasionará el cierre de las actuales plazas de trabajo a nivel de 

producción y comercialización, siendo necesaria la inclusión de nuevas plazas de trabajo 

de mano de obra no calificada para el desmontaje y retiro de las instalaciones, la cual no 

será significativa en comparación el empleo que genera la etapa de operación y 

mantenimiento de las actividades.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de abandono de actividades será:  

• Desmontaje de las instalaciones e infraestructura: Benéfico, temporal, a largo plazo, 

probable, media y local.  

• Plantaciones y tierras abandonadas: Detrimente, temporal, a largo plazo, probable, 

media y puntual.  

 

8.7.2.11. Salud de los trabajadores  

Las actividades de retiro y desmontaje de la infraestructura existente generarán riesgos de 

seguridad para los trabajadores y la posibilidad de que se produzcan accidentes laborales 

por las instalaciones deterioradas o en mal estado, falta de EPP’s, señalización y 

capacitación del personal de obra.  

El abandono de las plantaciones eliminará las exposiciones a pesticidas y agroquímicos en 

el ambiente, reduciendo el deterioro de la salud de los trabajadores por el manejo y uso 

inadecuado.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto, la afectación sobre este recurso durante la etapa 

de abandono de las actividades será:  

• Desmontaje de las instalaciones e infraestructura: Detrimente, temporal, a largo 

plazo, probable, bajo y puntual.  

• Plantaciones y tierras abandonadas: Benéfico, permanente, a largo plazo, poco 

probable, baja y puntual.  

 

8.7.2.12. Salud de la población  

Durante las actividades de retiro de plantaciones y tierras abandonadas de la hacienda, 

se generará un impacto positivo a la salud de los pobladores, ya que el abandono de las 

instalaciones eliminará la exposición a los agroquímicos o pesticidas a los que pudiesen 

estar expuestos los habitantes cercanos a la hacienda.  

Por lo tanto, de acuerdo, la afectación sobre este recurso durante la etapa de abandono 

de las actividades será:  
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• Desmontaje de las instalaciones e infraestructura: Benéfico, temporal, a corto plazo, 

probable, baja y puntual.  

• Plantaciones y tierras abandonadas: Benéfico, permanente, a largo plazo, cierto, 

media y puntual.  

 

8.7.2.13. Aspectos paisajísticos 

Durante la realización de la fase del retiro de la infraestructura e instalaciones de la planta, 

se generará un impacto visual por el movimiento de maquinarias, escombros y demás 

partes que se retiren del predio.  

En la situación en que abandonen las instalaciones (Plantaciones y tierras abandonadas), 

este generará un impacto visual positivo.  

Por lo tanto, de acuerdo a la afectación sobre este recurso durante la etapa de abandono 

de las actividades será:  

• Desmontaje de las instalaciones e infraestructura: Detrimente, temporal, a corto 

plazo, probable, baja y puntual.  

• Plantaciones y tierras abandonadas: Benéfico, permanente, a largo plazo, cierto, 

media y puntual. 
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8.8. Evaluación de Impactos Ambientales  

A continuación, se presentan las matrices utilizadas para la evaluación de los impactos ambientales:  

Tabla 8.8. Matriz de identificación de Impactos Ambientales  

Factores Ambientales 

Importancia 

Operación Abandono 

Labores 

agrícolas y 

mantenimiento 

de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje de 

las 

instalaciones e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente *   *     * * 

Ruido y vibraciones *   * * * *   

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua Superficial * * * *   * * 

Calidad de Agua Subterránea *   * *   * * 

3. Recurso Suelo 

Calidad del Suelo * * * *   * * 

4. Flora 

Cobertura vegetal o uso de 

suelo 
* * *     * * 

5. Fauna 

Fauna *   *     * * 

6. Socio-Económicos 

Servicios básicos        * * *   

Actividades Socioeconómicas  * * * * * * * 

Generación de Empleo * * * * * * * 
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Factores Ambientales 

Importancia 

Operación Abandono 

Labores 

agrícolas y 

mantenimiento 

de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje de 

las 

instalaciones e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

Salud de los trabajadores  * * * * * * * 

salud de la población  * * * * * * * 

Aspectos Paisajísticos * * *     * * 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

8.9. Matrices de evaluación de Impactos  

Una vez identificados los impactos en cada uno de los componentes ambientales, se procede a la valoración cuantitativa de los mismos, 

mediante las matrices de causa-efecto presentadas en la metodología. El resumen de las matrices resultantes se muestra a continuación: 

Tabla 8.9. Matriz de caracterización de impactos ambientales  

Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimient

o de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente 

Detrimente   Detrimente     Detrimente Benéfico 

Temporal   Temporal     Temporal Permanente 

A corto plazo   A corto plazo     A corto plazo A corto plazo 

Cierto   Cierto     Probable Probable 
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Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimient

o de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

Alta   Media     Baja Baja 

Local   Local     Puntual Local 

Ruido y vibraciones 

Detrimente   Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente   

Temporal   Temporal Temporal Temporal Temporal   

A corto plazo   A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo   

Probable   
Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 
Probable   

Media   Baja Media Baja Media   

Local   Local Puntual Puntual Puntual   

2. Recurso Agua  

Calidad de Agua Superficial 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente   Detrimente Benéfico 

Temporal Temporal Temporal Temporal   Temporal Permanente 

A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo   A corto plazo A largo plazo 

Probable Probable 
Poco 

probable 
Probable   

Poco 

probable 
Probable 

Alta Media Media Alta   Baja Media 

Local Puntual Puntual Puntual   Puntual Local 

Calidad de Agua Subterránea 

Detrimente   Detrimente Detrimente   Detrimente Benéfico 

Temporal   Temporal Temporal   Temporal Permanente 

A corto plazo   A corto plazo A corto plazo   A corto plazo A largo plazo 

Probable   Probable Probable   Probable Probable 
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Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimient

o de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

Media   Media Baja   Baja Media 

Puntual   Puntual Puntual   Puntual Puntual 

3. Recurso Suelo  

Calidad del Suelo 

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente   Detrimente Benéfico 

Permanente Temporal Temporal Temporal   Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo   A corto plazo A corto plazo 

Cierto Probable Probable 
Poco 

probable 
  Probable Probable 

Alta Media Media Baja   Baja Baja 

Local Puntual Puntual Puntual   Puntual Puntual 

4. Flora  

Cobertura vegetal o uso de 

suelo 

Detrimente Detrimente Detrimente     Detrimente Benéfico 

Temporal Temporal Temporal     Temporal Permanente 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo     A corto plazo A largo plazo 

Probable Probable Probable     
Poco 

probable 
Probable 

Baja Baja Baja     Baja Media 

Puntual Puntual Puntual     Puntual Puntual 

5. Fauna  

Fauna 
Detrimente   Detrimente     Detrimente Benéfico 

Temporal   Temporal     Temporal Permanente 
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Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimient

o de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

A corto plazo   A corto plazo     A corto plazo A largo plazo 

Probable   Probable     
Poco 

probable 
Probable 

Media   Baja     Baja Media 

Local   Puntual     Puntual Puntual 

6. Socio-Económicos  

Servicios básicos  

      Detrimente Detrimente Benéfico   

      Temporal Temporal Permanente   

      A corto plazo A corto plazo A largo plazo   

      
Poco 

probable 

Poco 

probable 
Probable   

      Baja Baja Media   

      Puntual Puntual Local   

Actividades Socioeconómicas  

Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Detrimente Detrimente 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo 

Cierto Probable Probable Probable Probable 
Poco 

probable 
Probable 

Media Media Media Media Media Baja Media 

Local Local Local Local Local Puntual Local 

Generación de Empleo Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Detrimente 
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Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimient

o de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo A largo plazo 

Probable Probable Probable Probable Probable Probable Probable 

Media Media Media Media Media Media Media 

Local Local Local Local Local Local Puntual 

Salud de los trabajadores  

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo 

Probable Probable 
Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Poco 

probable 

Media Media Media Media Baja Baja Baja 

Local Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

salud de la población  

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico Benéfico 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo 

Probable 
Poco 

probable 
Probable Probable 

Poco 

probable 
Probable Cierto 

Baja Baja Media Media Baja Media Media 

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual 

Aspectos Paisajísticos 
Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico 

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente 
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Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimient

o de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo 

Probable Probable Probable Probable Probable Probable Cierto 

Media Baja Media Baja Baja Baja Media 

Puntual Puntual Local Puntual Puntual Puntual Puntual 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

8.10. Valoración numérica de la matriz de impactos ambientales  

Tabla 8.10. Matriz de valoración numérica de los impactos ambientales 

Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimiento 

de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones 

e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente 

-1   -1     -1 1 

1   1     1 2 

1   1     1 1 

1   1     0.5 0.5 

3   2     1 1 
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Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimiento 

de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones 

e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

2   2     1 2 

Ruido y vibraciones 

-1   -1 -1 -1 -1   

1   1 1 1 1   

1   1 1 1 2   

0.5   0.1 0.1 0.1 0.5   

2   1 2 1 2   

2   2 1 1 1   

2. Recurso Agua  

Calidad de Agua Superficial 

-1 -1 -1 -1   -1 1 

1 1 1 1   1 2 

2 1 1 1   1 2 

0.5 0.5 0.1 0.5   0.1 0.5 

3 2 2 3   1 2 

2 1 1 1   1 2 

Calidad de Agua Subterránea 

-1   -1 -1   -1 1 

1   1 1   1 2 

1   1 1   1 2 

0.5   0.5 0.5   0.5 0.5 

2   2 1   1 2 

1   1 1   1 1 
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Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimiento 

de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones 

e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

3. Recurso Suelo  

Calidad del Suelo 

-1 -1 -1 -1   -1 1 

2 1 1 1   1 1 

1 1 1 1   1 1 

1 0.5 0.5 0.1   0.5 0.5 

3 2 2 1   1 1 

2 1 1 1   1 1 

4. Flora  

Cobertura vegetal o uso de suelo 

-1 -1 -1     -1 1 

1 1 1     1 2 

1 1 1     1 2 

0.5 0.5 0.5     0.1 0.5 

1 1 1     1 2 

1 1 1     1 1 

5. Fauna  

Fauna 

-1   -1     -1 1 

1   1     1 2 

1   1     1 2 

0.5   0.5     0.1 0.5 

2   1     1 2 
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Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimiento 

de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones 

e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

2   1     1 1 

6. Socio-Económicos  

Servicios básicos  

      -1 -1 1   

      1 1 2   

      1 1 2   

      0.1 0.1 0.5   

      1 1 2   

      1 1 2   

Actividades Socioeconómicas  

1 1 1 1 1 -1 -1 

1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 2 

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.5 

2 2 2 2 2 1 2 

2 2 2 2 2 1 2 

Generación de Empleo 

1 1 1 1 1 1 -1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 2 2 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 1 
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Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimiento 

de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones 

e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

Salud de los trabajadores  

-1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 2 

0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

2 2 2 2 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 

salud de la población  

-1 -1 -1 -1 -1 1 1 

1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 2 

0.5 0.1 0.5 0.5 0.1 0.5 1 

1 1 2 2 1 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 

Aspectos Paisajísticos 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

1 1 1 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 2 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 

2 1 2 1 1 1 2 

1 1 2 1 1 1 1 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 
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8.11. Magnitud  

Como se mencionó anteriormente en la metodología, los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:  

Magnitud = Naturaleza X Probabilidad X (Duración + Reversibilidad + Intensidad + Extensión) 

Aplicando esta fórmula podremos obtener los valores de Magnitud de los impactos Ambientales que se producen para los diferentes 

Factores que se han considerado como parte del desarrollo de la Evaluación de Impactos Ambientales. 

Tabla 8.11. Matriz de magnitud de impactos 

Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimiento 

de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones 

e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente -7   -6     -2 3 

Ruido y vibraciones -3   -0.5 -0.5 -0.4 -3   

2. Recurso Agua  

Calidad de Agua Superficial -4 -2.5 -0.5 -3   -0.4 4 

Calidad de Agua Subterránea -2.5   -2.5 -2   -2 3.5 

3. Recurso Suelo  

Calidad del Suelo -8 -2.5 -2.5 -0.4   -2 2 

4. Flora  

Cobertura vegetal o uso de suelo -2 -2 -2     -0.4 3.5 

5. Fauna  

Fauna -3   -2     -0.4 3.5 
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Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimiento 

de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones 

e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

6. Socio-Económicos  

Servicios básicos        -0.4 -0.4 4   

Actividades Socioeconómicas  6 3 3 3 3 -0.4 -4 

Generación de Empleo 3 3 3 3.5 3 3.5 -3 

Salud de los trabajadores  -3 -2.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 0.6 

salud de la población  -2 -0.4 -2.5 -2.5 -0.4 2.5 7 

Aspectos Paisajísticos -2.5 -2 -3 -2 -2 -2 7 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

8.12. Afectación Ambiental (Definición de impactos) 

Finalmente, una vez que se ha logrado definir el “Factor Ambiental (Importancia)” y la Magnitud de los impactos, se procede a la 

determinación de la “Afectación Ambiental” como parte de la definición de impactos ambientales que se producen durante las 

diferentes etapas del proyecto, se procede a la aplicación de la siguiente formula: 

𝑨𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒊o𝒏=𝑴𝒂𝒈𝒏𝒊𝒕𝒖𝒅×𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑨𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 

Los resultados obtenidos se demuestran en la siguiente matriz: 
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Tabla 8.12. Matriz de afectación ambiental (numérica)  

Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales 

Acciones 

Labores 

agrícolas y 

mantenimiento 

de cultivo  

Cosecha  
Fumigación del 

Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje de 

las 

instalaciones e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente -63.0   -54.0     -18.0 27.0 

Ruido y vibraciones -21.0   -3.5 -3.5 -2.8 -21.0   

2. Recurso Agua  

Calidad de Agua Superficial -36.0 -22.5 -4.5 -27.0   -3.6 36.0 

Calidad de Agua Subterránea -20.0   -20.0 -16.0   -16.0 28.0 

3. Recurso Suelo  

Calidad del Suelo -64.0 -17.5 -22.5 -2.4   -16.0 14.0 

4. Flora  

Cobertura vegetal o uso de suelo -14.0 -12.0 -16.0     -2.8 24.5 

5. Fauna  

Fauna -21.0   -16.0     -2.8 24.5 

6. Socio-Económicos  

Servicios básicos        -1.6 -1.6 16.0   

Actividades Socioeconómicas  42.0 21.0 21.0 21.0 21.0 -2.8 -28.0 

Generación de Empleo 27.0 27.0 27.0 31.5 27.0 28.0 -18.0 

Salud de los trabajadores  -24.0 -20.0 -4.0 -4.0 -3.2 -3.2 3.6 

salud de la población  -14.0 -2.8 -17.5 -17.5 -2.8 15.0 49.0 

Aspectos Paisajísticos -17.5 -10.0 -21.0     -14.0 35.0 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 
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Tabla 8.13. Matriz de afectación ambiental de impactos- significancia 

Factores Ambientales 

Labores 

agrícolas y 

mantenimiento 

de cultivo  

Cosecha  
Fumigación 

del Banano  

Recepción y 

saneado del 

banano 

Empacado y 

paletizado 

Desmontaje 

de las 

instalaciones 

e 

infraestructura 

Plantaciones y 

tierras 

abandonada 

1. Recurso Aire 

Calidad del Aire Ambiente -D   -C     -A +B 

Ruido y vibraciones -B   -A -A -A -B   

2. Recurso Agua 

Calidad de Agua Superficial -B -B -A -B   -A +B 

Calidad de Agua Subterránea -A   -A -A   -A +B 

3. Recurso Suelo 

Calidad del Suelo -D -A -B -A   -A +A 

4. Flora 

Cobertura vegetal o uso de suelo -A -A -A     -A +B 

5. Fauna 

Fauna -B   -A     -A +B 

6. Socio-Económicos 

Servicios básicos        -A -A +A   

Actividades Socioeconómicas  +C +B +B +B +B -A -B 

Generación de Empleo +B +B +B +B +B +B -A 

Salud de los trabajadores  -B -A -A -A -A -A +A 

salud de la población  -A -A -A -A -A +A +C 

Aspectos Paisajísticos -A -A -B     -A +B 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 
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8.13. Análisis de resultados  

En la evaluación se identificaron 13 factores ambientales distribuidos en el medio físico, 

medio biótico y medio socio económico. 

Se analizó la interacción de las actividades del Proyecto, con los factores ambientales, 

identificando un total de 71 impactos ambientales; de los cuales 49 son calificados como 

negativos, 36 impactos negativos (no significativo), 10 impactos negativos (poco 

significativo), 1 impacto negativo (medianamente significativo) y 2 impactos negativos 

(significativos). De los impactos calificados como positivos tenemos 22; 4 impactos positivos 

(no significativo), 16 impactos positivos (poco significativos), y 2 impactos positivos 

(medianamente significativos) Tal como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 8-2. Número de impactos Ambientales  

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

En la siguiente figura, se presenta el grado de afectación al medio del proyecto a manera 

integral en porcentajes por factor ambiental, observándose que en la mayoría de factores 

el impacto presenta una significancia que va desde poco significativo hasta no 

significativo. 
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Figura 8-3. Afectación al medio en porcentaje por factor ambiental 

Fuente: Equipo consultor, 2021. 

 

8.14. Conclusiones  

Durante las Operación y Mantenimiento, se generarán impactos negativos temporales que 

están relacionados con los factores ambientales: calidad de aire ambiente, ruido y 

vibraciones, calidad de agua superficial, calidad del suelo, cobertura vegetal o uso del 

suelo, estructura y composición faunística, los cuales representan en su mayoría impactos 

no significativos, por las razones antes expuestas dentro de este mismo capítulo.  

Un impacto benéfico corresponde a la generación de empleos y ciertas de las actividades 

que están basadas principalmente en el abandono de las actividades, las cuales 

corresponden a un impacto benéfico medianamente significativo. 

El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación de los 

componentes ambientales sobre el que se deberá tener especial cuidado durante todas 

las actividades que engloben el proyecto, principalmente a través de aplicación del Plan 

de Manejo Ambiental. 

Por lo antes expuesto desde el análisis ambiental de los impactos ambientales, se justifica 

la ejecución del Proyecto, más aún si estos efectos detrimentes son minimizados a través 

de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental que se indica en el presente estudio.  

 

 

8.15. Matriz de evaluación de la normativa ambiental 

Para el proceso de regulación del proyecto se procedió a realizar la presentación del 

Diagnóstico Ambiental, cuyo documento se adjunta al presente estudio en el Anexo 10.13, 
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en el mismo se realizó la evaluación de la normativa ambiental aplicable a las actividades 

de la hacienda. Es de mencionar que dicha matriz de evaluación de la normativa 

ambiental fue aprobada por la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial 

del Guayas junto al Diagnóstico ambiental, razón por la cual se procedió con el ingreso del 

Estudio de Impacto Ambiental Expost de la Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono 

de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A.  

Sin embargo, como parte del presente capítulo, se procedió a incluir la matriz de 

evaluación de la normativa ambiental, previamente aprobada por la autoridad 

ambiental: (en el capítulo se incluye la tabla de la matriz de evaluación de la normativa 

en el apartado 8.15.1)” 

Vale mencionar que los anexos que se describen en la matriz de evaluación de la 

normativa ambiental se encuentran dentro de la carpeta del Anexo 10.13 como Anexo 

del Diagnóstico Ambiental.
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8.15.1. Matriz de evaluación de la normativa ambiental 

No. Marco Legal Normativa 

Actividades Realizadas por el 

Operador y Medio de 

Verificación 

Cumple 
No 

cumple 

1 

Código Orgánico del 

Ambiente 

LIBRO TERCERO TITULO II 

Capítulo IV MONITOREO 

Y SEGUIMIENTO 

Art. 208.- Obligatoriedad del monitoreo. El operador será 

el responsable del monitoreo de sus emisiones, 

descargas y vertidos, con la finalidad de que estas 

cumplan con el parámetro definido en la normativa 

ambiental. La Autoridad Ambiental Competente, 

efectuará el seguimiento respectivo y solicitará al 

operador el monitoreo de las descargas, emisiones y 

vertidos, o de la calidad de un recurso que pueda verse 

afectado por su actividad. Los costos del monitoreo 

serán asumidos por el operador. La normativa 

secundaria establecerá, según la actividad, el 

procedimiento y plazo para la entrega, revisión y 

aprobación de dicho monitoreo. 

La Hacienda cumple con su 

responsabilidad de realizar un 

monitoreo de sus descargas y 

vertidos, ver Anexo C10. 1 y 

C10. 2 

X   

2 
Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

Art. 433. Estudio de impacto ambiental. - El estudio de 

impacto ambiental será elaborado en idioma español y 

deberá especificar todas las características del proyecto 

que representen interacciones con el medio 

circundante. Se presentará también la caracterización 

de las condiciones ambientales previa la ejecución del 

proyecto, obra o actividad, el análisis de riesgos y la 

descripción de las medidas específicas para prevenir, 

mitigar y controlar las alteraciones ambientales 

resultantes de su implementación. Los estudios de 

impacto ambiental deberán ser elaborados por 

El estudio de Impacto 

Ambiental está siendo 

elaborado en idioma 

español, especificando todas 

las características que 

representan interacciones 

con el medio circundante, 

siguiendo los lineamientos 

establecidos en los Términos 

de Referencia, considerando 

X   
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No. Marco Legal Normativa 

Actividades Realizadas por el 

Operador y Medio de 

Verificación 

Cumple 
No 

cumple 

consultores ambientales calificados y/o acreditados, 

con base en los formatos y requisitos establecidos por la 

Autoridad Ambiental Nacional en la norma técnica 

expedida para el efecto. 

que este es un Estudio Expost, 

adicional a ello ha sido 

elaborado por consultores 

ambientales calificados y/o 

acreditados, ver Anexo A4 

3 
Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

Art. 587. Separación en la fuente. - La separación en la 

fuente es la actividad de seleccionar y almacenar 

temporalmente en su lugar de generación los diferentes 

residuos y desechos sólidos no peligrosos, para facilitar su 

posterior almacenamiento temporal y 

aprovechamiento. 

Los residuos y desechos sólidos no peligrosos deberán ser 

separados en recipientes por los generadores y 

clasificados en orgánicos, reciclables y peligrosos; Está 

prohibido depositar sustancias líquidas, pastosas o 

viscosas, excretas, desechos peligrosos o especiales, en 

los recipientes destinados para la separación en la 

fuente de los residuos sólidos no peligrosos. 

La hacienda Bamboo realiza 

la segregación de sus 

desechos comunes, 

separándolos desde la 

fuente, cuenta con puntos 

ecológicos, tal como se 

puede evidenciar en las 

fotografías 3 y 4 

X   

4 
Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

Art. 625. Obtención del Registro de Generador. - Los 

proyectos, obras o actividades nuevas y en 

funcionamiento, que se encuentren en proceso de 

regularización ambiental para la obtención de una 

licencia ambiental; y que generen o proyecten generar 

residuos o desechos peligrosos y/o especiales deberán 

obtener el registro de generador de residuos o desechos 

La hacienda Bamboo se 

encuentra en trámite para la 

obtención del RGDP, en el 

Anexo B1.1 se adjunta la 

captura del trámite y la 

factura del pago de tasas 

X   
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No. Marco Legal Normativa 

Actividades Realizadas por el 

Operador y Medio de 

Verificación 

Cumple 
No 

cumple 

peligrosos y/o especiales de forma paralela con la 

licencia ambiental. 

La Autoridad Ambiental Nacional establecerá 

excepciones en los casos en los que exista la motivación 

técnica y jurídica necesaria. 

5 
Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

Art. 626. Obligaciones. - Los generadores tienen las 

siguientes obligaciones: 

a) Manejar adecuadamente residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales originados a partir de sus 

actividades, sea por gestión propia o a través de 

gestores autorizados, tomando en cuenta el principio de 

jerarquización; 

c) Obtener el Registro de generador de residuos o 

desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad 

Ambiental Nacional, y proceder a su actualización en 

caso de modificaciones en la información, conforme a 

la norma técnica emitida para el efecto. El Registro será 

emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a 

regularización ambiental. La Autoridad Ambiental 

Nacional podrá analizar la factibilidad de emitir un solo 

Registro de Generador para varias actividades sujetas a 

regularización ambiental correspondientes a un mismo 

operador y de la misma índole, considerando aspectos 

cómo: cantidades mínimas de generación, igual tipo de 

residuo o desechos peligrosos y/o especiales generados, 

La hacienda Bamboo se 

encuentra en trámite para la 

obtención del RGDP, en el 

Anexo B1.1 se adjunta la 

captura del trámite y la 

factura del pago de tasas 

X   
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No. Marco Legal Normativa 

Actividades Realizadas por el 

Operador y Medio de 

Verificación 

Cumple 
No 

cumple 

jurisdicción (ubicación geográfica) para fines de control 

y seguimiento; 

6 
Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

d) El operador de un proyecto, obra o actividad, que 

cuente con la autorización administrativa ambiental 

respectiva, será responsable de los residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales generados en sus instalaciones, 

incluso si éstos son generados por otros operadores que 

legalmente desarrollen actividades en sus instalaciones; 

La Hacienda Bamboo cuenta 

con un área de 

almacenamiento temporal 

de desechos peligrosos y 

especiales, las mismas que se 

encentran correctamente 

señalizadas y organizadas, en 

el caso de las fundas biflex, 

corbatines y protectores, 

considerados como desechos 

especiales son almacenados 

en su respectiva área para 

posteriormente ser retornados 

al proveedor que en este 

caso es Supralive, en las 

fotografías 5-9 se observa la 

bodega de almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos y especiales. 

X   

7 
Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

f) Almacenar y realizar el manejo interno de desechos y 

residuos peligrosos y/o especiales dentro de sus 

Debido a que la hacienda es 

un proyecto nuevo aún no 
X   
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No. Marco Legal Normativa 

Actividades Realizadas por el 

Operador y Medio de 

Verificación 

Cumple 
No 

cumple 

instalaciones en condiciones técnicas de seguridad, 

evitando su contacto con los recursos agua y suelo, y 

verificando la compatibilidad; 

hay desechos peligrosos, sin 

embargo, se adjunta el 

formato de bitácora a ser 

usado (anexo B1.2). 

8 
Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

g) Mantener actualizada la bitácora de desechos y 

residuos peligrosos y/o especiales;  

La hacienda lleva una 

bitácora de desechos 

especiales, ver anexo B2. 

X   

9 
Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente 

h) Realizar la entrega de los residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo 

únicamente a personas naturales o jurídicas que 

cuenten con la autorización administrativa 

correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental 

Nacional; 

Las fundas biflex, corbatines y 

protectores, considerados 

como desechos especiales 

son almacenados en su 

respectiva área para 

posteriormente ser retornados 

al proveedor Supralive en el 

anexo B2 se puede encontrar 

las guías de salida 

X   

10 

Ley orgánica de recursos 

hídricos, usos y 

aprovechamiento 

Art. 93. Para el aprovechamiento productivo del agua se 

requerirá de la autorización administrativa que otorga la 

Autoridad Única del Agua, previa solicitud de 

conformidad con la planificación hídrica, los requisitos y 

condiciones que establece esta ley. La autorización 

para el aprovechamiento del agua en actividades 

productivas confiere al titular de esta, de manera 

La hacienda se encuentra en 

trámite del permiso de 

captación de agua, en el 

anexo C1 se puede verificar 

el recibido de la solicitud de 

autorización de pozos y el 

ingreso del alcance donde se 

X   
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Verificación 

Cumple 
No 

cumple 

exclusiva, la capacidad de captación, tratamiento, 

conducción y utilización del caudal al que se refiera la 

autorización. El titular deberá instalar a su cargo los 

aparatos de medición del flujo de agua en los términos 

que defina la Autoridad Única del Agua.  

indica los caudales 

necesarios para el 

funcionamiento óptimo de la 

hacienda  

11 
ACUERDO MINISTERIAL 

109 

Art. 19.- Incorpórese tres incisos posteriores al literal e) del 

artículo 88 (Acuerdo Ministerial 061), con el siguiente 

contenido:  

" Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la 

generación de residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales, para lo cual presentarán el Plan de 

Minimización de Residuos o Desechos Peligrosos o 

Especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional para 

su respectiva aprobación, en el plazo de 90 días, una 

vez emitido el respectivo registro de generador. Sólo 

en casos técnicamente justificados, en los cuales el 

operador demuestre que no existen alternativas para 

minimizar la generación de todos los residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales declarados en el Registro de 

Generador, la Autoridad Ambiental Nacional, luego del 

análisis correspondiente, podrá eximir al generador de la 

presentación del plan de minimización. 

La aprobación del plan de minimización tendrá una 

vigencia de 5 años, luego de lo cual, el operador 

deberá proceder a la actualización del mismo. Sin 

Plan de minimización La 

hacienda Bamboo se 

encuentra en trámite para la 

obtención del RGDP, en el 

Anexo B1.1 se adjunta la 

captura del trámite y la 

factura del pago de tasas 

X   
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Verificación 

Cumple 
No 

cumple 

perjuicio de lo anterior, el plan podrá también ser 

actualizado a solicitud del operador o por disposición de 

la Autoridad Ambiental Nacional.  

Una vez aprobado el plan de minimización, el operador 

deberá presentar el informe de resultados de su 

implementación en conjunto con la declaración anual 

de residuos y desechos peligrosos". 

12 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Art.54 Prohibiciones. - b) Disponer residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales 

en el dominio hídrico público, aguas marinas, en las vías 

públicas, a cielo abierto, patios, predios, solares, 

quebradas o en cualquier otro lugar diferente al 

destinado para el efecto de acuerdo a la norma 

técnica correspondiente. 

La hacienda con el fin de no 

disponer de sus desechos 

comunes, especiales o 

peligrosos en el dominio 

hídrico publico realiza la 

segregación de los desechos 

comunes desde la fuente (ver 

fotografías 3 y 4), mantiene 

un área de almacenamiento 

temporal de desechos 

comunes (ver fotografías 1 y 

2), un área de 

almacenamiento de 

desechos peligrosos (ver 

fotografías 5-7) y un área de 

almacenamiento temporal 

X   
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Cumple 
No 

cumple 

de desechos especiales (ver 

fotografías 6 y 7) 

13 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

c) Quemar a cielo abierto residuos y/o desechos sólidos 

no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. 

El recolector municipal pasa 

por la garita de la hacienda 

(ver fotografía 30) 

X   

14 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Art. 60 Del Generador. - Todo generador de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos debe: 

a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el 

momento en que son entregados al servicio de 

recolección y depositados en sitios autorizados que 

determine la autoridad competente. 

b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o 

eliminar su generación en la fuente, mediante la 

optimización de los procesos generadores de residuos. 

c) Realizar separación y clasificación en la fuente 

conforme lo establecido en las normas específicas 

d) Almacenar temporalmente los residuos en 

condiciones técnicas establecidas en la normativa 

emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. 

La finca cuenta con área de 

almacenamiento temporal 

de desechos no peligrosos, 

ver fotografía 1 y 2 los cuales 

periódicamente son 

recogidos por la entidad 

municipal, ver fotografía 30 

X   

15 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

e) Los grandes generadores tales como industria, 

comercio y de servicios deben disponer de instalaciones 

adecuadas y técnicamente construidas para el 

almacenamiento temporal de residuos sólidos no 

La hacienda cuenta con un 

área de almacenamiento de 

desechos comunes, con 

accesibilidad para realizar el 

X   
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Cumple 
No 

cumple 

peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el 

traslado de los mismos. 

traslado de los mismos (ver 

fotografías 1 y 2) 

16 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

g) Los grandes generadores tales como industria, 

comercio y de servicios deberán entregar los residuos 

sólidos no peligrosos ya clasificados a gestores 

ambientales autorizados por la Autoridad Ambiental 

Nacional o de Aplicación responsable acreditada para 

su aprobación, para garantizar su aprovechamiento y /o 

correcta disposición final, según sea el caso. 

Periódicamente estos 

desechos son recogidos por 

la entidad municipal, ver 

fotografía 30 

X   

17 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Art. 64. De las actividades comerciales y/o industriales. - 

Se establecen los parámetros para el almacenamiento 

temporal de residuos sólidos no peligrosos ya 

clasificados, sin perjuicio de otros que establezca la 

Autoridad Ambiental Nacional, siendo los siguientes: 

a) Las instalaciones para almacenamiento, deberán 

contar con acabados físicos que permitan su fácil 

limpieza e impidan la proliferación de vectores o el 

ingreso de animales domésticos (paredes, pisos y techo 

de materiales no porosos e impermeables). 

La hacienda posee un área 

de almacenamiento de 

desechos comunes, la cual 

cuenta con acabados físicos 

que permite su fácil limpieza 

e impide la proliferación de 

vectores o el ingreso de 

animales domésticos 

(paredes, pisos y techo de 

materiales no porosos e 

impermeables) (ver 

fotografías 1 y 2) 

X   

18 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Art. 65. de las prohibiciones. - No deberán permanecer 

en vías y sitios públicos bolsas y/o recipientes con 

La hacienda ha designado 

un sitio donde se almacena 
X   
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Cumple 
No 

cumple 

residuos sólidos en días y horarios diferentes a los 

establecidos por el servicio de recolección. 

temporalmente los desechos 

comunes (fotografía 1 y 2) los 

mismos que son retirados 

periódicamente por parte del 

camión municipal, ver 

fotografía 30 

19 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Art. 91. Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o 

especiales. - Los desechos peligrosos y/o especiales 

deben permanecer envasados, almacenados y 

etiquetados, aplicando para el efecto las normas 

técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de 

Normalización, o en su defecto normas técnicas 

aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los 

envases empleados en el almacenamiento deben ser 

utilizados únicamente para este fin, tomando en cuenta 

las características de peligrosidad y de incompatibilidad 

de los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos 

materiales. 

La hacienda cuenta con un 

área de almacenamiento de 

desechos peligrosos y 

desechos especiales, 

desechos que permanecen 

almacenados bajo las normas 

técnicas que han sido 

establecidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional de 

Normalización, ver fotografías 

5-9 

X   

20 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Art. 92 Del período del almacenamiento. - El 

almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales 

en las instalaciones, no podrá superar los doce (12) 

meses contados a partir de la fecha del correspondiente 

permiso ambiental. En casos justificados, mediante 

informe técnico, se podrá solicitar a la Autoridad 

El área de almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos se encuentra 

separado de las áreas de 

producción, servicios, oficinas 

X   
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Cumple 
No 

cumple 

Ambiental una extensión de dicho periodo que no 

excederá de 6 meses. Durante el tiempo que el 

generador esté almacenando desechos peligrosos y/o 

especiales dentro de sus instalaciones, este debe 

garantizar que se tomen las medidas tendientes a 

prevenir cualquier afectación a la salud y al ambiente, 

teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los 

efectos ocasionados. 

En caso de inexistencia de una instalación de 

eliminación y/o disposición final, imposibilidad de 

accesos a ella u otros casos justificados, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá autorizar el 

almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales 

por períodos prolongados, superiores a los establecidos 

en el presente artículo. En este caso, la Autoridad 

Ambiental Nacional emitirá las disposiciones para el 

almacenamiento prolongado de los desechos peligrosos 

y/o especiales y su control. 

y del almacenamiento de 

materia prima o productos 

terminados, se encuentra 

debidamente cubierto y con 

acceso restringido solo para 

el personal autorizado, ver 

fotografías 5-7, en el anexo 

B1.2 se encuentra la bitácora 

de desechos 

21 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de 

desechos peligrosos. - Los lugares para 

almacenamiento deberán cumplir con las siguientes 

condiciones mínimas: 

b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, 

oficinas y de almacenamiento de materias primas o 

productos terminados;  

El área de almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos se encuentra 

separado de las áreas de 

producción, servicios, oficinas 

y del almacenamiento de 

materia prima o productos 

X   
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Cumple 
No 

cumple 

terminados, se encuentra 

debidamente cubierto y con 

acceso restringido solo para 

el personal autorizado, ver 

fotografías 5 - 7  

22 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias 

químicas peligrosas; 

El área de desechos 

peligrosos se encuentra 

apartado de la bodega de 

almacenamiento de 

agroquímicos y cada una se 

encuentra debidamente 

señalizada, con acceso 

restringido. Ver fotografías 5-7, 

10-17 

X   

23 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas 

superficies sean de acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes 

química y estructuralmente a los desechos peligrosos 

que se almacenen, así como contar con una cubierta 

(cobertores o techados) a fin de estar protegidos de 

condiciones ambientales como humedad, temperatura, 

radiación y evitar la contaminación por escorrentía; 

En las fotografías 5-7 se 

puede apreciar la bodega 

de almacenamiento 

temporal de los desechos 

peligrosos la cual cuenta con 

una superficie de hormigón, a 

la mezcla se le agrego un 

aditivo impermeabilizado, en 

X   
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No 

cumple 

el anexo C8 se encuentra la 

hoja de datos del producto 

24 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

h) Para el caso de almacenamiento de desechos 

líquidos, el sitio debe contar con cubetos para 

contención de derrames o fosas de retención de 

derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor 

de mayor capacidad, además deben contar con 

trincheras o canaletas para conducir derrames a las 

fosas de retención con capacidad para contener una 

quinta parte de lo almacenado; 

En la fotografía 5 se puede 

notar que el área de 

almacenamiento temporal 

de desechos peligrosos 

cuenta con un cubeto de 

contención adecuado según 

la capacidad de 

almacenamiento del mismo 

X   

25 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

i) Contar con señalización apropiada con letreros 

alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y 

formas visibles; 

En las fotografías 5-7 se 

puede notar que la Hacienda 

Bamboo cuenta con la 

señalización adecuada 

según lo establecido en la 

normativa ambiental vigente 

X   

26 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En 

el caso de hidrantes, estos deberán mantener una 

presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos; y, 

El área de almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos cuenta con su 

respectivo extintor 

contraincendios, ver 

fotografía 21 

X   
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No 
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27 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre 

acceso de personas y animales 

El área de almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos cuenta con un 

cierre perimetral, el cual 

impide el acceso a personas 

y animales, ver fotografía 5 

X   

28 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Art. 94 De los lugares para el almacenamiento de 

desechos especiales. - Los lugares deberán cumplir con 

las siguientes condiciones mínimas: 

a) Contar con señalización apropiada con letreros 

alusivos a la identificación de los mismos, en lugares y 

formas visibles; 

El área de almacenamiento 

de desechos especiales 

cuenta con la señalización 

apropiada con letreros que 

permiten su identificación, ver 

fotografías 8 - 9  

X   

29 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

c) Contar con un cierre perimetral que impida el libre 

acceso de personas y animales; 

El área de almacenamiento 

de desechos especiales 

cuenta con el debido cierre 

perimetral que impide el 

acceso de personas y 

animales, ver fotografías 8 - 9  

X   

30 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

d) Estar separados de las áreas de producción, servicios, 

oficinas y de almacenamiento de materias primas o 

productos terminados;  

El área de almacenamiento 

de desechos especiales se 

encuentra separado de las 

áreas de producción, 

servicios, oficinas y de 

X   
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No 

cumple 

almacenamiento de materias 

o de productos terminados, 

ver fotografías 8 - 9  

31 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

e) No almacenar con desechos peligrosos y/o sustancias 

químicas peligrosas; 

El área de almacenamiento 

de desechos especiales se 

encuentra separado de la 

bodega de almacenamiento 

de desechos peligrosos y 

sustancias químicas, ver 

fotografías 8 - 9  

X   

32 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

f) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas 

superficies sean de acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes 

química y estructuralmente a los desechos especiales 

que se almacenen, así como contar con una cubierta a 

fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales 

como humedad, temperatura, radiación y evitar la 

contaminación por escorrentía;  

En las fotografías 5-7 se 

puede apreciar la bodega 

de almacenamiento 

temporal de los desechos 

especiales la cual cuenta con 

una superficie de hormigón, a 

la mezcla se le agrego un 

aditivo impermeabilizado, en 

el anexo C8 se encuentra la 

hoja de datos del producto 

X   

33 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Art. 95 Del etiquetado. - Todo envase durante el 

almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o 

especiales, debe llevar la identificación correspondiente 

Aún no se ha finalizado el 

trámite de obtención del 

RGDP por lo que aún no se ha 

X   
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No 
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de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional 

de Normalización y las normas internacionales aplicables 

al país, principalmente si el destino posterior es la 

exportación. La identificación será con etiquetas de un 

material resistente a la intemperie o marcas de tipo 

indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles. 

mandado a imprimir las 

etiquetas autorizadas. Sin 

embargo, los desechos se 

mantienen identificados 

dentro de la bodega, ver 

fotografía 6 

34 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Art. 96 De la compatibilidad.- Los desechos peligrosos 

y/o especiales serán almacenados considerando los 

criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido 

en las normas técnicas emitidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de 

Normalización y las normas internacionales aplicables al 

país; no podrán ser almacenados en forma conjunta en 

un mismo recipiente y serán entregados únicamente a 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que cuenten con la 

regularización ambiental emitida por la Autoridad 

Ambiental Competente. 

Los desechos peligrosos y 

especiales son almacenados 

en sus respectivas áreas de 

acopio temporal, 

considerando los criterios de 

compatibilidad según lo 

establecen las normas 

técnicas, ver fotografías 5-9 

X   

35 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Art. 198 Situaciones de emergencia. - Los Sujetos de 

Control están obligados a informar cuando se presenten 

situaciones de emergencia, accidentes o incidentes de 

manera inmediata, a la Autoridad Ambiental 

Competente en un plazo no mayor a veinte cuatro (24) 

horas, y de ser el caso, a la Autoridad Única del Agua, 

No ha ocurrido alguna 

situación de emergencia 

hasta la presente fecha. 

X   
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cuando se presenten las siguientes situaciones:  

1. Todo tipo de evento que cause o pudiese causar 

afectación ambiental; 

2. Necesidad de paralizar de forma parcial o total un 

sistema de tratamiento, para mantenimiento o en 

respuesta a una incidencia; 

3. Fallas en los sistemas de tratamiento de las emisiones, 

descargas y vertidos; 

4. Emergencias, incidentes o accidentes que impliquen 

cambios sustanciales en la calidad, cantidad o nivel de 

la descarga, vertido o emisión; y, 

5. Cuando las emisiones, descargas y vertidos 

contengan cantidades o concentraciones de sustancias 

consideradas peligrosas. 

  

36 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Art. 199.- De los planes de contingencia. - Los planes de 

contingencia deberán ser implementados, mantenidos, 

y evaluados periódicamente a través de simulacros. Los 

simulacros deberán ser documentados y sus registros 

estarán disponibles para la Autoridad Ambiental 

Competente. La falta de registros constituirá prueba de 

incumplimiento de la presente disposición. La ejecución 

de los planes de contingencia debe ser inmediata. En 

caso de demora, se considerará como agravante al 

momento de resolver el procedimiento administrativo. 

La hacienda cuenta con un 

plan de emergencia y 

periódicamente realizan 

simulacros en el anexo C9 se 

encuentra el registro de 

asistencia al simulacro y en el 

anexo C2 el plan de 

emergencia 

X   
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37 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

Art. 210 Prohibición. - De conformidad con la normativa 

legal vigente: a) Se prohíbe la utilización de agua de 

cualquier fuente, incluida las subterráneas, con el 

propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados; 

La hacienda se encuentra en 

trámite del permiso de 

captación de agua, en el 

anexo C1 se puede verificar 

el recibido de la solicitud de 

autorización de pozos y el 

ingreso del alcance donde se 

indica los caudales 

necesarios para el 

funcionamiento óptimo de la 

hacienda 

X   

38 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

b) Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase los 

límites permisibles o criterios de calidad correspondientes 

establecidos en este Libro, en las normas técnicas o 

anexos de aplicación; 

La Hacienda realiza 

monitoreos semestrales a los 

efluentes que se generan del 

proceso, los cuales se 

encuentran bajo los límites 

permitidos, en el anexo C10.1 

se adjuntan los informes de los 

monitoreos. 

X   

39 
ACUERDO MINISTERIAL 

061 

c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o 

industriales, en quebradas secas o nacimientos de 

cuerpos hídricos u ojos de agua. 

La descarga de aguas de la 

hacienda se realiza de la 

siguiente manera:  

• Aguas residuales 

X   
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provenientes de comedor son 

direccionadas a una trampa 

de grasa que finalmente 

llegan al pozo séptico, ver 

fotografía 32 

• Aguas residuales 

provenientes de baños son 

direccionadas que 

igualmente llegan al pozo 

séptico ver fotografía 32  

• Aguas residuales de 

proceso son descargadas a 

un canal que pasan por una 

trampa de picadillo para 

retención de sólidos y látex. 

ver fotografía 18 (punto de 

descarga de tinas)  

• Los envases vacíos de 

agroquímicos, no se generan 

efluentes, sin embargo, de 

acuerdo a la normativa 

aplicable, se encuentra 

conectada a la fosa de 
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desactivación, ver fotografía 

31. 

40 
ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

5.2.1.1 Los laboratorios que realicen los análisis de 

muestras de agua de efluentes o cuerpos receptores 

deberán estar acreditados por el SAE 

La Hacienda realiza los 

análisis de muestra de agua 

con un laboratorio 

acreditado ante el SAE en el 

anexo C10.3 se adjunta la 

acreditación del SAE. 

X   

41 
ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

5.2.1.4 a) Para la aplicación de agroquímicos, se 

establece una franja de seguridad de 60 metros sin 

barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a 

áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos 

principales, que no estén destinados para el consumo 

humano. 

Para otros cuerpos hídricos, tales como canales internos 

de los cultivos, se establece la siembra de plantas 

nativas para la protección de estas fuentes de agua. Las 

barreras vivas deberán ser implementadas con especies 

nativas aprobadas por la Autoridad Ambiental Nacional, 

las mismas que constituirán barreras naturales respecto a 

acuíferos principales, las que deberán tener 30 metros 

de ancho y una altura mayor a la del cultivo. Así 

también, se deberán respetar las zonas de protección 

permanente de todo cuerpo de agua. 

La Hacienda Violeta cuenta 

con una red de canales 

internos los cuales están 

recubiertos con vegetación 

nativa de la zona, en las 

fotografías 19-20 se evidencia 

el estado de los canales 

naturales y el de las barreras 

vivas. 

X   
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42 
ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

5.2.1.6 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a 

las vías públicas, canales de riego y drenaje o sistemas 

de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. 

La descarga de aguas de la 

hacienda se realiza de la 

siguiente manera:  

• Aguas residuales 

provenientes de comedor son 

direccionadas a una trampa 

de grasa que finalmente 

llegan al pozo séptico, ver 

fotografía 32 

• Aguas residuales 

provenientes de baños son 

direccionadas que 

igualmente llegan al pozo 

séptico ver fotografía 32  

• Aguas residuales de 

proceso son descargadas a 

un canal que pasan por una 

trampa de picadillo para 

retención de sólidos y látex. 

ver fotografía 18 (punto de 

descarga de tinas)  

• Los envases vacíos de 

agroquímicos, no se generan 

X   
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efluentes, sin embargo, de 

acuerdo a la normativa 

aplicable, se encuentra 

conectada a la fosa de 

desactivación, ver fotografía 

31. 

43 
ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

5.2.1.9 Se prohíbe verter desechos sólidos, tales como: 

basuras, animales muertos, mobiliario, entre otros, y 

líquidos contaminados hacia cualquier cuerpo de agua 

y cauce de aguas estacionales secas o no. 

la hacienda cuenta con un 

área de almacenamiento 

temporal de desechos 

comunes con acceso 

restringido para personal 

autorizado, ver fotografías 1-

2. También cuenta con 

puntos ecológicos ubicados 

alrededor de la hacienda, ver 

fotografías 3-4 y cerca del río 

cuentan con señalética que 

prohíbe botar basura, ver 

fotografía 22 

X   

44 
ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

5.2.2.2. -Obligaciones de sujeto de control 

b) Todos los Sujetos de Control deberán mantener un 

registro de los efluentes generados indicando: (1) 

coordenadas, (2) elevación, (3) caudal de descarga, (4) 

la hacienda se encuentra en 

trámite del permiso de 

captación de agua, en el 

anexo C1 se puede verificar 

X   
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frecuencia de descarga, (5) tratamiento existente, (6) 

tipo de sección hidráulica y facilidades de muestreo y; 

(7) lugar de descarga, lo cual debe estar acorde a lo 

establecido  

el recibido de la solicitud de 

autorización de pozos y el 

ingreso del alcance donde se 

indica los caudales 

necesarios para el 

funcionamiento óptimo de la 

hacienda 

45 
ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

e) Los sujetos de control que exploren, exploten, refinen, 

transformen, procesen, transporten o almacenen 

hidrocarburos o sustancias peligrosas susceptibles de 

contaminar cuerpos de agua deberán contar y aplicar 

un plan de contingencia para la prevención y control de 

derrames, el cual deberá ser aprobado y verificado por 

la Entidad Ambiental de Control. 

La hacienda cuenta con un 

plan de emergencias para 

situaciones de incendio y/o 

derrames, ver anexo C2 

X   

46 
ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

5.2.4.10. Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin 

tratar hacia los cuerpos receptores, canales de 

conducción de agua a embalses, canales de riego o 

canales de drenaje pluvial, provenientes del lavado y/o 

mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como 

el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, 

empaques y envases que contengan o hayan 

contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

La descarga de aguas de la 

hacienda se realiza de la 

siguiente manera:  

• Aguas residuales 

provenientes de comedor son 

direccionadas a una trampa 

de grasa que finalmente 

llegan al pozo séptico, ver 

fotografía 32 

X   
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• Aguas residuales 

provenientes de baños son 

direccionadas que 

igualmente llegan al pozo 

séptico ver fotografía 32  

• Aguas residuales de 

proceso son descargadas a 

un canal que pasan por una 

trampa de picadillo para 

retención de sólidos y látex. 

ver fotografía 18 (punto de 

descarga de tinas)  

• Los envases vacíos de 

agroquímicos, no se generan 

efluentes, sin embargo, de 

acuerdo a la normativa 

aplicable, se encuentra 

conectada a la fosa de 

desactivación, ver fotografía 

31. 

47 
ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

4.2.1 Sobre las actividades generadoras de desechos 

sólidos no peligrosos. Toda actividad productiva que 

genere desechos sólidos no peligrosos, debe 

La hacienda cuenta con una 

política ambiental donde en 

uno de los puntos de esta 

X   
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implementar una política de reciclaje o reuso de los 

mismos. Si el reciclaje o reusó no es viable, los desechos 

deberán ser dispuestos de manera ambientalmente 

aceptable. 

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un 

registro de los desechos generados, indicando el 

volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún 

motivo se deberá disponer los desechos en áreas no 

aprobadas para el efecto por parte de la Autoridad 

Ambiental de Control. 

política, la hacienda se 

compromete a trabajar 

constantemente en la 

búsqueda e implementación 

de nuevas prácticas para la 

conservación e incorporación 

de materia orgánica al suelo, 

manteniendo procedimientos 

adecuados para el manejo 

integral de desechos 

generados en su proceso 

productivo, ver anexo C3  

48 
ACUERDO MINISTERIAL 

097A 

4.3.1.4 Cuando por cualquier causa se produzcan 

derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de residuos 

o materiales peligrosos de forma accidental sobre el 

suelo, áreas protegidas o ecosistemas sensibles, se debe 

aplicar inmediatamente medidas de seguridad y 

contingencia para limitar la afectación a la menor área 

posible, y paralelamente poner en conocimiento de los 

hechos a la Autoridad Ambiental de Control, aviso que 

debe ser ratificado por escrito dentro de las 24 horas 

siguientes al día en que ocurrieron los hechos. 

Hasta la fecha no se han 

producido derrames, 

infiltraciones, descargas o 

vertidos de residuos o 

materiales peligrosos de 

forma accidental sobre el 

suelo. 

X   

49 
TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

Art. 1.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través 

del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria 

Las fumigaciones se realizan 

con un proveedor. Se adjunta 
X   
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SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-mar-

2003 

Ultima modificación: 26-

jul-2011 

(SESA) y en coordinación con las compañías fabricantes 

e importadoras de plaguicidas, empresas exportadoras y 

productoras de banano, diseñarán y realizarán 

programas de educación, capacitación y divulgación 

en el ámbito nacional, sobre uso, manejo, transporte y 

almacenamiento de productos químicos utilizados 

como: fertilizantes, defoliantes, adyuvantes, plaguicidas, 

etc. 

El manejo de los plaguicidas utilizados en el cultivo de 

banano podrá ser ejecutado solamente por un 

profesional acreditado por el SESA, con el carné 

respectivo, quien velará por el cumplimiento de las leyes 

y reglamentos vigentes. 

El personal que intervenga en la manipulación y 

aplicación de plaguicidas debe sujetarse a lo que, para 

el efecto, establecen las leyes y normas vigentes. 

certificado de SENESYCT del 

profesional y acreditación de 

Agrocalidad del proveedor 

de fumigaciones, ver anexo 

C4 

50 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-mar-

2003 

Art. 4.- El almacenamiento, carga y descarga de 

plaguicidas debe contemplar, además de lo dispuesto 

en las normas INEN, lo siguiente: 

a. Colocarse sobre tarimas o plataformas para evitar la 

corrosión, humedecimiento y/o deterioro del embalaje y 

del plaguicida;  

b. Las formulaciones líquidas deben colocarse con los 

orificios hacia arriba, bien tapados y en la parte inferior 

del estante; 

La Hacienda cuenta con 

área especial destinada al 

almacenamiento de 

plaguicidas, en la cual estos 

se almacenan en sus 

recipientes originales 

cumpliendo todo lo 

establecido en la norma INEN 

X   
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Ultima modificación: 26-

jul-2012 

c. Almacenar los plaguicidas en sus envases originales 

con sus etiquetas respectivas, siguiendo la norma NTE 

INEN 1927:92. Clasificar los diversos plaguicidas de 

acuerdo con su categoría toxicológica y por el estado 

físico de la formulación; 

d. Evitar almacenar plaguicidas sin dejar hileras entre 

ellos; 

e. Cada bodega mantendrá 2 recipientes: Uno con 

material absorbente limpio (aserrín, arena, etc.) y otro 

vacío. El material absorbente que se utilice deberá ser 

depositado en el recipiente vacío, inmediatamente 

después de efectuada la limpieza, el mismo que 

posteriormente deberá ser desechado, en forma 

apropiada; 

f. Se obliga a construir y utilizar rampas fijas o portátiles 

y/o hidráulicas para la descarga de los plaguicidas; 

g. Se prohíbe lanzar recipientes desde el vehículo hacia 

el suelo para evitar derrames y riesgos físicos al personal; 

y, 

h. Dar a conocer al personal el grado de toxicidad de 

los plaguicidas y productos químicos que manejan los 

productores bananeros. 

1927:92, en las fotografías 10-

15 se evidencia el estado de 

la bodega de agroquímicos 

51 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

Art. 6.- Las compañías aplicadoras, los productores 

bananeros y el profesional acreditado para realizar las 

aplicaciones deberán escoger las horas más 

La Hacienda lleva un registro 

de los trabajadores que 

realizan la aplicación de 

X   
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MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-mar-

2003 

Ultima modificación: 26-

jul-2013 

adecuadas, y velar porque los operarios además de 

estar informados sobre los productos que van a aplicar, 

dispongan de ropa de protección y no trabajen más de 

5 horas con productos químicos. 

plaguicidas donde se 

evidencian que no trabajan 

más de 5 horas tal como lo 

establece la normativa 

respectiva, en el anexo C4 se 

adjuntan los registros de 

aplicación de plaguicidas.  

52 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-mar-

2003 

Ultima modificación: 26-

jul-2014 

Art. 8.- Las compañías aplicadoras, los exportadores, 

importadores y productores de agroquímicos, los 

profesionales acreditados, tienen la obligación de: 

a) Velar porque el trabajador agrícola esté bien 

informado, capacitado y protegido con la ropa 

adecuada establecida y recomendada para cada 

plaguicida según su categoría toxicológica y para que 

no realice acciones que pongan en riesgo su salud 

como: comer, fumar, tomar agua, limpiarse la cara, ojos 

o nariz durante el manejo de plaguicidas. Previo a 

cualesquiera de esas actividades debe lavarse las 

manos y alejarse del lugar del trabajo, para lo cual 

deberán disponer de las facilidades del caso como 

lavamanos, duchas, jabón líquido, toallas desechables y 

toda la ropa de protección (mascarilla, casco, guantes, 

overol, hojas, etc.); 

La Hacienda realiza la 

entrega del Equipo de 

Protección Personal 

adecuado para las 

actividades que realizan 

cada uno de sus 

trabajadores. (Anexo C5). 

Adicional, en el área de 

almacenamiento de 

productos químicos se cuenta 

con una ducha de 

emergencia y lava ojos. (Ver 

fotografías 14 Y 16)  

X   
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53 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-mar-

2003 

Ultima modificación: 26-

jul-2015 

b) Disponer de duchas adecuadas y obligar al 

trabajador a bañarse con suficiente agua y jabón, 

después de finalizada la fumigación y ponerse ropa 

limpia. 

La hacienda cuenta con un 

área de duchas para 

aplicadores, ver fotografía 25 

X   

54 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-mar-

2003 

Ultima modificación: 26-

jul-2016 

c) La ropa contaminada con plaguicidas es lavada por 

separada del resto de las prendas familiares. Esta labor 

no podrá ser realizada por mujeres embarazadas, niños 

o enfermos. 

La hacienda cuenta con un 

área de lavandería, ver 

fotografías 23-24 

X   

55 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 3609 

d) La persona que mezcle y aplique plaguicida ha sido 

instruida sobre el equipo de protección personal que 

debe usar y sobre las precauciones y antidotos que 

debe utilizar en caso de emergencia. 

La Hacienda realiza 

constantes capacitaciones 

sobre el manejo de productos 

X   
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Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-mar-

2003 

Ultima modificación: 26-

jul-2017 

químicos al personal 

encargado. (Anexo C4). 

56 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-mar-

2003 

Ultima modificación: 26-

jul-2018 

Art. 11.- Es obligación de los productores bananeros y 

compañías aplicadoras, así como de los entes 

provinciales y municipales, colocar en sitios estratégicos, 

afiches, murales y material divulgativo, entregado por las 

compañías en general, para que los trabajadores 

conozcan los riesgos a los que se exponen y las 

recomendaciones a seguir, en caso de intoxicación o 

envenenamiento. 

La hacienda cuenta con sitios 

estratégicos, afiches, murales 

y material divulgativo, para 

que los trabajadores 

conozcan los riesgos a los que 

se exponen y las 

recomendaciones a seguir, 

en caso de intoxicación o 

envenenamiento, ver anexo 

C6  

X   

57 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-mar-

2003 

Art. 17.- El productor bananero está obligado a prevenir 

la contaminación de fuentes de agua y ambiente en 

general, evitando derrames, recogiendo recipientes 

vacíos y remanentes de plaguicidas. Estos remanentes 

de plaguicidas, así como las aguas utilizadas en el 

lavado del equipo empleado, deben ser depositados en 

lugares apropiados como pozos de sedimentación, 

debidamente tratados para el efecto. Los residuos serán 

esparcidos en la bananera a un mínimo de diez metros 

La hacienda cuenta con un 

sólido procedimiento de triple 

lavado, señalética que 

explica que hacer en caso de 

emergencia y el residuo 

liquido de este proceso va a 

una fosa de desactivación, 

ver anexo C7 

X   
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No 

cumple 

Ultima modificación: 26-

jul-2019 

de canales de riego, drenaje, pozos y tanques de agua 

y/o viviendas, en diferentes lugares en cada ocasión. 

58 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL 

MAG, LIBRO II 

Decreto Ejecutivo 3609 

Registro Oficial 

Suplemento 1 de 20-mar-

2003 

Ultima modificación: 26-

jul-2020 

Art. 22.- En un plazo no mayor de un año, el productor 

bananero se obliga a instalar filtros (trampas de sólidos y 

látex) para retener los desechos arrastrados por el agua 

usada en la empacadora y así asegurar que el agua 

descargada sea la más limpia posible. Colocarán 

además sistemas de clorinación o purificación del agua 

para consumo humano y tratamiento de la fruta. 

La Hacienda cuenta con un 

punto de descarga donde se 

recogen todas las aguas 

generadas del proceso, 

dicho punto de descarga 

cuenta con una cámara 

para realizar la extracción 

manual de sólidos, luego de 

esto el efluente es dirigido 

hacia un canal primario. En la 

fotografía 18 se observa el 

sistema antes mencionado. 

X   

59 

Instructivo para la gestión 

integral de desechos 

plásticos de uso agrícola, 

AM N° 021. R.O N° 943 

Art. 16.- Son responsabilidades y obligaciones del 

aplicador y/o usuario final las siguientes: 

3. Realizar el proceso de triple lavado a los envases de 

agroquímicos y perforarlos, conforme se describe en el 

anexo II del presente Acuerdo. 

La Hacienda realiza el triple 

lavado de los envases de 

agroquímicos para luego 

perforarlos y entregarlos al 

gestor, el agua residual del 

triple lavado es reutilizada 

para las futuras fumigaciones, 

ver anexo C7 

X   
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Actividades Realizadas por el 

Operador y Medio de 

Verificación 

Cumple 
No 

cumple 

60 

Instructivo para la gestión 

integral de desechos 

plásticos de uso agrícola, 

AM N° 021. R.O N° 944 

4. Retornar a los centros de acopio primario, al 

distribuidor y/o al centro de acopio temporal los envases 

plásticos usados de agroquímicos triplemente lavados 

según el procedimiento que se especifique el Plan de 

Gestión Integral de Desechos Plásticos de Uso Agrícola. 

La hacienda cuenta con un 

área de almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos donde se coloca 

temporalmente los envases 

plásticos usados de 

agroquímicos triplemente 

lavados, ver fotografía 5-7 

X   

61 

Instructivo para la gestión 

integral de desechos 

plásticos de uso agrícola, 

AM N° 021. R.O N° 943 

Art. 23 - Prohíbase lo siguiente: 

1. Está prohibido enterrar, quemar, y/o realizar la 

disposición final de los desechos plásticos de uso 

agrícola a campo abierto, así también como la 

descarga de restos, residuos y/o envases en cursos o 

cuerpos de agua.  

Hasta la fecha la hacienda 

aún no ha realizado la gestión 

de los desechos plásticos, sin 

embargo, cuentan con una 

bitácora de desechos 

peligrosos que será usada 

(anexo B1.2) y estos desechos 

son almacenados en el área 

de almacenamiento de 

desechos peligrosos 

(fotografía 5-7) 

X   

62 

Reglamento de 

prevención, mitigación y 

protección contra 

incendios, R.O 114. 

Art. 264.-Todo establecimiento que por sus 

características industriales o tamaño de sus instalaciones 

disponga más de 25 personas en calidad de 

trabajadores o empleados, deben organizar una 

La Hacienda cuenta con 

brigadas legalmente 

conformadas (Anexo C2). 

X   
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Verificación 

Cumple 
No 

cumple 

brigada de supresión de incendios, periódica y 

debidamente entrenada y capacitada para combatir 

incendios dentro de zonas de trabajo.  

63 

Reglamento de 

prevención, mitigación y 

protección contra 

incendios, R.O 114. 

Art. 267.- Todo establecimiento de trabajo en el cual 

exista riesgo potencial de incendio, dispondrá de 

sistemas automáticos de detección, alarma y extinción 

de incendios, cuyo funcionamiento esté asegurado aun 

cuando no exista personal o fluido eléctrico.  

Las instalaciones de la 

Hacienda cuentan con 

extintores ubicados 

estratégicamente en distintas 

áreas de la hacienda (Anexo 

C6) 

X   

64 

Reglamento de 

prevención, mitigación y 

protección contra 

incendios, R.O 114. 

Art. 275.- d) Las salidas deben estar habilitadas, 

señalizadas e iluminadas que permitan su fácil 

identificación. 

Las salidas y puertas exteriores 

de las instalaciones de la 

hacienda cuentan con 

señalética y además cuentan 

con las medidas 

correspondientes para la 

evacuación de los 

trabajadores en caso de 

emergencia, en el anexo C6 

se observa las rutas de 

evacuación 

X   

65 

Reglamento sustitutivo 

del reglamento 

ambiental para las 

Art. 56.- Normas operativas para las fases de 

almacenamiento y transporte de hidrocarburos y sus 

derivados. - Para las fases de almacenamiento y 

El combustible es 

almacenado en cada 

estación de riego en las 

X   
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Cumple 
No 

cumple 

operaciones 

hidrocarburíferas en el 

Ecuador 

transporte de hidrocarburos y sus derivados, el Operador 

cumplirá con lo siguiente: 

3. Todo tanque para almacenamiento de hidrocarburos 

y derivados debe tener cubeto de contención 

construido 

bajo normas técnicas, totalmente impermeabilizado, 

con un sistema de drenaje separado para aguas lluvias 

y para aguas oleosas; tendrá una capacidad mínima 

del 110% de la capacidad máxima de operación de 

todos los tanques que contenga el cubeto, conforme a 

lo establecido Reglamento de Operaciones 

Hidrocarburíferas. 

fotografías 26 y 27 se 

encuentran las estaciones de 

riego, el motor de la estación 

2 (Motor de levante para 

riego) se está terminando la 

construcción de un cubeto 

para instalar el tanque de 

almacenamiento 

66 

Reglamento sustitutivo 

del reglamento 

ambiental para las 

operaciones 

hidrocarburíferas en el 

Ecuador 

4, Todo recipiente a presión debe tener un sistema para 

contención de derrames, con un sistema de drenaje 

separado para aguas lluvias y para aguas oleosas. 

El combustible es 

almacenado en cada 

estación de riego en las 

fotografías 26 y 27 se 

encuentran las estaciones de 

riego, las mismas que 

cuentan con un cubeto de 

contención de derrames, el 

motor de la estación 2 (Motor 

de levante para riego) se está 

terminando la construcción 

X   
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de un cubeto para instalar el 

tanque de almacenamiento 

67 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos.  

6.1.1.3. Toda empresa que maneje materiales peligrosos 

debe contar con procedimientos e instrucciones 

operativas formales que le permitan manejar en forma 

segura dichos materiales a lo largo del proceso. 

a) Embalaje. Rotulado y etiquetado. 

b) Producción 

c) Carga 

d) Descarga 

e) Almacenamiento 

f) Manipulación 

g) Disposición adecuada de residuos 

h) Descontaminación y limpieza 

La hacienda cuenta con un 

procedimiento de manejo de 

sustancias peligrosas, en el 

anexo C7 se encuentra dicho 

documento 

X   

68 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos.  

6.1.1.5 Contar con los equipos de seguridad adecuados 

y en buen estado, de acuerdo a lo establecido en la 

Hoja de seguridad de materiales. 

La hacienda provee de EPP a 

cada persona que labora 

dentro de ella, en el anexo 

C11 se adjunta los registros de 

entrega 

X   

69 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

6.1.1.7. Todo el personal vinculado con la gestión de 

materiales peligrosos debe tener conocimiento y 

capacitación acerca del manejo y aplicación de las 

hojas de seguridad de materiales, con la finalidad de 

conocer sus riesgos, los equipos de protección personal 

La hacienda capacita al 

personal constantemente, en 

el anexo C5 se encuentra el 

X   
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Cumple 
No 

cumple 

manejo de materiales 

peligrosos.  

y cómo responder en caso de que ocurran accidentes 

con este tipo de materiales.  

registro de estas 

capacitaciones 

70 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos.  

6.1.5.1. Etiquetas para la identificación de embalajes y 

envases. c) las etiquetas deben estar escritas en idioma 

español y los símbolos gráficos o diseños incluidos en las 

etiquetas deben aparecer claramente visibles.  

Aún no se ha finalizado el 

trámite de obtención del 

RGDP por lo que aún no se ha 

mandado a imprimir las 

etiquetas autorizadas. Sin 

embargo, los desechos se 

mantienen identificados 

dentro de la bodega, ver 

fotografía 6 

X   

71 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos.  

6.1.7.10 Almacenamiento 

b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y 

manejo general de materiales peligrosos no se debe 

mezclar los siguientes materiales: 

b.2) Combustibles con comburentes. 

b.4) Líquidos inflamables con comburentes. 

b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra. 

b.7) Ácidos con bases. 

b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores. 

b.9) Otros (ver tabla de incompatibilidad química en el 

Anexo K 

El área de almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos almacena sus 

desechos según su 

compatibilidad, ver 

fotografías 5-7 

X   

72 
Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

6.1.7.10 c) Localización. Los lugares destinados para 

servir de bodegas en el almacenamiento deben reunir 

El área de almacenamiento 

temporal de desechos 
X   
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Operador y Medio de 
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Cumple 
No 

cumple 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos.  

las condiciones siguientes: 

c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben 

estar aisladas de fuentes de calor e ignición. 

c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos 

y letreros alusivos a la peligrosidad de los materiales, en 

lugares y formas visibles. 

c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso 

restringido y no permitir la entrada de personas no 

autorizadas. 

c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta a 

inundaciones. 

c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para 

todos los vehículos de transporte, especialmente los de 

bomberos. 

peligrosos se encuentra 

separado de las áreas de 

producción, servicios, oficinas 

y del almacenamiento de 

materia prima o productos 

terminados, se encuentra 

debidamente cubierto y con 

acceso restringido solo para 

el personal autorizado, ver 

fotografías 5 - 7 

73 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos.  

6.1.7.10. d) Servicios 

d.1) Debe contar con un servicio básico de primeros 

auxilios y tener fácil acceso a un centro hospitalario, en 

donde conozcan sobre la naturaleza y toxicidad de los 

materiales peligrosos. 

d.3) Se deben dictar periódicamente cursos de 

adiestramiento al personal, en procedimientos 

apropiados de prestación de primeros auxilios y de 

salvamento. 

d.10) Debe tener disponibles el equipo y los suministros 

necesarios de seguridad y primeros auxilios como: 

En la fotografía 29 se puede 

observar el botiquín de 

primeros auxilios con el que 

cuenta la hacienda, además 

en el anexo C5 se encuentran 

las capacitaciones realizadas 

al personal que labora dentro 

de la hacienda. 

X   
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Cumple 
No 

cumple 

máscaras para gases, gafas o máscaras de protección 

de la cara, vestimenta impermeable a gases, líquidos 

tóxicos o corrosivos, duchas de emergencia, equipos 

contra incendios. 

74 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

manejo de materiales 

peligrosos.  

f) Locales 

f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de 

peligro y marcar la localización de equipos de 

emergencia y de protección (ver Anexo F y NTE INEN 

439).  

f.6) Para facilitar una buena ventilación se deben instalar 

extractores de escape o respiraderos (no es aconsejable 

instalar un sistema de calefacción central)  

f.8) Construir las bodegas con materiales con 

características retardantes al fuego, en especial la 

estructura que soporta el techo. f.9) Asegurar que el piso 

de la bodega sea impermeable y sin grietas para 

permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones. f.17) 

Disponer de una ducha de agua de emergencia y 

fuente lavaojos. 

f.18) La bodega debe tener un bordillo en su alrededor.  

El área de almacenamiento 

temporal de desechos 

peligrosos se encuentra 

debidamente señalizado, 

cuenta con buena 

ventilación, se encuentra 

impermeabilizado, cuenta 

con bordillos a su alrededor, 

ver fotografías 5-7 y 21 

X   

75 

Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 

2266:2013 Transporte, 

almacenamiento y 

h) Colocación y apilamiento 

h.2) Los envases no deben estar colocados 

directamente en el suelo sino sobre plataformas o 

paletas. h.3) Los envases que contienen materiales 

líquidos deben almacenarse con los cierres hacia arriba. 

Dentro del área de 

almacenamiento temporal los 

desechos son colocados 

sobre pallets o plataformas, 

los líquidos son almacenados 

X   
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No 

cumple 

manejo de materiales 

peligrosos.  

h.7) La distancia libre entre el bloque y la pared, así 

como entre bloques, debe ser 1 metro 

con los cierres arriba, ver 

fotografías 5-7 y 21 

76 

Reglamento de aviación 

civil parte 137 - 

Operaciones aeronaves 

agrícolas - subparte C: 

REGLAS DE OPERACIÓN: 

Responsabilidad de 

dispersar plaguicidas 

137.33. (a).- Ningún operador puede disponer a ningún 

piloto y ningún piloto podrá dispersar desde una 

aeronave plaguicidas y productos afines, sobre áreas 

sensitivas como: zonas pobladas, centros educativos, de 

salud, áreas recreacionales abiertas al público, 

manantiales, reservorios de agua, ríos, esteros, lagos, 

lagunas, aguas marinas, embalses, criaderos piscícolas o 

acuícolas, granjas avícolas, colmenas, criaderos de 

animales entre otros; a menos que lo realice fuera del 

área de seguridad de 200 metros de los lugares antes 

citados.  

Las fumigaciones en la 

Hacienda son realizadas 

dentro de los predios de la 

hacienda, sin presencia del 

personal (Ver Anexo C4). Las 

avionetas encargadas de 

realizar la fumigación 

disponen de un sistema 

georreferenciado 

automatizado para realizar 

las fumigaciones aéreas.  

X   

77 

Reglamento de aviación 

civil parte 137 - 

Operaciones aeronaves 

agrícolas - subparte C: 

REGLAS DE OPERACIÓN: 

Responsabilidad de 

dispersar plaguicidas 

137.33. (c). - Se establece la prohibición de realizar 

actividades de fumigación aérea y/o dispersión de 

cualquier material o sustancia en horario de actividades 

escolares.  

Las fumigaciones en la 

Hacienda se realizan durante 

horas de la tarde, fuera de las 

jornadas escolares. Ver aviso 

de fumigaciones en el Anexo 

C4. 

X   

Fuente: Equipo consultor, 2021. 
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CAPÍTULO 9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

9.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

9.1.1. Subplan de mantenimiento de equipos, maquinarias e instalaciones 

Objetivos: Prevenir y mitigar los impactos negativos que pudieren generarse por las actividades de operación y mantenimiento de la 

Hacienda Bananera Bamboo 

Responsable: Responsable Técnico de GODDCORP S.A. 

Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

PPM-01 

Operación y 

mantenimiento 

Generación de 

ruido y vibraciones 

por fuentes de 

combustión interna 

Generación de 

ruido y vibraciones 

en equipos por 

falta de 

mantenimiento 

Ejecutar el 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de los equipos y 

maquinarias de la 

Hacienda. 

• Registro de 

mantenimientos 

ejecutados. 

• Registro 

fotográfico. 

Anual 2,63 

PPM-02 

Operación y 

mantenimiento 

Generación de 

residuos peligrosos 

Contaminación 

del suelo por 

disposición 

inadecuada de 

desechos 

Realizar el 

mantenimiento anual 

del pozo séptico, 

realizando el retiro de 

los desechos sólidos y 

líquidos depositados en 

su interior. 

•Factura de la 

prestación del 

servicio. 

•Registro 

fotográfico. 

Anual 2,63 

PPM-03 

Operación y 

mantenimiento 

Generación de 

residuos peligrosos 

Obstrucción de los 

canales de 

drenaje 

Realizar el 

mantenimiento 

periódico de los canales 

de drenajes de las 

aguas de proceso, 

•Registro 

fotográfico. 

Permanente 2,63 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

realizando el retiro de 

cualquier desecho que 

pudiera evidenciarse. 

PPM-04 
Operación y 

mantenimiento 

Generación de 

residuos peligrosos 

Contaminación 

del agua por 

agroquímicos. 

Realizar el 

mantenimiento de las 

barreras vivas, ubicada 

en la franja de 

seguridad de 30 metros 

con respecto a áreas 

sensitivas. 

•Registro 

Fotográfico 
Anual 2,63 

 

9.1.2. Subplan de manejo de combustibles 

Objetivos: Prevenir y mitigar los impactos negativos que pudieren generarse por las actividades de operación y mantenimiento de la 

Hacienda Bananera Bamboo. 

Responsable: Responsable Técnico de GODDCORP S.A. 

Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

PPM-05 
Operación y 

mantenimiento 

Generación de 

residuos peligrosos y 

explosivos 

Contaminación 

del suelo por 

inadecuado 

almacenamiento 

y manejo de 

combustible 

Inspeccionar el estado 

de los tanques 

estacionarios de 

almacenamiento de 

combustible, cubetos 

anti derrame y medios 

de contingencia de las 

áreas donde se 

almacena combustible 

•Registros 

documentales 

de las 

inspecciones 

realizadas 

•Registro 

fotográfico 

Anual 2,63 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

y etiquetas de 

identificación. 

 

9.1.3. Subplan de fumigaciones manuales y aéreas 

Objetivos: Prevenir y mitigar los impactos negativos que pudieren generarse por las actividades de fumigación manuales que realiza 

GODDCORP y las fumigaciones áreas que se realizan a través de empresas privadas que son contratadas para esta actividad de 

fumigación. 

Responsable: Responsable Técnico de GODDCORP S.A. 

Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

PPM-06 
Operación y 

mantenimiento 

Exposición 

constante con 

agroquímicos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores de la 

hacienda 

Contar con un área 

para realizar el lavado 

de ropa contaminado 

con agroquímicos, y 

realizar el lavado de la 

ropa contaminada con 

agroquímicos separada 

del resto de ropa de 

trabajo, esta actividad 

no la podrán realizar 

mujeres embarazadas, 

niños o enfermos. 

•Verificación in 

situ 

•Registro 

fotográfico 

•Registro de 

lavado de 

overoles 

Permanente 2,63 

PPM-07 
Operación y 

mantenimiento 

Exposición 

constante con 

agroquímicos 

Efectos en la salud 

de los 

trabajadores 

Comunicar a los 

trabajadores de la 

hacienda las fechas y 

horarios en que se 

•Registro 

fotográfico de 

las publicaciones 

realizadas 

Permanente 2 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

ejecutarán las 

fumigaciones aéreas a 

través de medios 

alusivos como 

publicaciones en las 

carteleras, 

comunicaciones 

impresas y a fines. 

PPM-08 
Operación y 

mantenimiento 

Exposición 

constante con 

agroquímicos 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores de la 

hacienda 

Para las actividades de 

aerofumigación se 

deberá llevar el control 

cartográfico del área 

fumigada mediante los 

jobs de vuelo 

Registros de las 

aplicaciones 

aéreas y Mapas 

de ruta de vuelo 

de las avionetas 

en la hacienda 

Permanente 2 

 

9.2. Plan de Contingencias 

9.2.1. Manejo de emergencias 

Objetivos: Responder eficazmente ante un evento que genere riesgos a la salud humana, instalaciones físicas, maquinaria, equipos y 

ambiente. 

Responsable: Responsable Técnico de GODDCORP S.A. 

Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

PCO-01 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Afectación en la 

seguridad y salud 

Mantener actualizado el 

listado de teléfonos de 

las instituciones de 

•Registro 

fotográfico de 

los números de 

Permanente 2,63 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

de los 

trabajadores 

auxilio en caso de 

emergencias y 

publicarlos en las áreas 

de mayor tránsito de los 

trabajadores. 

emergencia 

colocados en la 

hacienda 

PCO-02 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Afectación en la 

seguridad y salud 

de los 

trabajadores 

Mantener actualizado el 

Plan de Contingencias 

y/o emergencias de la 

hacienda, incorporando 

los procedimientos ante 

nuevas actividades o 

modificaciones dentro 

de las mismas. 

•Plan de 

contingencias 

y/o emergencias 

de la hacienda 

actualizado 

Anual 2,63 

PCO-03 
Operación y 

mantenimiento 

Generación de 

residuos peligrosos 

Contaminación 

del suelo por 

disposición 

inadecuada de 

desechos 

Mantener el kit anti 

derrame en los sitios 

donde se manejan y 

almacenan 

combustibles, aceites 

lubricantes y desechos 

peligrosos. 

•Registro 

fotográfico del 

kit anti derrame 

en las áreas 

donde se 

pudieran 

generar 

derrames. 

Anual 2,63 

PCO-04 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Afectación en la 

seguridad y salud 

de los 

trabajadores 

Realizar simulacros de 

respuesta ante 

emergencias, el cual 

deberá contemplar la 

ejecución de cada una 

de las maniobras y 

actividades a 

Informe de 

Simulacro anual 
Anual 2,63 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

ejecutarse ante las 

eventualidades que se 

detallan en el plan de 

emergencia. 

PCO-05 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Afectación en la 

seguridad y salud 

de los 

trabajadores 

Realizar el 

mantenimiento anual 

de los extintores 

portátiles (recarga) 

manteniendo registros 

de la actividad. 

•Factura de los 

servicios de 

mantenimiento 

de extintores 

•Registro 

fotográfico de 

extintores 

cargados 

Anual 2,63 

PCO-06 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Afectación en la 

seguridad y salud 

de los 

trabajadores 

Mantener abastecido el 

botiquín de primeros 

auxilios en las 

instalaciones de la 

empresa 

•Registro 

fotográfico de 

botiquín de 

primeros auxilios 

abastecido 

•Registro de 

adquisición de 

insumos 

Anual 2,63 
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9.3. Plan de Capacitaciones 

9.3.1. Gestión Ambiental 

Objetivos: Capacitar al personal con conocimiento en la gestión ambiental, concientizando en cada individuo la protección del medio 

ambiente. 

Responsable: Responsable Técnico de GODDCORP S.A. 

Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

PCA-01 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores, 

recurso agua, 

suelo y aire 

Elaborar el cronograma 

de ejecución de las 

capacitaciones 

•Cronograma 

de capacitación 

para el personal 

de la hacienda. 

Anual 2,63 

PCA-02 
Operación y 

mantenimiento 

Calidad del suelo y 

Calidad del agua 

superficial 

Salud 

•Contaminación 

del suelo por 

disposición 

inadecuada de 

desechos 

•Contaminación 

del agua por 

disposición 

inadecuada de 

desechos 

Capacitar  al personal 

de la hacienda sobre:  

•Realizar la difusión del 

Plan de Manejo 

Ambiental a todo el 

personal que labora en 

la Hacienda. 

•El manejo y 

almacenamiento de los 

desechos peligrosos y 

especiales. 

•Los riesgos laborales, el 

uso de los EPPs y su 

importancia en la salud 

•Temas de control y 

prevención de la 

•Registro de 

asistencia de los 

trabajadores a la 

capacitación 

•Registro 

fotográfico de la 

capacitación 

Anual 4 



  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Operación, Mantenimiento Cierre y Abandono de las actividades de la Hacienda Bananera Bamboo – GODDCORP S.A. 9-8 
 

Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

contaminación 

ambiental. 

•El manejo, 

almacenamiento y 

aplicación adecuada 

de los agroquímicos. 

•Como actuar ante 

contingencias como 

derrames, explosiones, 

incendios, 

evacuaciones y 

desastres naturales 

PCA-03 
Operación y 

mantenimiento 

Falta de 

capacitación sobre 

manejo de 

desechos peligrosos 

•Contaminación 

del suelo por 

disposición 

inadecuada de 

desechos 

•Contaminación 

del agua por 

disposición 

inadecuada de 

desechos 

Implementar y/o 

mantener medios 

difusivos visuales como 

señalizaciones o 

pancartas, alusivos a 

temas ambientales de 

manera visible en 

puntos estratégicos de 

la hacienda, por 

ejemplo, “Prohibido la 

quema de desecho”, 

“Prohibido arrojar 

desechos”, “Prohibir la 

disposición de los 

desechos peligrosos y 

especiales en sitios 

•Registro 

fotográfico de la 

señalización 

Anual 2,63 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

ajenos al área de 

almacenamiento 

temporal establecido” 

“No Contaminar el 

agua”, “No talar los 

árboles”, etc. 

 

9.4. Plan de Manejo de Desechos 

9.4.1. Manejo de desechos sólidos no peligrosos 

Objetivos: Minimizar la contaminación al ambiente mediante la gestión integral de los desechos no peligrosos 

Responsable: Responsable Técnico de GODDCORP S.A. 

Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

PMD-01 
Operación y 

mantenimiento 

Desaseo de zonas 

de acopio de 

desechos 

Contaminación 

del suelo por 

disposición 

inadecuada de 

desechos 

Mantener la limpieza del 

área de 

almacenamiento 

temporal o centro de 

acopio de los desechos 

no peligrosos. 

• Registro 

fotográfico. 
Anual 2,63 

PMD-02 
Operación y 

mantenimiento 

Contenedores 

defectuosos y/o sin 

etiquetado 

Contaminación 

del suelo por 

disposición 

inadecuada de 

desechos 

Mantener rotulados y en 

buen estado la 

señalética de 

identificación del área 

de almacenamiento 

temporal o centro de 

•Registro 

fotográfico del 

área con el 

rótulo de 

identificación 

Anual 2,63 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

acopio de los desechos 

sólidos no peligrosos y 

de restricción del 

ingreso al mismo. 

PMD-03 
Operación y 

mantenimiento 

Contenedores 

defectuosos y/o sin 

etiquetado 

Contaminación 

del suelo por 

disposición 

inadecuada de 

desechos 

Continuar con la 

segregación de los 

desechos sólidos no 

peligrosos, disponiendo 

tachos estandarizados 

de colores acorde al 

Reglamento al COA y 

AM 061 

•Registro 

fotográfico de 

los recipientes 

colocados. 

Permanente 2,63 

PMD-04 
Operación y 

mantenimiento 

Contenedores 

defectuosos y/o sin 

etiquetado 

Contaminación al 

suelo por 

desechos no 

peligrosos 

Continuar con la 

entrega de los desechos 

sólidos no peligrosos a la 

empresa municipal de 

recolección y realizar la 

disposición en áreas 

autorizadas. 

•Registro 

fotográfico. 
Permanente 2,63 

 

9.4.2. Manejo de desechos peligrosos y/o especiales 

Objetivos: Minimizar la contaminación al ambiente mediante la gestión integral de los desechos no peligrosos, peligrosos y/o especiales. 

Responsable: Responsable Técnico de GODDCORP S.A. 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

PMD-05 
Operación y 

mantenimiento 

Contenedores 

defectuosos y/o sin 

etiquetado 

Contaminación 

del suelo por 

disposición 

inadecuada de 

desechos 

Realizar la entrega de 

los desechos peligrosos 

y especiales generados 

en la hacienda a 

gestores autorizados por 

la autoridad ambiental, 

manteniendo los 

respaldos de las claves 

de manifiesto y 

certificados de 

destrucción de los 

desechos gestionados. 

•Cadena de 

custodia o 

claves de 

manifiesto de 

entrega de los 

desechos 

peligrosos 

Anual 5 

PMD-06 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Contaminación 

del suelo por 

disposición 

inadecuada de 

desechos 

Realizar el triple lavado 

y perforado de envases 

vacíos de agroquímicos 

y entregarlos a los 

proveedores o a un 

gestor ambiental con 

licencia vigente. 

•Procedimiento 

de triple lavado 

de envases 

vacíos de 

agroquímicos 

•Guías de 

remisión de 

entrega de 

envases vacíos a 

gestor. 

Permanente 2,63 

PMD-07 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Contaminación 

del suelo por 

disposición 

inadecuada de 

desechos 

Mantener el registro de 

movimiento de los 

desechos peligrosos y/o 

especiales (entrada y 

salida del área de 

acopio), el mismo que 

•Bitácora de 

desechos 

peligrosos y 

especiales. 

•Guía de 

remisión. 

Permanente 2,63 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

deberá indicar: fecha, 

cantidad de desechos 

entregados, gestor 

ambiental encargado 

del transporte y gestor 

responsable del 

tratamiento y/o 

disposición final. 

PMD-08 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

 

Mantener la rotulación 

de los recipientes donde 

se almacenan los 

desechos peligrosos y/o 

especiales, colocando 

la etiqueta aprobada 

por la autoridad 

ambiental de acuerdo 

a lo declarado en el 

Registro generador de 

desechos peligrosos. 

•Registro 

Fotográfico del 

área de 

almacenamiento 

de los desechos 

especiales 

Anual 2,63 

PMD-09 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Contaminación al 

suelo por 

desechos 

peligrosos 

Realizar el acopio 

temporal de los 

desechos peligrosos y 

especiales de manera 

segregada por un 

tiempo no mayor a 12 

meses, manteniéndolos 

almacenados dentro de 

los respectivos 

•Verificación in 

situ. 

•Registro 

fotográfico 

Permanente 2,63 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

recipientes con tapa, 

respetando las 

condiciones de 

compatibilidad del 

(Anexo K, INEN 2266: 

2013), hasta su posterior 

retiro por parte del 

gestor autorizado. 

 

9.5. Plan de Relaciones Comunitarias 

9.5.1. Manejo de relaciones con la comunidad 

Objetivos: Desarrollar políticas de responsabilidad social y ambiental. 

Responsable: Responsable Técnico de GODDCORP S.A. 

Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

PRC-01 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Conflictos sociales 

Mantener canales de 

comunicación 

mediante un buzón de 

sugerencia ubicado en 

garita principal, para 

receptar comentarios, 

quejas, denuncias u 

sugerencias respecto a 

las actividades 

•Registros 

fotográfico del 

buzón de 

sugerencia. 

Anual 4 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

productivas de la 

hacienda. 

PRC-02 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Conflictos sociales 

Mantener los avisos de 

comunicación sobre las 

actividades de 

fumigaciones aéreas, a 

las comunidades que se 

encuentren en el área 

de influencia directa y 

personal de la 

hacienda, mediante 

circulares informativas 

en el que se indique el 

horario y día de 

aplicación de 

Aerofumigaciones y las 

medidas de seguridad 

que deberán tomar 

para evitar 

afectaciones 

•Aviso de 

fumigación con 

firma de 

recepción. 

•Registro 

fotográfico de la 

comunicación 

publicado en 

garita. 

Anual 4 

PRC-03 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Mejoramiento del 

estilo de vida por 

generación de 

plazas de trabajo 

Dar preferencia a los 

moradores del sector 

para la ejecución de 

trabajos ocasionales en 

obras que no requieran 

personal calificado. 

•Listado de 

personal 

contratado 

Permanente 2,63 
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9.6. Plan de Rehabilitación de áreas afectadas 

9.6.1. Subplan de afectación al entorno 

Objetivos: Restablecer el área que haya sido modificada por impactos ambientales negativos originados por las actividades de la 

hacienda, en el caso de ocurrencia. 

Responsable: Responsable Técnico de GODDCORP S.A. 

Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

PRAA-01 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Riesgo de 

afectación al 

entorno 

En caso se presenten 

impactos significativos 

sobre el entorno se 

deberá desarrollar un 

diagnóstico para 

determinar la necesidad 

de desarrollar un plan 

de rehabilitación de 

áreas afectadas, según 

el tipo de impacto 

generado y presentarlo 

ante la autoridad 

ambiental competente 

•Contrato a 

consultora 

especializada de 

diagnóstico. 

En caso de 

ocurrir el 

evento 

2,63 

PRAA-02 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Riesgo de 

afectación al 

entorno 

Una vez que se hayan 

definido la necesidad 

de ejecutar una 

rehabilitación a área y 

se haya presentado a la 

autoridad ambiental el 

plan de acción, se 

•Fe de ingreso 

del Informe de 

cumplimiento del 

plan de 

rehabilitación. 

En caso de 

ocurrir el 

evento 

2,63 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

deberá generar y 

presentar un informe de 

cumplimiento del plan 

de acción y 

rehabilitación, este 

deberá ser presentado 

a la autoridad 

ambiental competente. 

 

9.7. Plan de Rescate de Vida Silvestre 

9.7.1.  Afectación a la vida silvestre 

Objetivos: Promover la conservación de la vida silvestre en caso de encontrarse una especie silvestre. 

Responsable: Responsable Técnico de GODDCORP S.A. 

Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

PRVS-01 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Afectación a la 

vida silvestre 

En caso de encontrar 

alguna especie de vida 

silvestre se coordinará 

con la Autoridad 

Ambiental para su 

rescate y posterior 

traslado. 

•Registro 

fotográfico 

En caso de 

ocurrir 
2,63 
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9.8. Plan de Cierre y abandono 

9.8.1. Programa de cierre y abandono 

Objetivos: El plan de abandono y entrega del área tiene como objetivo devolver el sitio en su condición original con el mínimo de 

afectación ecológica, reutilizarlo en actividades compatibles, y de esta manera aprovechar el área y/o destinarla a un uso racional. 

Responsable: Responsable Técnico de GODDCORP S.A. 

Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

PCAB-01 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Incumplimiento de 

obligaciones 

ambientales 

En caso de requerirse un 

cierre o abandono de 

las actividades de la 

Hacienda, se procederá 

a: 

- Notificar a las 

autoridades 

ambientales del cese de 

las actividades e inicio 

del cierre y abandono. 

- realizar la planificación 

de las actividades de 

cierre, abandono y 

entrega del área. 

- Los desechos 

generados (comunes y 

peligrosos) deberán ser 

entregados a un gestor 

autorizado 

- Elaborar un informe 

con los resultados de la 

•Plan de cierre y 

abandono 

•Oficio de 

notificación a la 

Autoridad 

Ambiental. 

De ocurrir el 

cierre de las 

instalaciones 

2,16 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

ejecución del plan de 

cierre y abandono para 

la autoridad ambiental 

 

9.9. Plan de Monitoreo y Seguimiento 

9.9.1. Ruido Ambiental 

El punto de monitoreo de ruido en la Hacienda Bamboo ha sido considerad acorde a la cercanía que tiene con sitios poblados, a 

continuación, se muestra la medida de monitoreo en el formato establecido por el Ministerio del Ambiente y Agua. 

Objetivos: Monitorear el ruido (niveles de presión sonora), realizar control y seguimiento para logar el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales. 

Responsable: Responsable Técnico de GODDCORP S.A. 

Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

PMS-01 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Incremento de 

niveles de presión 

sonora 

Realizar el monitoreo 

semestral de los niveles 

de presión sonora (ruido 

ambiental) a través de 

un Laboratorio 

acreditado ante el SAE, 

en los puntos de 

monitoreo establecidos.  

Coordenada del punto 

de Monitoreo. 

Cord X: 656390 

Cord Y: 9749142 

•Informes de 

monitoreo de 

ruido, Certificado 

de acreditación 

del Laboratorio 

ante el SAE 

Semestral 3,40 
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9.9.2. Descargas residuales 

Las descargas que realiza la Hacienda son provenientes de aguas de proceso de saneamiento del banano, las cuales son vertidas a 

canales ubicados dentro de la Hacienda Bananera, las demás aguas residuales son canalizadas a un pozo séptico el cual recibe 

mantenimiento anual. 

Objetivos: Monitorear la calidad del agua que es descargada procesos de la Hacienda, con la finalidad de realizar control y seguimiento 

para logar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. 

Responsable: Responsable Técnico de GODDCORP S.A. 

Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

PMS-02 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Contaminación 

del agua 

Continuar realizando el 

monitoreo al efluente 

residual generado del 

área de proceso, con 

un Laboratorio 

Acreditado ante el SAE, 

se deberá realizar el 

análisis de los siguientes 

parámetros:  

Caudal, pH, DBO, DQO, 

SST, Grasas y aceites, 

Sulfuros, Sulfatos, 

Nitrógeno total, 

Tensoactivos, TPH,  

Organofosforados 

totales y 

Organoclorados totales. 

Las coordenadas del 

punto de Monitoreo.  

•Informes de 

monitoreo de 

aguas residuales, 

Certificado de 

acreditación del 

Laboratorio ante 

el SAE 

Semestral 2,43 
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Código o 

Nro. 

Etapa del 

proyecto 
Aspecto Ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medidas 

Medios de 

verificación 
Frecuencia 

Peso 

ponderado 

Cord X: B1-655950 

Cord Y: B1-9746227 

Cord X: B2-655924 

Cord Y: B2-9744027 

PMS-03 
Operación y 

mantenimiento 

Actividades 

operativas de la 

hacienda 

Contaminación 

del agua 

Mantener un registro de 

los efluentes generados 

en el que se indique: 

coordenadas; 

elevación; caudal de 

descarga; frecuencia 

de descarga; 

tratamiento existente, 

facilidades de muestreo 

y lugar de descarga 

Registro de 

efluentes 
Permanente 1 

 

9.10. Cronograma valorado del PMA 

SUBPLAN CÓDIGO MEDIDA AMBIENTAL 

ETAPA DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
“FASE / ETAPA” 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de 

Prevención y 

Mitigación de 

Impactos 

PPM-01 
Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo 

de los equipos y maquinarias de la Hacienda. 
X                       $ 90,00 

PPM-02 

Realizar el mantenimiento anual del pozo séptico, 

realizando el retiro de los desechos sólidos y líquidos 

depositados en su interior. 

          X             $ 150,00 

PPM-03 
Realizar el mantenimiento periódico de los canales 

de drenajes de las aguas de proceso, realizando el 
X X X X X X X X X X X X $ 25,00 
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SUBPLAN CÓDIGO MEDIDA AMBIENTAL 

ETAPA DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
“FASE / ETAPA” 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

retiro de cualquier desecho que pudiera 

evidenciarse. 

PPM-04 

Realizar el mantenimiento de las barreras vivas, 

ubicada en la franja de seguridad de 30 metros con 

respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y 

cuerpos hídricos principales. 

                      X $ 50,00 

PPM-05 

Inspeccionar el estado de los tanques estacionarios 

de almacenamiento de combustible, cubetos anti 

derrame y medios de contingencia de las áreas 

donde se almacena combustible y etiquetas de 

identificación. 

                      X $ 50,00 

PPM-06 

Contar con un área para realizar el lavado de ropa 

contaminado con agroquímicos, y realizar el 

lavado de la ropa contaminada con agroquímicos 

separada del resto de ropa de trabajo, esta 

actividad no la podrán realizar mujeres 

embarazadas, niños o enfermos. 

X X X X X X X X X X X X $ 30,00 

PPM-07 

Comunicar a los trabajadores de la hacienda las 

fechas y horarios en que se ejecutarán las 

fumigaciones aéreas a través de medios alusivos 

como publicaciones en las carteleras, 

comunicaciones impresas y a fines. 

X X X X X X X X X X X X $ 10,00 

PPM-08 

Para las actividades de aerofumigación se deberá 

llevar el control cartográfico del área fumigada 

mediante los jobs de vuelo 

X X X X X X X X X X X X $ 80,00 
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SUBPLAN CÓDIGO MEDIDA AMBIENTAL 

ETAPA DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
“FASE / ETAPA” 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de 

Contingencias 

PCO-01 

Mantener actualizado el listado de teléfonos de las 

instituciones de auxilio en caso de emergencias y 

publicarlos en las áreas de mayor tránsito de los 

trabajadores. 

X X X X X X X X X X X X $ 25,00 

PCO-02 

Mantener actualizado el Plan de Contingencias y/o 

emergencias de la hacienda, incorporando los 

procedimientos ante nuevas actividades o 

modificaciones dentro de las mismas. 

          X             $ 50,00 

PCO-03 

Mantener el kit anti derrame en los sitios donde se 

manejan y almacenan combustibles, aceites 

lubricantes y desechos peligrosos. 

          X             $ 30,00 

PCO-04 

Realizar simulacros de respuesta ante emergencias, 

el cual deberá contemplar la ejecución de cada 

una de las maniobras y actividades a ejecutarse 

ante las eventualidades que se detallan en el plan 

de emergencia. 

          X             $ 80,00 

PCO-05 

Realizar el mantenimiento anual de los extintores 

portátiles (recarga) manteniendo registros de la 

actividad. 

          X             $ 100,00 

PCO-06 
Mantener abastecido el botiquín de primeros 

auxilios en las instalaciones de la empresa 
          X             $ 20,00 

Plan de 

Capacitación 

PCA-01 
Elaborar el cronograma de ejecución de las 

capacitaciones  
          X             $ 25,00 

PCA-02 

Capacitar  al personal de la hacienda sobre:  

•Realizar la difusión del Plan de Manejo Ambiental 

a todo el personal que labora en la Hacienda. 

          X             $ 100,00 
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SUBPLAN CÓDIGO MEDIDA AMBIENTAL 

ETAPA DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
“FASE / ETAPA” 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

•El manejo y almacenamiento de los desechos 

peligrosos y especiales. 

•Los riesgos laborales, el uso de los EPPs y su 

importancia en la salud 

•Temas de control y prevención de la 

contaminación ambiental. 

•El manejo, almacenamiento y aplicación 

adecuada de los agroquímicos. 

•Como actuar ante contingencias como derrames, 

explosiones, incendios, evacuaciones y desastres 

naturales 

PCA-03 

Implementar y/o mantener medios difusivos visuales 

como señalizaciones o pancartas, alusivos a temas 

ambientales de manera visible en puntos 

estratégicos de la hacienda, por ejemplo, 

“Prohibido la quema de desecho”, “Prohibido 

arrojar desechos”, “Prohibir la disposición de los 

desechos peligrosos y especiales en sitios ajenos al 

área de almacenamiento temporal establecido” 

“No Contaminar el agua”, “No talar los árboles”, 

etc. 

          X             $ 20,00 

Plan de Manejo 

de desechos 

PMD-01 

Mantener la limpieza del área de almacenamiento 

temporal o centro de acopio de los desechos no 

peligrosos. 

          X             $ 10,00 

PMD-02 

Mantener rotulados y en buen estado la señalética 

de identificación del área de almacenamiento 

temporal o centro de acopio de los desechos 

          X             $ 20,00 
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SUBPLAN CÓDIGO MEDIDA AMBIENTAL 

ETAPA DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
“FASE / ETAPA” 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

sólidos no peligrosos y de restricción del ingreso al 

mismo. 

PMD-03 

Continuar con la segregación de los desechos 

sólidos no peligrosos, disponiendo tachos 

estandarizados de colores acorde al Reglamento al 

COA y AM 061 

X X X X X X X X X X X X $ 20,00 

PMD-04 

Continuar con la entrega de los desechos sólidos no 

peligrosos a la empresa municipal de recolección y 

realizar la disposición en áreas autorizadas. 

X X X X X X X X X X X X $ 25,00 

PMD-05 

Realizar la entrega de los desechos peligrosos y 

especiales generados en la hacienda a gestores 

autorizados por la autoridad ambiental, 

manteniendo los respaldos de las claves de 

manifiesto y certificados de destrucción de los 

desechos gestionados. 

          X             $ 350,00 

PMD-06 

Realizar el triple lavado y perforado de envases 

vacíos de agroquímicos y entregarlos a los 

proveedores o a un gestor ambiental con licencia 

vigente. 

X X X X X X X X X X X X $ 20,00 

PMD-07 

Mantener el registro de movimiento de los desechos 

peligrosos y/o especiales (entrada y salida del área 

de acopio), el mismo que deberá indicar: fecha, 

cantidad de desechos entregados, gestor 

ambiental encargado del transporte y gestor 

responsable del tratamiento y/o disposición final. 

X X X X X X X X X X X X $ 20,00 
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SUBPLAN CÓDIGO MEDIDA AMBIENTAL 

ETAPA DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
“FASE / ETAPA” 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PMD-08 

Mantener la rotulación de los recipientes donde se 

almacenan los desechos peligrosos y/o especiales, 

colocando la etiqueta aprobada por la autoridad 

ambiental de acuerdo a lo declarado en el Registro 

generador de desechos peligrosos. 

                      X $ 50,00 

PMD-09 

Realizar el acopio temporal de los desechos 

peligrosos y especiales de manera segregada por 

un tiempo no mayor a 12 meses, manteniéndolos 

almacenados dentro de los respectivos recipientes 

con tapa, respetando las condiciones de 

compatibilidad del (Anexo K, INEN 2266: 2013), 

hasta su posterior retiro por parte del gestor 

autorizado. 

X X X X X X X X X X X X $ 20,00 

Plan de 

Relaciones 

Comunitarias 

PRC-01 

Mantener canales de comunicación mediante un 

buzón de sugerencia ubicado en garita principal, 

para receptar comentarios, quejas, denuncias u 

sugerencias respecto a las actividades productivas 

de la hacienda. 

                      X $ 30,00 

PRC-02 

Mantener los avisos de comunicación sobre las 

actividades de fumigaciones aéreas, a las 

comunidades que se encuentren en el área de 

influencia directa y personal de la hacienda, 

mediante circulares informativas en el que se 

indique el horario y día de aplicación de 

Aerofumigaciones y las medidas de seguridad que 

deberán tomar para evitar afectaciones 

                      X $ 30,00 
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SUBPLAN CÓDIGO MEDIDA AMBIENTAL 

ETAPA DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
“FASE / ETAPA” 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PRC-03 

Dar preferencia a los moradores del sector para la 

ejecución de trabajos ocasionales en obras que no 

requieran personal calificado. 

X X X X X X X X X X X X $ 30,00 

Plan de 

Rehabilitación 

de Áreas 

Afectadas 

PRAA-01 

En caso se presenten impactos significativos sobre 

el entorno se deberá desarrollar un diagnóstico 

para determinar la necesidad de desarrollar un 

plan de rehabilitación de áreas afectadas, según el 

tipo de impacto generado y presentarlo ante la 

autoridad ambiental competente 

                        $ 50,00 

PRAA-02 

Una vez que se hayan definido la necesidad de 

ejecutar una rehabilitación a área y se haya 

presentado a la autoridad ambiental el plan de 

acción, se deberá generar y presentar un informe 

de cumplimiento del plan de acción y 

rehabilitación, este deberá ser presentado a la 

autoridad ambiental competente. 

                        $ 50,00 

Plan de Rescate 

de Vida Silvestre 
PRVS-01 

En caso de encontrar alguna especie de vida 

silvestre se coordinará con la Autoridad Ambiental 

para su rescate y posterior traslado. 

                        $ 20,00 

Plan de Cierre y 

Abandono 
PCAB-01 

En caso de requerirse un cierre o abandono de las 

actividades de la Hacienda, se procederá a: 

- Notificar a las autoridades ambientales del cese 

de las actividades e inicio del cierre y abandono. 

- realizar la planificación de las actividades de 

cierre, abandono y entrega del área. 

- Los desechos generados (comunes y peligrosos) 

deberán ser entregados a un gestor autorizado 

                        $ 50,00 
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SUBPLAN CÓDIGO MEDIDA AMBIENTAL 

ETAPA DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
“FASE / ETAPA” 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Elaborar un informe con los resultados de la 

ejecución del plan de cierre y abandono para la 

autoridad ambiental 

Plan de 

Monitoreo y 

Seguimiento 

PMS-01 

Realizar el monitoreo semestral de los niveles de 

presión sonora (ruido ambiental) a través de un 

Laboratorio acreditado ante el SAE, en los puntos 

de monitoreo establecidos.  

Coordenada del punto de Monitoreo. 

Cord X: 648775 

Cord Y: 9747390 

            $ 80,00 

PMS-02 

Continuar realizando el monitoreo al efluente 

residual generado del área de proceso, con un 

Laboratorio Acreditado ante el SAE, se deberá 

realizar el análisis de los siguientes parámetros: 

Caudal, pH, DBO, DQO, SST, Grasas y aceites, 

Sulfuros, Sulfatos, Nitrógeno total, Tensoactivos, TPH, 

Organofosforados totales y Organoclorados 

totales. 

Las coordenadas del punto de Monitoreo.  

Cord X: B1-655950 

Cord Y: B1-9746227 

Cord X: B2-655924 

Cord Y: B2-9744027 

          X           X $ 1000,00 

PMS-03 

Mantener un registro de los efluentes generados en 

el que se indique: coordenadas; elevación; caudal 

de descarga; frecuencia de descarga; tratamiento 

          X           X $ 20,00 
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SUBPLAN CÓDIGO MEDIDA AMBIENTAL 

ETAPA DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 
“FASE / ETAPA” 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

existente, facilidades de muestreo y lugar de 

descarga 

TOTAL $ 2.830,00 
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PLAN 

ETAPAS DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL ESTIMADO DE 

SUBPLANES 
CONSTRUCCIÓN 

OPERACIÓN 
CIERRE YABANDONO 

/MANTENIMIENTO 

1. Plan de Prevención y Mitigación de 

Impactos 
  $ 485,00   $ 485,00 

2. Plan de Contingencias   $ 305,00   $ 305,00 

3. Plan de Capacitaciones   $ 145,00   $ 145,00 

4. Plan de Manejo de Desechos   $ 535,00   $ 535,00 

5. Plan de Relaciones Comunitarias   $ 90,00   $ 90,00 

6. Plan de Rehabilitación de áreas 

afectadas 
  $ 100,00   $ 100,00 

7. Plan de Rescate de Vida Silvestre   $ 20,00   $ 20,00 

8. Plan de Cierre y abandono   $ 50,00   $ 50,00 

9. Plan de Monitoreo y Seguimiento   $ 1.100,00   $ 1100,00 

COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 2.830,00 

 

El costo de ejecución del Plan de Manejo Ambiental para el primer año de ejecución de actividades asciende a un valor de USD $2.830,00 

(Dos mil ochocientos treinta con 00/100 Dólares de Estados de Unido de América). 
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CAPÍTULO 10. ANEXOS 

10.1. Nombramiento del representante legal  
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10.2. Cédula de identidad y certificado de votación del representante legal  
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10.4. Registro del consultor ambiental  
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10.5. Permiso de captación de agua  
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10.6. Uso de suelo  
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10.7. Certificado de Intersección  
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