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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa EXPLOBLAST, perteneciente a Rómulo Enrique Salazar Sánchez,  consciente 

de la importancia de la preservación del entorno y con el afán de cumplir con la legislación 

ambiental vigente,  inicia el proceso de regulación ambiental ante el Ministerio del Ambiente, 

mediante un proceso de determinación de cumplimientos a la normativa ambiental para la 

realización de las actividades a realizarse en el proyecto, dedicadas a la Fabricación de  

ANFO (producto familiar de los explosivos pulverulentos, que se forma a partir de la mezcla 

de nitrato de amonio con petróleo diésel. Tienen forma granular, porosos y rellenos de aire 

lo cual le proporciona una mayor velocidad para la liberación de la energía siendo usado en 

todo tipo de voladuras en operaciones a cielo abierto y subterráneas) y almacenamiento de 

materias primas (nitrato de amonio y petróleo diésel), para su posterior distribución a toda 

la zona Minera del Cantón Ponce Enríquez, y de la Provincia de El Oro en general.  Así 

también se realizó el proceso de evaluación e identificación de impactos para reducir y/o 

eliminar los impactos al medio, a través del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

Mediante el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) se registró el proyecto con 

código MAE-RA-2016-272229 obteniendo el certificado de intersección, que indica que 

Bodega de Almacenamiento y Despacho de Explosivos "ROMULO SALAZAR NO 

INTERSECA CON ÁREAS ECOLÓGICAMENTE SENSIBLES.  

Para la ejecución del presente estudio técnico y la determinación del cumplimiento de la 

normativa ambiental aplicable se recurrió a la toma de datos "in situ", así como a la revisión 

del marco legal, verificación y análisis de la base de datos estadísticos sobre residuos 

generados, parámetros de control analizados, consumos de agua, entre otros 

Se realizó un plan de manejo ambiental, orientado a su cumplimiento en un año. Este plan 

se basó en los posibles  impactos identificados que pudieran ocasionarse a partir de las 

actividades/instalaciones de EXPLOBLAST; que resultaron en -------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La compañía EXPLOBLAST es una empresa que se dedicará a la Fabricación de ANFO, 

para su posterior venta al sector minero y la industria. 

Los explosivos constituyen una herramienta imprescindible en la construcción de las 

infraestructuras de obras públicas y en las operaciones mineras, sin cuyo uso no hubiese 

sido posible alcanzar el grado de desarrollo de los últimos 150 años. 

Por lo tanto, para dar capacidad de respuesta a los nuevos proyectos mineros, Seguridad 

de garantía de suministro, Disminuir las importaciones y Aumentar la matriz productiva del 

país. 

Se ha planteado la necesidad de construir de una planta de ANFO integrada con los mejores 

estándares de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente que mejore y aumenta la 

oferta productiva de explosivos civiles en zona sur del Ecuador. 

Los explosivos están presentes en los trabajos de minería, la construcción y la industria, 

tanto es así, que su uso lo hace muy peligroso si no se manipulan de acuerdo a las normas 

establecidas su mal uso ha causado muchos accidentes graves y muy peligrosos, es por 

esto que el conocerlo y estudiarlos nos dan una ventaja a la hora de relacionarnos con ellos. 

Los explosivos se usan para romper, destruir o debilitar materiales de gran dureza, 

normalmente rocas o en demoliciones en obras civiles. 

 El uso de los explosivos industriales en determinadas fases de la construcción de las obras 

públicas, o en edificación, constituye una herramienta irremplazable para su economía y 

eficacia. Los explosivos convencionales y los agentes explosivos poseen propiedades. 

diferenciadoras que los caracterizan y que se aprovechan para la correcta selección, 

atendiendo al tipo de voladura que se desea realizar y las condiciones en que se debe llevar 

a cabo. 

Los explosivos son un elemento clave en Ecuador, país con el consumo de esta industria 

minera donde, provincias como El Oro, Zamora, Azuay son sus principales consumidores, 

por las actividades mineras que se realizan en el lugar. 

Para realizar cualquier actividad que requiera explosivos, se deben contemplar 

instalaciones adecuadas para su almacenamiento seguro y apropiado, así como también 

de las materias primas que son necesarias para su obtención.   
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 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la Construcción, 

Operación y Mantenimiento de ANFO, fábrica de explosivos “EXPLOBLAST”, para 

identificar, describir y valorar de manera apropiada los pasivos ambientales generados por 

el inicio de la etapa de construcción y los impactos que el proyecto produciría sobre los 

factores ambientales durante la finalización de la construcción y las etapas de operación y 

mantenimiento, con la finalidad de establecer las medidas de nulificación, prevención, 

mitigación o compensación de los efectos negativos, asegurando que el desarrollo de las 

actividades previstas para el proyecto sean ambientalmente viables y sustentables, sin 

afectar significativamente al Medio Natural y Social. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Describir las características generales del sitio de implantación y construcción del 

proyecto. 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales relacionados con las actividades a ser 

desarrolladas en las etapas de construcción, ocupación/uso del proyecto. 

 Plantear, de manera detallada, las medidas ambientales necesarias para enfrentar 

a los impactos ambientales negativos significativos relacionados con las principales 

actividades identificadas como relevantes dentro de las etapas del proyecto. 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental que permita la aplicación ordenada de las 

medidas ambientales recomendadas y el registro oportuno de los indicadores de 

cumplimiento. 

 ALCANCE 

El Estudio Ambiental contiene el análisis de las condiciones ambientales prexistentes a las 

actividades de construcción operación y mantenimiento del proyecto, así como de las 

posibles afectaciones al medio ambiente ocasionadas durante las fases de ejecución. 

El plan de manejo ambiental incluye programas que los promotores del proyecto deberán 

ejecutar durante la fase de construcción de la obra mencionada. Este documento incluye 

además las medidas ambientales a ejecutarse durante la operación del proyecto. 

Lograr una uniformidad de criterios en las personas que tienen responsabilidad en el 

transporte, almacenamiento y manipulación de los explosivos y sus accesorios. Evitar que 

tanto la supervisión y empleados de la empresa como personal de contratista, por 

desconocimiento o por otros motivos transgredan las disposiciones legales vigentes, 

produciéndose situaciones que puedan derivar en sanciones o accidentes por el mal uso o 

uso incorrecto de los explosivos y sus accesorios. 
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 DEFINICIONES 

Almacén de explosivos. _ Son las instalaciones destinadas al almacenamiento de los 

explosivos y sus accesorios, incluyendo las materias primas usadas pan su elaboración. 

Bolsa para explosivos. _ Bolsa de lona o plástico que se usa para transportar los 

explosivos. 

Barra de descarga. _ Barra de cobre que se instala a la entrada de la fábrica y que tiene 

por finalidad de descargar el potencial electrostático de las personas que ingresan al 

depósito. Es obligación que toda persona que ingrese se tome de la barra para descargarse 

a tierra. 

Explosivos. _ Toda sustancia o mezcla de sustancias químicas que, por la liberación rápida 

de su energía, en general, produce o puede producir, dentro de un cierto radio, un aumento 

de presión y calor, llama o ruido. Del mismo modo, se considera explosivo los objetos 

cargados con productos explosivos. 

Herramientas no ferrosas. _ Son aquellas que se construyen en un material que no 

produzca chispas al ser usadas o golpeadas. 

Se fabrican de cobre, madera, aluminios o similares. 

 
 METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

Para la ejecución del presente estudio, primeramente, se realizaron inspecciones al sitio de 

implantación del proyecto, para la recopilación de información primaría existente 

relacionada con las características del entorno y las actividades realizadas durante la etapa 

de operación y mantenimiento del mismo (datos estadísticos sobre residuos generados, 

consumos de materia prima, insumos, agua y energía eléctrica, planos, procedimientos, 

reportes internos).    

Posteriormente se procedió a la recolección de información secundaria, como es la 

legislación ambiental aplicable y vigente, bibliografía, indicadores referenciales. Basado en 

ello se realizó la revisión del cumplimiento de la legislación, normas ambientales y técnicas 

vigentes para reportar los hallazgos, e implementar medidas para corregir tal 

incumplimiento.   

Se realizó el análisis relacionado con la identificación de los impactos ambientales, para la 

etapa de operación y mantenimiento del proyecto. Con el base de la identificación, 

evaluación de los impactos, se elaboró el Plan de Manejo Ambiental, para las etapas de 

operación y mantenimiento del proyecto.  

Se organizó toda la información obtenida, con la finalidad de incorporarla al informe técnico 

del Estudio de Impacto Ambiental Ex –Ante.  
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 MARCO LEGAL  

Constitución de la República del Ecuador  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.  

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y 

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 

personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.  

Código Orgánico Integral Penal  

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. - La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión 

y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que 

provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de 

la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su 

calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o 

apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el 

presente artículo.  

Ley de Gestión Ambiental 

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

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 

con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.  

 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, 

a través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán 

consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, 

entre el sector público y el privado 
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Ley de Recursos Hídricos. Registro Oficial No. 305.  

 

Art 81.- Autorización administrativa de vertidos. La autorización para realizar descargas 

estará incluida en los permisos ambientales que se emitan para el efecto.   

 

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 para la captación, tratamiento, 

conducción y utilización del caudal a que se refiere la autorización. El titular deberá 

instalar a su cargo los aparatos de medición de flujo de agua en los términos que defina 

la Autoridad Única del Agua.  

 

Art 117.- Uso y aprovechamiento. Para la exploración y afloración de aguas subterráneas, 

se deberá contar con la respectiva licencia otorgada por la Autoridad Única del Agua.  

 

Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la edición especial 

del Registro Oficial No. 316  

 

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). - Es la herramienta 

informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental 

Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de 

regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de 

trámites y transparencia.  

 

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 

deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.  

 

Art. 15 Del certificado de intersección. - El certificado de intersección es un documento 

electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS84,17S, 

en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca 

o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación 

Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades 

mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los 

casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, 

los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental 

Nacional.  
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Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor 

de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron 

contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que 

motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia 

Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo esta inclusión 

emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la actividad. En 

caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas 

actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron 

contempladas n los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas 

ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá 

realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o 

actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, se regirán bajo la 

misma y de manera supletoria con el presente Libro. Las personas naturales o jurídicas 

cuya actividad o proyecto involucre la prestación de servicios que incluya una o varias 

fases de la gestión de sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o 

especiales, podrán regularizar su actividad a través de una sola licencia ambiental 

aprobada, según lo determine el Sistema Único de Manejo Ambiental, cumpliendo con la 

normativa aplicable. Las actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de 

gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, 

sistemas de eliminación y/ o disposición final, así como para el transporte de sustancias 

químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través de la actualización del 

Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable.  

 

Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental. - Las obligaciones de carácter 

ambiental recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo 

ambiental, en el caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá 

presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la 

Autoridad Ambiental Competente.  

 

Art. 21 Objetivo general. - Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades 

públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la 

magnitud de los impactos y riesgos ambientales.  

 

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades. - Es el listado de proyectos, obras o 

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de 

la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente.  

 

Art. 25 Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, 

obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto 

de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental 

otorgado.  
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Art. 26 Cláusula especial. - Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores 

(BVP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad 

Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al 

pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio 

de las Direcciones Provinciales del Ambiente. En los casos en que estos proyectos 

intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines 

además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(derechos humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo 

gubernamental competente.  

 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales de los 

proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme 

a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y 

exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, 

deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma 

que evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades 

técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios.  

 

Art. 30 De los términos de referencia. - Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y 

las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de 

referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a 

través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental 

Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización.  

 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas. - Los proyectos o 

actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para 

poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la 

evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes 

ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, 

para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, no se 

considerará como una alternativa dentro del análisis.  

 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental. - El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios 

sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de 

Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, 

presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma.   

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos;   

b) Plan de Contingencias;   

c) Plan de Capacitación;   

d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional;   

e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias;   

g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas;   
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h) Plan de Abandono y Entrega del Área;   

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento.   

En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento 

(EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción 

que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso.  

 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales deberán 

cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando 

por la naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se 

establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las 

mismas.  

 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante). - Estudio de Impacto Ambiental. - 

Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación 

de los impactos ambientales. Además, describen las medidas para prevenir, controlar, 

mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas.  

 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post). - Son estudios ambientales que 

guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos 

ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con 

lo dispuesto en este instrumento jurídico.  

 

Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales. - Durante la revisión y análisis 

de los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental 

Competente podrá solicitar entre otros:   

a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las 

correspondientes alternativas;   

b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, 

siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el 

dimensionamiento del proyecto, obra o actividad;   

c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental;  

d) Realización de análisis complementarios o nuevos.   

La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones 

por una vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas 

respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente información 

adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el 

segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado.  

 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales. - Si la Autoridad 

Ambiental Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las 

exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable 

y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable.  

 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de  
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Manejo Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades 

que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el 

establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar 

posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o 

proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental 

Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, 

obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito 

pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de 

derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora 

responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que 

puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo 

establecido en la normativa aplicable.  

 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales. - Los proyectos, obras o actividades 

que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán 

realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los 

requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que 

requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas 

en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente 

verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia 

ambiental.  

 

Art. 40 De la Resolución. - La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de 

control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia 

ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el 

proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades 

legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que 

contendrá:   

a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y 

aprobación del estudio ambiental;   

b) Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución;   

c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la 

normativa ambiental aplicable;   

d) La aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de 

la licencia ambiental y el condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la 

licencia ambiental en caso de incumplimientos;   

e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida 

del proyecto, obra o actividad.  

 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex 

post). - Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un 

permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el 
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proceso de regularización a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento 

en el Registro Oficial.  

 

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto. - Los Sujetos de Control 

que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, 

deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo 

Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, 

Auditorías Ambientales u otros documentos conforme los lineamientos establecidos por 

la Autoridad Ambiental Competente.  

 

Art. 44 De la participación social. - Se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la 

ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La 

Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de 

actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales 

esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus 

opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean 

técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento 

obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental.  

 

Art. 45 De los mecanismos de participación. - Son los procedimientos que la Autoridad 

Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la 

aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará 

conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad 

Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de participación social se definirán 

considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad 

identificado; y de ser el caso generarán mayores espacios de participación.  

 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la 

revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa 

que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad 

Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, 

atendiendo a las particularidades de cada caso.  

 

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.  
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Art. 264 Auditoría Ambiental. - Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de 

métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad 

Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o 

actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en 

base a los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las 

auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron 

los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada.  

 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades 

Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la 

normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y 

seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso 

administrativo correspondiente, podrá suspender motivadamente la actividad o conjunto 

de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que 

causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso de existir 

No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo 

Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos 

de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del 

proceso administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o 

conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los 

hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso 

de repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado los 

correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores y se 

procederá conforme lo establecido en el inciso anterior.  

 

Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo 

de control y seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que 

impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 

vigente, que han sido identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental 

Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; 

comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental 

Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia ambiental hasta que 

los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos establecidos por 

la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá 

la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. 

Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad 

Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que 

demuestren que se han subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de 

análisis y aprobación.  

 

Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental. - Mediante resolución motivada, la 

Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen 

los correctivos en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al 
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momento de suspender la licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución 

de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de 

garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación 

ambiental y social por daños que se puedan haber generado.  

 

Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral. - Quien, durante un procedimiento 

administrativo, sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a la 

reparación integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro del 

ámbito de sus competencias velará por el cumplimiento de la reparación ambiental y 

coordinará la reparación social con las instituciones involucradas. La Autoridad Ambiental 

Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que consten los criterios de 

cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las actividades de 

reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados por el 

responsable del daño.  

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo  

 

Art. 11.- Obligaciones de los empleadores. -   

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes.   

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios.  

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.   

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, 

con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 

regulares y periódicos.   

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación 

en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del 

Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha 

entrega.   

 

Art. 14.- De los comités de seguridad e higiene del trabajo. - En todo centro de trabajo en 

que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e 

Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los 

trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo 

ser reelegidos indefinidamente.  

 

Art. 21.- Seguridad estructural. - Todos los edificios, tanto permanentes como 

provisionales, serán de construcción sólida, para evitar riesgos de desplome y los 

derivados de los agentes atmosféricos.  
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Art. 36.- Viviendas. - La vivienda familiar del trabajador, cuando sea facilitada por la 

empresa, deberá en todo caso reunir, como mínimo, las condiciones de habitabilidad 

establecidas por las autoridades competentes para todo tipo de viviendas.   

 

Art. 37.- Comedores. - Serán de obligado establecimiento en los centros de trabajo con 

cincuenta o más trabajadores y situados a más de dos kilómetros de la población más 

cercana.  

1. Los comedores que instalen los empleadores para sus trabajadores no estarán 

alejados de los lugares de trabajo y se ubicarán independientemente y aisladamente de 

focos insalubres. Tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuadas.   

 

Art. 39.- Abastecimiento de agua. - En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá 

proveerse en forma suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los 

trabajadores.  

 

Art. 40.- Vestuarios. - Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios  

para uso del personal.  

 

Art. 46. Servicios de primeros auxilios. - Todos los centros de trabajo dispondrán de un  

botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante 

la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá, 

además, de un local destinado a enfermería. El empleador garantizará el buen 

funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin de 

que por lo menos un trabajador de cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios.  

 

Art. 53. Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y humedad. - En los 

locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o 

artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable 

para los trabajadores.  

 

Art. 55. Ruidos y vibraciones. - Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se 

ubicarán en recintos aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un 

programa de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales 

contaminantes físicos.  

 

Art. 56. Iluminación, niveles mínimos. - Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán 

estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda 

efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos.  

 

Art. 143. Emplazamientos de los locales. - Los locales en que se produzcan o empleen 

sustancias fácilmente combustibles se construirán a una distancia mínima de 3 metros 

entre sí y aislados de los restantes centros de trabajo.  
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Art. 153.- Adiestramiento y equipo. -   

1. Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de actuación en caso de 

incendio, para lo cual: a) Serán instruidos de modo conveniente. b) Dispondrán de los 

medios y elementos de protección necesarios.   

2. El material destinado al control de incendios no podrá ser utilizado para otros fines 

y su emplazamiento, libre de obstáculos, será conocido por las personas que deban 

emplearlo, debiendo existir una señalización adecuada de todos los elementos de control, 

con indicación clara de normas y operaciones a realizar.  

 

Art. 159. Extintores móviles. - Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de 

las distintas clases de fuego y de las especificaciones del fabricante.  

 

Art. 164. Señalización de seguridad - objeto. - La señalización de seguridad se 

establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los 

mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás 

medios de protección.  

 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburiferas en el Ecuador (RAOHE). R.O 265  

  

Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles. - Para el manejo y 

almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente:  

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y 

distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 

ambientales, así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas 

de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de 

Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de 

combustibles;  

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados, así 

como para combustibles se regirán para su construcción con las normas 

correspondientes, deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y 

estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación 

del ambiente.  

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las 

especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para 

evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible.  

Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente  

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías 

de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios, así como 

compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra;   

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos 

contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o 

derivados que contaminen el ambiente;  
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f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no 

inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará 

en las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a 

capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás 

lugares comunitarios o públicos;  

 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios. R.O 114  

  

Art 169. Las entidades con un número superior a 20 empleados deberán organizas una 

brigada de incendios, periódica y debidamente entrenada para combatir incendios dentro 

de la zona de trabajo y para la evacuación.  

 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos 

en la Ley de Gestión Ambiental. Expedida el 8 de mayo del 2008, mediante Decreto 

No. 1040 publicado en Registro Oficial No. 332.   

 

En este reglamento se establece mediante una adecuada reglamentación, los criterios y 

mecanismos de la participación ciudadana, a ser adoptados por las autoridades que 

conforman el Sistema Nacional de Descentralización de Gestión Ambiental, a fin de 

salvaguardad la seguridad jurídica, la gobernabilidad de la gestión pública y, sobre todo, 

la participación social en materia ambiental.  

 

Acuerdo N° 112. Publicado el 17 de julio de 2008 es un Instructivo al Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión 

Ambiental.  

 

Acuerdo N°106. Publicado el 30 de octubre de 2009 Reforma el Instructivo al Reglamento 

de Aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental.  

 

Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía 

 y Descentralización (COOTAD), Registro Oficial No 303, del martes 19 de octubre 

del 2010.  

 

Del Sistema Provincial Descentralizado de Gestión Ambiental  

 

Art. 7.- El Sistema Provincial Descentralizado de Gestión Ambiental estará a cargo del 

Gobierno Provincial Autónomo del Azuay.  

 

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266 Transporte, almacenamiento y manejo de 

materiales peligrosos.      

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 0743 Prevención de incendios. Clasificación de 

los materiales explosivos.  

 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 439 [colores, señales y símbolos de seguridad].  
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Los instrumentos internacionales, de ámbito universal y regional, que han sido objeto de 

contraste con el ordenamiento jurídico nacional en el presente estudio son los siguientes: 

  

 Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 

fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados de 1997;  

 Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el 

tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos de 2001;  

 Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y 

componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2001  

 Instrumento internacional que permite a los Estados identificar y rastrear, de forma 

oportuna y fidedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas de 2005.  
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 DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LINEA BASE DEL ÁREA DE ESTUDIO   

 

Las principales actividades para la elaboración del estudio ambiental, será la 

documentación de orden técnico proporcionada por el promotor, información secundaría de 

los organismos gubernamentales (Plan de desarrollo cantonal Camilo Ponce Enríquez 

2014). Para la identificación de los componentes ambientales que se verán afectados por 

el proyecto se realizaron estudios de campo que caracterizan las condiciones que 

determinará un área de influencia directa y un área de influencia indirecta sobre las cuales 

se desarrollará el proyecto.  

El objetivo básico de la investigación de campo será verificar las condiciones actuales que 

se presentan en el área del proyecto respecto al estado de situación de los factores 

ambientales: recursos bióticos, abióticos y socioeconómicos que permitan la actualización 

de la línea base de forma consistente y confiable. En la investigación de campo y en el 

desarrollo de todo el estudio, participará el grupo de profesionales de diferentes 

especialidades, con amplia experiencia y formación en el campo de la ingeniería y gestión 

ambiental.  

7.1 Caracterización del Medio Físico  

Introducción:  

Se determinan los principales componentes físicos de la zona de influencia de la actividad. 

Los aspectos correspondientes a geología, geomorfología y litología se describen a través 

de la revisión de bibliografía técnica disponible y de cartografía actualizada del territorio.  

Por su parte los datos de climatología e hidrología son descritos a través de las bases de 

datos actualizados proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

del Ecuador (INAMHI-2012). 

Metodología:  

La descripción del componente físico consistió en revisión bibliográfica o de fuentes 

secundarias, y visitas de campo o información primaria. A continuación, se detalla:  

Recopilación y revisión de información secundaria: Se tomó información en su mayoría 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Camilo Ponce Enríquez 

(PDOTCPE) además de otros medios de información estadística y cartográfica de fuentes 

como el INEC, MAGAP, SENPLADES acerca de información climatología, suelos, 

hidrología, aspecto socioeconómico, etc.  

Visita de campo o información primaria: Se realizaron recorridos dentro de las 

instalaciones donde funcionara el proyecto para conocer el estado de los componentes 

físicos, además del levantamiento de campo para análisis de agua a través de un laboratorio 

acreditado. 
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 Recurso Agua 

Hidrografía 

Camilo Ponce Enríquez, tiene cinco cuencas hidrográficas dentro de su territorio y son: Rio 

Jagua, Rio Balao, Rio Gala, Rio Tenguel, y Rio Siete.  

 CUENCAS AREA (Ha) PORCENTAJE 

RIO JAGUA 12.220.54 19.11% 

RIO BALAO 16.068.72 25.13% 

RIO GALA 21.794.45 34.09% 

RIO TENGUEL 7.752.23 12.13% 

RIO SIETE 6.099.16 9.54% 

Tabla 2: Cuencas hidrográficas del cantón Ponce Enríquez 

Fuente: PDOT Ponce Enriquez-2014 

En las proximidades del polvorín la recorre dos quebradas denominadas Río Fermín y una 

quebrada S/N:  

Uso del Agua:  

El uso que se da a los principales cuerpos hídricos en todo el cantón, es especialmente 

para riego, seguido para consumo humano, turismo, e industria minera. Y la mayoría de 

estos cuerpos hídricos se encuentran en un nivel de degradación y sensibilidad medio 

(PDOTCPE, 2014).   

Calidad del Agua:  

El Proyecto, colinda con un río de segundo orden, denominado río Fermín y una Quebrada 

S/n. De este río se extrae agua para el riego de los cultivos de cacao y plátano; como de 

otras actividades que se encuentran el lugar (polvorines), las aguas residuales   no son 

descargadas al río (para efluentes de tipo domésticos se cuenta con un pozo séptico).   

Recursos hídricos. 

Para el abastecimiento de agua potable en la ciudad se ha recurrido al rio Margarita, 

efluente del rio siete, Existe la Planta de Agua Potable La Ponce, mediante la cual se capta 

el agua del rio Margarita. 

 Clima 

Factores climáticos 

Ponce Enríquez, por estar ubicada en una zona tropical intensa presenta un clima húmedo 

y de elevadas temperaturas, teniendo variaciones marcadas en invierno y verano, se lo 

define como la sabana tropical con una temperatura media de 09 y 25 grados centígrados. 
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Según informes del Instituto de Meteorología estación Pagua la zona de Ponce Enríquez 

ha sido azotada con regularidad por fuertes lluvias, que han afectado de manera 

significativa toda el área del cantón, y de manera especial las zonas donde se realiza 

minería. 

La Ponce forma parte de cinco cuencas hidrográficas que la atraviesan, y son rio Jagua, 

Balao, Gala, Tenguel, Siete.  

Precipitación 

La precipitación anual media en Ponce Enriques, varia de 21.50 mm y 653.30 mm, en los 

meses de agosto y febrero y los meses lluviosos son de enero a mayo. 

Temperatura 

De acuerdo a los datos consignados por el Instituto Nacional de Meteorología- Estación 

Pagua, las variaciones climatológicas y de temperatura se presentan en ciclos de similares 

características en periodos de diez años. 

Según el cuadro la temperatura media anual corresponde a 09 grados centígrados, con una 

máxima absoluta de 25 grados centígrados, lo que demuestra que el clima es bastante 

fresco y húmedo en la mayor parte del año. 

Vientos. 

En la zona los vientos predominantes son los que se dan en el mes de Octubre, con 0.29 

m/s, con dirección Suroeste y velocidad máxima dada en noviembre con una velocidad de 

1.5 m/s hacia el Noreste. La dirección predominante de los vientos es hacia el noroeste y 

su velocidad media máxima es 2.15 m/s. 

Nubosidad. 

meses Ener

o 

feb Mar abr ma

y 

jun jul ago sep oct nov Dic 

nubosida

d 

7.30 7.3

0 

6.8

0 

6.9

0 

7.1

0 

7.3

0 

7.3

0 

7.2

0 

7.3

0 

7.6

0 

6.4

0 

7.1

0 

Tabla3: Nubosidad del Cantón Camilo Ponce Enríquez  

 Fuente: PDyOT del Cantón Camilo Ponce Enriquez-2014 

 Recurso Suelo: 

Geología y suelos. 

El cantón de Ponce Enríquez tiene cuatro formaciones geológicas que son Piñón con 

58.94%, Tarqui con 0.20%, Rocas Metamórficas con 0.16%, Volcánicas Saraguro con 

10,44%.  
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Primer suborden Área (Ha) Porcentaje (%) 

BASEU 16.93 0.03% 

FLUVENT 1542.71 2.41% 

FLUVENT+USTALF 8743.55 13.67% 

ORTHENT 840.28 1.31% 

TROPEPT 10786.39 16.87% 

TROPEPT+ORTHENT 41394.71 64.73% 

USTALF 378.99 0.59% 

Sin Información 248.43 0.39% 

Tabla 4: Geología y suelo del cantón Camilo Ponce Enríquez  

Fuente: PDyOT del Cantón Camilo Ponce Enriquez-2014 

 

Geomorfología 

El cantón Ponce Enríquez presenta cuatro tipologías: Abanico Aluvial, son depósitos de 

sedimentos producto de la erosión en la zona de la base de cordillera montañosa siendo 

casi el 10% del cantón por los sectores de La López, Nueva Esperanza, Santa Martha, San 

Alfonso, La Independencia, Shumiral y la cabecera Cantonal. Llanura Aluvial siendo el 6% 

del área del cantón, formada por adyacentes y riachuelos; La Geomorfología de 

Vertientes 85% formada por topografías inclinadas.   

GEOMORFOLOGIA 

MESORELIEVE 
AREA (Ha) PORCENTAJE (%) 

ABANICO ALUVIAL 6293.68 9.84 

LLANURA ALUVIAL 3841.8 6.01 

LLANURA LITORAL 5.42 0.01 

VERTIENTES 53795.31 84.12 

Sin Información 16.90 0.03 

Tabla 5: Geomorfología del cantón Camilo Ponce Enríquez 

Fuente: PDyOT del Cantón Camilo Ponce Enriquez-2014 

 

Taxonomía 

El cantón Camilo Ponce Enríquez, la base de suelo más común en lo que respecta al primer 

suborden son: los fluvents, Altisoles, Ustalfs, Orthents y Tropepts. 
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Primer suborden Área (Ha) Porcentaje (%) 

BASEU 16.93 0.03% 

FLUVENT 1542.71 2.41% 

FLUVENT+USTALF 8743.55 13.67% 

ORTHENT 840.28 1.31% 

TROPEPT 10786.39 16.87% 

TROPEPT+ORTHENT 41394.71 64.73% 

USTALF 378.99 0.59% 

Sin Información 248.43 0.39% 

Tabla 6: Taxonomía del cantón Camilo Ponce Enríquez 

Fuente: PDyOT del Cantón Camilo Ponce Enriquez-2014 

 

Uso actual y Potencial del suelo 

En el cantón Ponce Enríquez se refiere a que posee un 4.90% de deforestación con 

respecto al total del área del cantón, debido a que la actividad de la población son cultivos 

anuales como permanentes, mosaico agropecuario, cuerpos de agua, paramos, pastizales 

y vegetación arbustiva. 

COBRETURA DEL SUELO DEL AÑO 

2008 
AREA (Ha) PORCENTAJE % 

Área Poblada 89.84 0.14 

Área sin Cobertura Vegetal 46.68 0.07 

Bosque Nativo 23379.36 36.56 

Cultivo Anual 52.39 0.08 

Cultivo Permanente 2118.40 3.31 

Infraestructura 6.45 0.01 

Mosaico Agropecuario 27975.75 43.74 

Natural 40.53 0.06 

Paramo 564.73 0.86 

Pastizal 8302.27 12.98 
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Vegetación Arbustiva 1298.90 2.03 

Vegetación Herbácea 60.80 0.1 

Sin Información 16.90 0.03 

Tabla 7: Uso del suelo del cantón Camilo Ponce Enríquez  

Fuente: PDyOT del Cantón Camilo Ponce Enriquez-2014 

 

 Recurso Aire 

Calidad  

En los límites y alrededores del polvorín la actividad es agrícola y minera por lo que no 

existe alteración sustancial de la calidad del aire. 

Ruido  

Dentro de las instalaciones del polvorín existe una bomba impulsada por energía eléctrica 

y también se cuenta con dos generadores en caso de emergencia estos son encendidos, 

caso contrario el resto del tiempo no genera problemas de ruido las instalaciones en su 

operación. 

 Conclusiones y Recomendaciones 

El uso actual del suelo en el área en el que se implanta el polvorín es sostenible por las 

condiciones del suelo; así mismo el uso actual coincide con el uso potencial que tiene el 

suelo en este lugar específicamente el GAD Cantonal.    

La calidad del suelo y aire no se ven afectadas por las actividades del polvorín debido a su 

condición de manejo de la actividad.   

7.2 Caracterización del Medio Biótico 

 

Descripción general 

La cobertura vegetal del proyecto en gran porcentaje ha sido remplazada por una 

infraestructura para el almacenamiento de explosivos (polvorín) utilizados en la actividad 

minera, cacaotal y otros tipos de especies frutales. La gran parte de vegetación que 

relacionamos al tipo de Ecosistema en estudio, está en las zonas circundantes del área de 

almacenamiento de los explosivos. 

El Ecosistema de esta zona es identificada como Bosque Húmedo Tropical (bh-T) por 

Holdridge (1978) y Bosque siempreverde de tierras bajas (b.s.t.c) por Sierra (1999). Su piso 

zoogeográfico se identifica como Piso Sub Tropical Occidental (Albuja & Arcos, 2007), por 

ubicarse en el rango de altitud fluctuante de 43 m.s.n.m en la cabecera cantonal, hasta 3680 

m.s.n.m. en su parte más alta. De clima tropical húmedo, con dos periodos de lluvias 
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definidos al año, uno lluvioso en el mes de febrero y otro de sequía en los meses de agosto 

y noviembre. (PDOT-CPE)  

Metodología aplicada 

La metodología empleada fue la Evaluación Ecológica Rápida (EER), desarrollada por The 

Nature Conservancy (TNC), para adquirir, analizar y manejar información ecológica de una 

manera eficiente, eficaz y a bajo costo. La evaluación rápida es una evaluación sinóptica, 

en el menor tiempo posible, para producir resultados aplicables y fiables con un propósito 

definido. Para la evaluación ecológica rápida, en el inventario de flora y fauna, se utilizó el 

muestreo por transectos de ancho fijo. Por lo cual se recorrió una línea de 30 m y se 

muestreó las especies que se encuentran 4 m a cada lado de la línea establecida durante 

una hora (Martella, M; et al 2012), cubriendo en cada transecto un área de 0.024 Ha.  

Se realizaron 3 transectos de muestreo de 0.024 Ha cada uno. El primero ubicado en 

dirección este del polvorín a 15 metros de la entrada principal, el segundo de igual manera 

en dirección este a unos 100 metros de la entrada principal, y el tercero en dirección noreste 

a 5 metros del polvorín. 

El muestreo fue realizado el viernes 9 de diciembre de 2016 desde las 08h00 hasta las 

12h00. El esfuerzo de muestreo consistió en el trabajo de tres personas por cuatro horas. 

Las coordenadas del sitio de muestreo se tomaron utilizando el Datum UTM WGS84 zona 

17 S, y se muestran a continuación: 

 

Tabla 8: Coordenadas Transecto flora 1 

Transecto flora 1  X Y Altitud 

Coordenada Inicio 643207 9664321 155 msnm. 

Coordenada final  643226 9664318 156 msnm. 
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Foto 1. Sitio de estudio del transecto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Coordenadas Transecto flora 2 

Transecto flora 2  X Y Altitud 

Coordenada Inicio 643426 9664264 171 ms.n.m. 

Coordenada final  643400 9664266 173 ms.n.m. 
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Foto 2. Sitio de estudio del transecto 2  

 

Tabla 10: Coordenadas Transecto flora 3 

 

 

 

 

 

 

Transecto flora 3 X Y Altitud 

Coordenada Inicio 643523 9664271 180 m.s.n.m. 

Coordenada final  643542 9664266 182 m.s.n.m. 
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Foto 3. Sitio de estudio del transecto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Coordenadas Transectos Fauna 1- 2 -3 

Transecto fauna 1 X Y 

Coordenada Inicio 643205 9664319 

Coordenada final  643268 9664316 

 

Transecto fauna 2  X Y 

Coordenada Inicio 643399 9664265 

Coordenada final  643427 9664262 

 

Transecto fauna 3 X Y 

Coordenada Inicio 643523 9664270 

Coordenada final  643542 9664265 
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Análisis de Resultados 

 Fauna 

Transecto 1: Aves  

Las aves que se apreciaron mediante la evaluación ecológica rápida con una abundancia 

de 12 individuos de 4 especies diferentes. De las cuales pertenecen al orden Passeriformes. 

La lista roja de la UICN califica a estas especies como de Preocupación menor, mientras el 

libro rojo de las aves del Ecuador (SIMBIOE,2002) y el CITES no las presenta en su registro. 

Tabla 12. 

 Tabla 12: Registro ornitólogo del Transecto 1  

 

La abundancia relativa nos demuestra la abundancia de una especie en relación al total de 

especies encontradas en un lugar determinado, con lo que concluimos que Phylloscopus 

collybita (mosquitero común) y Euphonia xanthogaster (Tangara Eufonia Ventrinaranja) son 

las especies más abundantes en el transecto 1 (Graf. 1). 

 

Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro 

Rojo 

Ecuador 

CITES 

Passeri

formes 

Phyllos

copidae 

Phylloscopu

s collybita 

Mosquitero 

común 
4 

Preocupac

ión menor 

No se 

encuentr

a 

No se 

encuentr

a 

Passeri

formes 

Muscica

pidae 

Ficedula 

hypoleuca 

Papamosca

s cerrojillo 
3 

Preocupac

ión menor 

No se 

encuentr

a 

No se 

encuentr

a 

Passeri

formes 

Fringilli

dae 

Euphonia 

xanthogaste

r 

Tangara 

Eufonia 

Ventrinaranj

a 

4 
Preocupac

ión menor 

No se 

encuentr

a 

No se 

encuentr

a 

Passeri

formes 

Furnarii

dae 

Furnarius 

leucopus  
Chilalo 1 

Preocupac

ión menor 

No se 

encuentr

a 

No se 

encuentr

a 

     12    
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Gráfica 1. Abundancia relativa de las especies de aves encontradas en el transecto 1 

 

A continuación, se aplicó los índices de biodiversidad de Shannon-Wiener y Simpson. El 

primero que nos indica la biodiversidad específica de un sitio específico con valores que 

varían entre 0,5 y 5, entre 2 y 3 considerados normales; inferiores a 2 como bajos y 

superiores a 3 como altos. En este caso, el índice nos brinda un valor de 1,29 considerado 

como de biodiversidad específica baja (tabla 2).  El índice de Simpson por su lado 

representa la probabilidad de que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al 

azar pertenezcan a la misma especie. Brindándole un peso mayor a las especies 

abundantes subestimando las especies raras. Los valores varían de mayores a 0 hasta 1- 

1/n de especies. Por lo que, en este caso, el valor de 0,29 representa una baja 

representatividad de las especies (tabla 13). 

 

Riqueza Shannon-Wiener Simpson 

4 1,29 0,29 

Tabla 13: Resultados de los índices de Shannon y Simpson para las aves del Transecto 1 

 

Transecto 2: Aves  

En el transecto 2, igualmente las aves que se pudieron visualizar fueron un grupo minoritario 

con una abundancia de 4 individuos de 2 especies diferentes (riqueza). De las cuales 

pertenecen al orden Passeriformes. (Tabla 14).  

 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

Phylloscopus collybita

Ficedula hypoleuca

Euphonia xanthogaster

Furnarius cinnamomeus

Abundancia relativa de las especies regitradas en el Transecto 1
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La lista roja de la UICN clasifica a Phylloscartes difficilis como casi amenazada, y Thraupis 

episcopus como de preocupación menor, en cambio en el libro rojo de las aves del ecuador 

(SIMBIOE, 2002) y el CITES no presentan a ninguna en su registro (tabla 3). 

 

Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro Rojo 

Ecuador 
CITES 

Passerif

ormes 

Tyrann

idae 
Phylloscart

es difficilis 

orejero 

de serra 
2 

Casi 

amenaza

da  

No se 

encuentra 

No se 

encuentra 

Passerif

ormes 

Thraup

idae 

Thraupis 

episcopus 
Azulejo 2 

Preocupa

ción 

menor 

No se 

encuentra 

No se 

encuentra 

    4    

Tabla 14: Registro ornitólogo del Transecto 2 

 

Los resultados de la abundancia relativa presentan a Turdus Phylloscartes difficilis (orejero 

de serra) y Thraupis episcopus (Azulejo) como las especies más abundantes (Graf. 2). 

 

Gráfica 2. Abundancia relativa de las especies de aves encontradas en el transecto 2 

 

 

 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Phylloscartes difficilis

Thraupis episcopus
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A partir de la aplicación del índice de Shannon-Wiener se obtiene un valor de 0.69 

considerado como de biodiversidad específica baja.  Mientras que el valor de 0,50 

resultante de la aplicación del índice de Simpson nos indique una baja probabilidad de que, 

al escoger dos individuos al azar, éstos sean de la misma especie, representando una baja 

representatividad de las especies (tabla 15). 

 

Riqueza Shannon-Wiener Simpson 

4 0.69 0,50 

Tabla 15: Resultados de los índices de Shannon y Simpson para las aves del Transecto 2 

 

Transecto 3: Aves  

En el transecto 3, al igual que los anteriores transectos las aves fueron un grupo minoritario 

con una abundancia de 1 individuo es decir 1 especie (riqueza). De la cual pertenece al 

orden Passeriformes. (Tabla 14).  

La lista roja de la UICN clasifica a Thraupis episcopus como de preocupación menor, 

mientras en el libro rojo de las aves del ecuador (SIMBIOE, 2002) y el CITES no la 

presentan en su registro (tabla 16). 

 

Orden Familia 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

N° Ind. 

Especie 
UICN 

Libro Rojo 

Ecuador 
CITES 

Passerifo

rmes 

Thraupi

dae 

Thraupis 

episcopu

s 

Azulejo 5 

Preocupa

ción 

menor 

No se 

encuentra 

No se 

encuentra 

     5    

 

Tabla 16: Registro ornitólogo del Transecto 3 

 

Los resultados de la abundancia relativa presentan a Thraupis episcopus (Azulejo) como 

las especies más abundantes (Graf. 3). 
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Gráfica 3: Abundancia relativa de las especies de aves encontradas en el transecto 3 

 

A partir de la aplicación del índice de Shannon-Wiener se obtiene un valor de 0.00 

considerado como de biodiversidad específica muy baja.  Mientras que el valor de 1 

resultante de la aplicación del índice de Simpson nos indique una alta representatividad de 

las especies (tabla 18). 

 

Riqueza Shannon-Wiener Simpson 

1 0.00 1 

Tabla 18: Resultados de los índices de Shannon y Simpson para las aves del Transecto 3 

 

Complementariamente se aplicó los índices de Diversidad Beta de Sorensen y Jaccard para 

comparar los transectos 1, 2 y 3. Tanto el índice de Sorensen como el de Jaccard son 

índices estadísticos que mides la similitud, disimilitud o distancias entre dos estaciones de 

muestreo, en este caso transectos, dando igual peso a todas las especies sin importar su 

abundancia y por ende dan importancia incluso a las especies más raras. 

El índice de Jaccard presenta un rango que va desde cero (0) cuando no hay especies 

compartidas, hasta uno (1) cuando los dos sitios comparten las mismas especies. Este 

índice mide diferencias en la presencia o ausencia de especies. Con el valor de 0,2 obtenido 

se puede inferir que la similitud está en un nivel bajo (tabla 19). 
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Por otro lado, el índice de Sorensen Este índice relaciona el número de especies en común 

con respecto a la media aritmética de las especies encontradas en los dos sitios, es por ello 

que el valor obtenido de 0,33 nos indica una similitud menor porque en comparación con el 

número de total de especies, las compartidas no son numerosas (tabla 7).  

Especies similares 1 

Especies diferentes 4 

 Jaccard Sorensen 

 0,2 0,33 

Tabla 19: Índices de similitud aplicados a las aves encontradas en los Transectos 1 y 2. 

 

Transecto 1: Insectos  

Para el transecto 1 se registraron 1 individuo de la familia Formicidae, y 1 individuo de la 

familia Artiidae.  (tabla 20). 

Clase Orden Familia Género 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

N° Ind. 

Especie 

Insecta Hymenoptera Formicidae Atta 
Atta 

cephalotes 

Hormiga 

arriera  
25 

Insecta Lepidoptera Artiidae Ecpantheria Sp. Pachon 1 

      26 

Tabla 20: Registro de insectos para el transecto 1 

 

Gráfica 4. Abundancia relativa de los especímenes insectos encontrados en el transecto1 
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A partir de la aplicación del índice de Shannon-Wiener se obtiene un valor de 0.16 

considerado como de biodiversidad específica baja. Al igual que el valor de 0,93 resultante 

de la aplicación del índice de Simpson que nos indica una alta probabilidad de que al 

escoger dos individuos al azar, éstos sean de la misma especie (tabla 21). 

 

Riqueza 
Shannon-

Wiener 
Simpson 

2 0.16 0.93 

Tabla 21: Resultados de los índices de Shannon y Simpson para los insectos del 

Transecto1. 

 

Transecto 2: Insectos 

En el transecto 2, el registro de insectos nos presenta 3 individuos es decir 3 especies 

(riqueza). De las cual 1 especie pertenece al orden Orthoptera y 2 al orden Coleoptera 

(Tabla 22).  

Clase Orden 

 

Familia Género Nombre científico 
Nombre 

común 

N° 

Ind. 

Espec

ie 

Insec

ta 

Orthopte

ra 

 
Gryllidae Gryllus 

Gryllus assimilis 
Grillo 21 

Insec

ta 

Coleopt

era  

 Coccinelli

dae 

Coccine

lla 

Coccinella 

septempunctata 
Mariquita roja 3 

Insec

ta 

Coleopt

era  

 Coccinelli

dae 

Psyllobo

ra 

Psyllobora 

vigintiduopunctata 

Mariquita 

amarilla  
2 

       26 

Tabla 22: Registro de insectos para el transecto 2 
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Gráfica 5. Abundancia relativa de los especímenes insectos encontrados en el transecto2 

A partir de la aplicación del índice de Shannon-Wiener se obtiene un valor de 0.42 

considerado como de biodiversidad específica baja. Al igual que el valor de 0,67 resultante 

de la aplicación del índice de Simpson que nos indica una media probabilidad de que al 

escoger dos individuos al azar, éstos sean de la misma especie (tabla 23). 

Riqueza 
Shannon-

Wiener 
Simpson 

3 0.42 0.67 

Tabla 23: Resultados de los índices de Shannon y Simpson para los insectos del 

Transecto2. 

 

Transecto 3: Insectos 

En el transecto 3, el registro de insectos nos presenta 4 individuos es decir 4 especies 

(riqueza). De las cual 1 especie pertenece al orden Orthoptera y 3 al orden Hymenoptera 

(Tabla 24).  
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Clase Orden Familia Género 
Nombre 

científico 

Nombre 

común 

N° Ind. 

Especie 

Insecta Orthoptera Gryllidae Gryllus 
Gryllus 

assimilis 
Grillo 9 

Insecta Hymenoptera Formicidae 
Solenopsi

s sp 

Hormiga 

negra 
53 

Insecta Hymenoptera Formicidae 
Camponot

us 

 Camponotus 

mus 

Hormiga 

roja 
68 

Insecta Hymenoptera Formicidae Atta 
Atta 

cephalotes 

Hormiga 

arriera  
18 

      148 

Tabla 24: Registro de insectos para el transecto 3 

 

 

Gráfica 6. Abundancia relativa de los especímenes insectos encontrados en el transecto3. 

 

A partir de la aplicación del índice de Shannon-Wiener se obtiene un valor de 0.17 

considerado como de biodiversidad específica baja. Al igual que el valor de 0,36 resultante 

de la aplicación del índice de Simpson que nos indica una baja probabilidad de que al 

escoger dos individuos al azar, éstos sean de la misma especie (tabla 24). 

Riqueza 
Shannon-

Wiener 
Simpson 

4 0.17 0.36 

Tabla 24: Resultados de los índices de Shannon y Simpson para los insectos del 

Transecto3. 
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Complementariamente se aplicó los índices de Diversidad Beta de Sorensen y Jaccard para 

comparar los transectos 1, 2 y 3. Tanto el índice de Sorensen como el de Jaccard son 

índices estadísticos que mides la similitud, disimilitud o distancias entre dos estaciones de 

muestreo, en este caso transectos, dando igual peso a todas las especies sin importar su 

abundancia y por ende dan importancia incluso a las especies más raras. 

El índice de Jaccard presenta un rango que va desde cero (0) cuando no hay especies 

compartidas, hasta uno (1) cuando los dos sitios comparten las mismas especies. Este 

índice mide diferencias en la presencia o ausencia de especies. Con el valor de 0,14 

obtenido se puede inferir que la similitud está en un nivel bajo (tabla 25). 

Por otro lado, el índice de Sorensen Este índice relaciona el número de especies en común 

con respecto a la media aritmética de las especies encontradas en los dos sitios, es por ello 

que el valor obtenido de 0,33 nos indica una similitud menor porque en comparación con el 

número de total de especies, las compartidas no son numerosas (tabla 7).  

 

Especies similares 1 

Especies diferentes 6 

 Jaccard Sorensen 

 0,14 0,33 

Tabla 25: Índices de similitud aplicados a las aves encontradas en los Transectos 1 y 3. 

 

Transecto 3: Reptiles 

Para la clase Sauropsida se encontró únicamente 3 individuos de una misma especie en el 

transecto 3 que se pudo identificar como de orden Squamata y familia Teiidae, cuyo nombre 

científico fue identificado como Ameiva lineolata, conocida comúnmente como lagartija de 

cola azul. 

Clase Orden Familia 

 

Nombre 

científico 

Nombre común 
N° Ind. 

Especie 

Sauropsida Squamata Teiidae Ameiva lineolata lagartija de cola azul 3 

Tabla 26: Registro de arañas para el transecto 3 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Squamata


Estudios de Impacto Ambiental-EIA Consultoría 

 Flora 

Para el inventario de flora se tomó en cuenta tres transectos, en el que se consideró 0,024 

Ha de vegetación en cada uno, debido a que la zona de estudio predominaba un 

monocultivo (cacao), los transectos debieron ser realizados dentro de este. De igual 

manera, sólo se consideró los individuos con un DAP mayor a 10 cm.  

Transecto 1: Flora 

En este transecto se identificaron 10 individuos de Theobroma cacao, frecuentemente 

llamado cacao, con DAPs de 10 a 15 cm, y un área basal en conjunto de 0,123m2. También 

se registraron 2 especímenes de Citrus paradisi conocido como pomelo o toronja con DAPs 

de 20 y 25 cm que ocupan un área basal de 0,082 m2. Se registró 1 espécimen de Citrus 

sinensis, o naranja con un DAP de 12 cm y con un área basal correspondiente a 0,011 m2.  

Se registró 1 individuo de Citrus limón, conocido simplemente como limón con un DAP de 

19 cm el cual ocupa un área basal de 0,028 m2. Además, se identificó 1 individuo de Bixa 

Orellana llamado comúnmente achiote con un DAP de 22 y un área basal de 0,038 m2. En 

cuanto a la densidad relativa (DnR) y la dominancia relativa (DmR), la primera relaciona el 

número de individuos de una especie con el total de individuos registrados, y es por ello 

que Theobroma cacao presenta un valor mucho mayor en comparación al resto de los 

ejemplares por sus 10 individuos; la segunda relaciona el área basal de una especie con el 

área basal total ocupada por lo que igualmente el Theobroma cacao con un 43,40% se 

impone al resto de las especies. El índice de valor de importancia (IVI) toma en cuenta a la 

DnR y DmR para revelar la importancia ecológica relativa de cada especie en una 

comunidad vegetal. En este caso, Theobroma cacao se presenta como de mayor 

importancia (tabla 27)  

TRANSECTO 1 

Registro Especies Datos Estadísticos 

Familia 
Nombre 

científico 

Nivel de 

Identific

ación 

Nombre 

Local 

N° Ind. 

Especie 
∑AB DnR DmR IVI 

Malvaceae 
Theobroma 

cacao 
sp. Cacao 

10 37,74 66,67 43,40 

158,6

7 

Rutaceae Citrus 

paradisi 
sp. 

Pomelo o 

Toronja 2 12,45 13,33 29,11 44,93 

Rutaceae 
Citrus 

sinensis 
sp. Naranja 

1 24,91 6,67 3,99 40,76 

 

Rutaceae 

 

Citrus limon 
sp. 

 

Limón  1 12,45 6,67 10,05 31,52 
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Bixaceae 

Bixa 

Orellana 
sp. Achiote 

1 12,45 6,67 13,44 27,09 

    15     

Tabla 27: Registro de Flora y datos estadísticos para el transecto 1. 

 

Bajo la aplicación de los índices de biodiversidad de Shannon-Wiener y Simpson. El valor 

de 1,08 en el rango de 0,5 a 5 de Shannon se considera bajo, lo que se evidencia en la 

presencia de 5 especies. El índice de Simpson al representar la probabilidad de que dos 

individuos seleccionados al azar sean de la misma especie, indica que el valor obtenido de 

0,52 es de baja biodiversidad (tabla 28).  

Riqueza Shannon-Wiener Simpson 

5 
1,08057 

 

0,52444 

 

Tabla 28: Índices de diversidad de Shannon y Simpson Registro de Flora del transecto 1  

 

Transecto 2: Flora   

En este transecto se identificaron 6 individuos de Theobroma cacao, frecuentemente 

conocido como cacao, con DAPs de 17 a 21 cm, y un área basal en conjunto de 0,170 m2. 

También se registraron 3 especímenes de Cordia alliodora conocida usualmente como 

laurel costeño con DAPs de 19 a 25 cm que ocupan un área basal de 0,114 m2. En cuanto 

a la densidad relativa (DnR) y la dominancia relativa (DmR), la primera relaciona el número 

de individuos de una especie con el total de individuos registrados, y es por ello que 

Theobroma cacao presenta un valor mayor a Cordia alliodora por sus 6 individuos; la 

segunda relaciona el área basal de una especie con el área basal total ocupada por lo que 

Theobroma cacao presenta un 52,87% frente al 47,12% de Cordia alliodora. El índice de 

valor de importancia (IVI) toma en cuenta a la DnR y DmR para revelar la importancia 

ecológica relativa de cada especie en una comunidad vegetal. En este caso, Theobroma 

cacao se presenta como de mayor importancia (tabla 29). 
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TRANSECTO 2 

Registro Especies Datos Estadísticos 

Familia 
Nombre 

científico 

Nivel de 

Identific

ación 

Nombre 

Local 

N° Ind. 

Especi

e 

∑AB DnR DmR IVI 

Malvaceae 
Theobroma 

cacao 
sp. Cacao 6 

60,00 66,66 52,87 180,62 

Rosaceae 
Cordia 

alliodora 
sp. 

Laurel 

costeño 
3 

40,00 33,33 47,12 121,19 

    9     

Tabla 29: Registro de Flora y datos estadísticos para el transecto 2. 

 

Bajo la aplicación de los índices de biodiversidad de Shannon-Wiener y Simpson. El valor 

de 0,64 en el rango de 0,5 a 5 de Shannon se considera muy bajo, lo que se evidencia por 

la presencia de tan solo 2 especies. El índice de Simpson al representar la probabilidad de 

que dos individuos seleccionados al azar sean de la misma especie, indica que el valor 

obtenido de 0,44 es de baja biodiversidad (tabla 30).  

Riqueza Shannon-Wiener Simpson 

2 
0,63651 

 

0,44444 

 

Tabla 30: Índices de diversidad de Shannon y Simpson Registro de Flora del transecto 2  

Transecto 3: Flora 

En este transecto se identificaron 10 individuos de Theobroma cacao, llamado simplemente 

cacao, con DAPs de 18 a 22 cm, y un área basal en conjunto de 0,314 m2. También se 

registró 1 espécimen de Citrus sinensis o naranja con un DAP de 12 cm y un área basal 

correspondiente a 0,011 m2. Se registraron 6 especímenes de Cordia alliodora, conocida 

usualmente como laurel costeño con DAPs de 21 a 25 cm y con un área basal de 0,249 m2.  

Se identificaron 4 individuos de Annona cherimola, simplemente conocida como chirimoya 

con DAPs de 23 a 25 cm y un área basal de 0,181 m2. También se identificaron 3 Ficus 

cuatrecasana conocido como higuerón con DAPs de 22 a 24 cm, con un área basal de 

0,125 m2. Además, se identificó 1 individuo de Persea sp con un DAP de 14 cm, el cual 

ocupa un área basal de 0,015 m2. Por último, se registró 1 espécimen de Palicourea sp con 

un DAP de 19 cm que ocupa un área basal de 0,028 m2.  

En cuanto a la densidad relativa (DnR) y la dominancia relativa (DmR), la primera relaciona 

el número de individuos de una especie con el total de individuos registrados, y es por ello 

que Theobroma cacao presenta un valor mucho mayor, en comparación al resto de los 
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especímenes por sus 10 individuos; la segunda relaciona el área basal de una especie con 

el área basal total ocupada por lo que Theobroma cacao con un 35,65% se impone al resto 

de las especies. El índice de valor de importancia (IVI) toma en cuenta a la DnR y DmR 

para revelar la importancia ecológica relativa de cada especie en una comunidad vegetal. 

En este caso, Theobroma cacao se presenta como de mayor importancia (tabla 31). 

TRANSECTO 3 

Registro Especies 
Datos 

Estadísticos 

Familia 
Nombre 

científico 

Nivel de 

Identificación 

Nombre 

Local 

N° Ind. 

Especi

e 

∑AB DnR 
Dm

R 
IVI 

Malvaceae 
Theobroma 

cacao 
sp. Cacao 

10 30,00 

38,4

6 

35,6

5 

105,

32 

Rutaceae 
Citrus 

sinensis 
Sp Naranja 

1 9,90 3,85 0,62 

14,7

1 

Boraginac

eae 

Cordia 

alliodora 
Sp 

Laurel 

costeño 6 20,10 

23,0

8 

25,4

0 

69,3

9 

Annonace

ae 

Annona 

cherimola 
Sp Chirimoya 

4 9,90 

15,3

8 

19,2

5 

44,9

8 

Moraceae 

Ficus 

cuatrecasa

na 

Sp Higuerón 

3 9,90 

11,5

4 

14,1

7 

36,0

2 

Lauraceae Persea sp sp  
1 9,90 3,85 2,41 

16,5

0 

Rubiaceae 
Palicourea 

sp 
sp.  

1 9,90 3,85 2,50 

16,5

9 

    26     

Tabla 31: Registro de Flora y datos estadísticos para el transecto 3. 

Bajo la aplicación de los índices de biodiversidad de Shannon-Wiener y Simpson. El valor 

de 1,62 en el rango de 0,5 a 5 de Shannon se considera bajo, lo que se constata por la 

presencia de 7 especies. El índice de Simpson al representar la probabilidad de que dos 

individuos seleccionados al azar sean de la misma. especie, indica que el valor obtenido de 

0,76 es de baja biodiversidad (tabla 32).  
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Riqueza Shannon-Wiener Simpson 

7 
1,61897 

 

0,76036 

 

Tabla 32: Índices de diversidad de Shannon y Simpson Registro de Flora del transecto 3  

 

Aspectos Ecológicos 

En el sitio de estudio, el río Fermín juega un papel muy importante en la mantención de la 

fauna por sus funciones de bebedero y comedero para las especies, que además sostiene 

la vegetación introducida en el polvorín y a las pocas especies riparias existentes, que 

constituyen el sitio de anidación para la diversidad de aves aquí encontradas.   

Las fragmentaciones del ecosistema en conjunto con la actividad minera del área 

componen las principales amenazas para las especies.  

En cuanto a los hábitos alimenticios de las especies registradas, las aves se identifican por 

tener diversas fuentes de alimentos como en la tabla 32.  

 

Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Hábitos alimenticios 

Insectos  Semillas Frutas Peces Hojas 
Pequeños 

animales 

Phylloscopus 

collybita 

Mosquitero 

común 

X      

Ficedula 

hypoleuca 

Papamosca

s cerrojillo 

X      

Euphonia 

xanthogaster 

Tangara 

Eufonia 

Ventrinaranj

a 

X  X    

Furnarius 

leucopus 

Chilalo X      

Phylloscartes 

difficilis 

orejero de 

serra 

X  X    

Thraupis 

episcopus 

Azulejo X  X    

Tabla 33: Hábitos alimenticios de las aves registradas en el área de estudio  
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El resto de las especies como las hormigas de la familia Formicidae, se caracterizan por 

ser omnívoras. Las mariquitas de la familia Coccinellidae identificadas por su parte tienen 

una importante dependencia de los áfidos (pulgones), cocos, pulgas, ácaros y cochinillas 

que son considerados como plagas. Los grillos de la familia Gryllidae se caracterizan por 

ser insectos omnívoros y carroñeros, que se alimentan de4 materia orgánica, de origen 

animal y vegetal. Y finalmente el pachón de la familia Artiidae se sustentan de plantas, 

animales o de materia en descomposición.   

Los regímenes reproductivos de cada especie son importantes de analizar con el fin de 

mantener las condiciones que propicien la permanencia de las poblaciones. Por un lado, 

las aves identificadas se han adaptado a los árboles, principalmente de Theobroma cacao 

(cacao) para la localización de sus nidos, mientras que las lagartijas de la familia de Teiidae 

tienen un régimen reproductivo de fecundación interna donde, luego la hembra tratará de 

encontrar un lugar con abundante vegetación para mantener los huevos calientes y 

posteriormente estos eclosionen. En el caso del resto de insectos, como hormigas, grillos y 

pachones registrados no presentan importantes demandas en cuando a su desarrollo y 

hábitos de reproducción.  

Como posible especie bioindicador del estado de conservación del área de estudio, se 

presentan los individuos Hymenoptera de la familia Formicidae encontrados en el transecto 

1 y 3 pertenecientes a un grupo de insectos que los científicos los han utilizado en estudios 

de ecología, concretamente para ver la salud de un ecosistema. Son considerados buenos 

bioindicadores medioambientales ya que al vivir más tiempo que cualquier insecto, nos dan 

información de procesos de contaminación a corto y largo plazo (Elisa & Silvia, 2013). Para 

el desarrollo de este tipo de análisis, es necesario un estudio completo que permita 

determinar con exactitud la respuesta de la especie ante cada presión presente en la zona 

de estudio. 

A partir del nivel de identificación alcanzado no se ha registrado ningún endemismo.  

 

 Conclusiones 

 El ecosistema tropical húmedo provisto por el río Fermín y clima del sitio es 

indispensable para el desarrollo y mantenimiento de las poblaciones de flora (nativa 

e introducida) y fauna del lugar, pero también un área sensible lo que se comprueba 

al registrar menos individuos a medida que la distancia al polvorín disminuye.  

 Los insectos conformaron el grupo de individuos más diverso y abundante de la 

zona de estudio, con 7 especies registradas entre los tres transectos, mientras que 

se registraron 5 especies de aves y 1 de reptil, resultando un total de 13 especies 

con 224 individuos registrados debido a la alta presencia de insectos. 

 El estudio de flora resultó en una densidad relativa mayor para la especie 

Theobroma cacao con 26 individuos entre los tres transectos, de la misma manera 

esta especie presentó una dominancia relativa mayor al resto de las demás especies 

identificadas. 
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 El orden Hymenoptera (hormigas) de la familia Formicidae se identificó como posible 

bioindicador del estado de la zona de estudio por su capacidad de vivir más tiempo 

que cualquier insecto, y brindar información de procesos de contaminación a corto 

y largo plazo.  

 Recomendaciones 

 Para futuros monitoreos se recomienda mantener los mismos lugares que se 

evaluaron actualmente, con el fin de determinar cambios a futuro tomando la 

información actual.  

 Se considera que se debería monitorear particularmente a las especies de aves e 

insectos del lugar, que por encontrarse en niveles tróficos más altos también 

representan especies sombrillas que informan del estado de todo el ecosistema. 

 Finalmente, se recomienda para futuros monitoreos, la aplicación de una evaluación 

directa mediante el uso de trampas y redes de neblina que permitan la identificación 

completa de las especies y el registro de especies nocturnas o de alta sensibilidad 

ante la presencia humana.   

 

7.3 Caracterización del Medio Socio-Económico y Cultural  

  

Introducción  

EXPLOBLAST se ubica en la zona rural de la Parroquia Camilo Ponce Enríquez, sitio Santa 

Martha. Se consideró para la caracterización del medio socio-económico la parroquia 

Camilo Ponce Enríquez que es políticamente donde se encuentra la empresa, y para la 

caracterización directa se tomará en cuenta los aspectos socioeconómicos dentro de los 

límites de la de las instalaciones y hacia fuera unos 500m.  

 

Mapa 2. Área para la caracterización del medio socio-económico y cultural  
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Metodología  

La descripción socio-económica y cultural del Área de Influencia Indirecta (AII) se realizó 

mediante análisis de contenido de información secundaria: datos del último Censo; Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Camilo Ponce Enríquez, del 2014; y del 

análisis de información cartográfica.   

La descripción socio-económica y cultural del Área de Influencia Directa (AID) se basa en 

información primaria que se generó en el proceso de investigación de campo, a través de 

técnicas de investigación cualitativas usando: Observación participante del escenario local, 

y entrevistas y encuestas a las personas que se encuentran dentro del área que se ha 

delimitado (trabajadores, habitantes).   

 

 Caracterización del Área de Influencia Indirecta (AII) 

Perfil Demográfico  

Composición de la Población Por Sector: De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, 

el cantón Camilo Ponce Enríquez presenta una población total de 22 000 habitantes.  La 

clasificación según sectores, se detalla en la siguiente tabla:  

Porcentaje de Población total de Hombres 55.5% 

Porcentaje de Población total de Mujeres 44.5% 

Porcentaje de población urbana 22.3% 

Porcentaje de población rural 77.7% 

Tabla 34: Población en el área urbana y rural– Camilo Ponce Enríquez  

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Camilo Ponce Enríquez, 2014 

 

Composición de la Población por Edad: La mayor concentración por grupos de edad en 

el cantón Camilo Ponce Enríquez corresponde a los niños y adolescentes. Los rangos de 

edad con mayor concentración de la población es el grupo de niños de 5 a 9 años con 

equivalen a 11,5% de la población; el grupo de 20 a 24 años que corresponden al 11,2% 

de la población.  

Esta distribución muestra claramente que la población de niños, adolescentes y jóvenes es 

muy importante en el cantón lo que indica que las políticas de salud (atención primaria y 

nutrición), educación y orientación laboral deben enfocarse especialmente en estos grupos 

que en el corto plazo representarán una fuerza laboral y económica del cantón. 

Densidad de la Población: La densidad poblacional relaciona el tamaño poblacional a una 

unidad de espacio o volumen (individuo/km2, kg/ha, biomasa, etc.).  
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En el cantón Camilo Ponce Enríquez la densidad poblacional alta se encuentra en 

pequeños sectores que están cercanos a la cabecera cantonal en los poblados Camilo 

Ponce Enríquez y El Carmen de Pijilí. Contando con una superficie de 268.76 km2, con una 

densidad poblacional de 64.76. 

Población Económicamente Activa (Pea): Según datos del censo del INEC 2010, la 

población en edad económicamente activa en el cantón Camilo Ponce Enríquez, del 58,9% 

se encuentra laborando de forma permanente o se considera que un individuo esté 

trabajando por lo menos una hora en el día, y un 41,11% pertenece a la Población 

Económicamente Inactiva (PEI), que representa a las personas que no realizan ningún tipo 

de actividad económica (estudiantes, jubilados, etc.).  

Migración: Tasa neta de migración interna por mil habitantes es del 27.24%. El censo 2010 

registra un total de 257 migrantes de los cuales las personas entre el rango de 20 a 24 y 30 

a 34 años son de 61 y 63 personas respectivamente 

Salud:  En el cantón Camilo Ponce Enríquez existen 9 Unidades de Salud, 1 Centro de 

Salud, 5 Subcentros de Salud y 1 Unidad de Dispensario de Salud. 

Con un número de Médicos, Enfermeros y obstétrices de 35 personas 

Educación Centros Educativos: Existe 63 unidades educativas, la mayoría son de nivel 

básico, el cantón cuenta con tres unidades de Colegios y dos unidades de Colegios 

Particulares.  Además, tiene 32 unidades de Escuelas Unidocentes y 17 unidades de 

escuelas Pluridocentes. Tiene seis unidades de Escuelas Completas, una unidad de 

Centros de Formación Artesanal y 2 Colegios Semipresenciales. 

Condiciones De Alfabetismo: El cantón Camilo Ponce Enríquez tiene una tasa de 

Analfabetismo de una población de 15 y más años de edad de 7.3 % según el INEC- Censo 

de Población y Vivienda 2010.  

El porcentaje del analfabetismo rural es del 7,86% y el porcentaje total del analfabetismo 

urbano es de 5,32% 

Vivienda: De acuerdo al censo 2010 se muestra que para una población de 2 562 viviendas 

son propias y totalmente pagadas, 1 418 viviendas son arrendadas, 4897 viviendas son de 

tipo casa / villa y con un número mejor de 952 viviendas tipos cuartos en casa de inquilinato. 

Sistema De Movilidad, Energía y Conectividad: El porcentaje de vías locales adecuadas 

son del 45% y está destinado un presupuesto en mantenimiento vial de 0.53%. 

Las zonas urbanas del cantón, cuentan con la mayor cobertura de servicios básicos; las 

zonas rurales tienen una disponibilidad media y baja de los servicios básicos en la mayor 

parte del cantón En este contexto, el 95% de la población del cantón Camilo Ponce Enríquez 

posee energía eléctrica, la cual es proveniente en su mayoría de la red nacional. Este 

indicador es positivo para el cantón.  

La adecuada eliminación de excretas ayuda a prevenir epidemias, diarreas y desnutrición 

tiene una cobertura de alcantarillado de 31%. 
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En cuanto al abastecimiento de agua por medio de red pública se toma en consideración 

que este es el sistema que presta atención a esta necesidad el agua de red pública del 

cantón cuenta con una cobertura del 58%. 

La mayoría de personas elimina la basura en un carro recolector, sin embargo, todavía se 

quema la basura y se la entierra en terrenos baldíos. Esto puede provocar contaminación 

ambiental debido a los químicos tóxicos de los desechos y a su vez, enfermedades de la 

población el porcentaje de cobertura de la recolección de basura por carro recolector es del 

84% 

Actividades Productivas  

Población Ocupada  por rama de Actividad:  Según, el censo del INEC 2010, la 

población ocupada por rama de actividad del cantón Camilo Ponce Enríquez; entre las 

actividades más importantes se destaca  la “Explotación de Minas y Canteras” con un 

porcentaje del 42,60%, Agricultura y Ganadería 30,20%, Comercio al por mayor y menor 

4,20%, Construcción 3,70% y un 19,30% lo conforman actividad de: Alojamiento, 

Transporte y Almacenamiento, Industrias manufactureras, Enseñanzas, Actividad de los 

hogares y otros.  

El sector primario alcanza el más alto porcentaje con un 69,08%, esto se debe a que la 

economía del cantón se basa principalmente en las actividades agrícolas, pecuarias y 

mineras. Luego tenemos al sector terciario en segundo lugar con el 21,14% que 

corresponde a los servicios, tanto profesionales como no profesionales; finalmente tenemos 

al sector secundario que ocupa el 5,78% porque dentro del cantón son escasas las 

empresas que se dedican al proceso de materias primas (industrialización). 

Actividades Productivas  

Producción Agrícola: Está regida por el cultivo del cacao alcanzando el 62,92%, banano 

12,28%, guineo 5,98%, Plátano 5,42% y naranja el 2,6%; existen más cultivos como: yuca, 

mandarina, toronja, guaba, hortalizas, etc. que no han sido considerados debido a que estos 

cultivos son utilizados para el autoconsumo dentro de los hogares. 

Producción Ganadera: La crianza de aves de corral está consideradas como la principal 

actividad económica que las familias del cantón realizan obteniendo un 53%, seguido de la 

crianza de cerdos con un 36,89% y con un 10,11% dedicada a la crianza de ganado bovino. 

Actores Asociados Importantes:  Los actores sociales de este cantón presentan varias 

formas de organización, actores públicos, Privados y Sociales con un total de 59 

organizaciones debidamente clasificadas en la siguiente tabla: 

Actores sociales 54% 

Actores públicos 31% 

Actores Privados 15% 

Actores públicos y privados con capacidad legal 100% 

Actores Sociales con capacidad legal 75% 
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Actores públicos con capacidad financiera 94% 

Actores privados con capacidad financiera 66% 

Actores sociales con capacidad financiera 3% 

Actores públicos con capacidad técnica 94% 

Actores privados con capacidad técnica 100% 

Actores sociales con capacidad técnica 22% 

Actores públicos con trayectoria histórica 94% 

Actores privados con trayectoria histórica 22% 

Actores sociales con trayectoria histórica 34% 

Tabla 35: Lista de actores sociales del Cantón Camilo Ponce Enríquez 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Camilo Ponce Enríquez, 2014 

 

 Caracterización del Área de Influencia Directa (AID)  

Perfil Demográfico 

Los trabajadores de la empresa viven actualmente en los cuartos y viviendas del 

campamento instalado en el área destinados. 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Los empleados tienen alimento en el campamento tres 

veces al día, por lo cual se encuentran bien alimentados.   

En las instalaciones se tiene acceso al agua del rio Fermín y el rio S/N perteneciente a la 

cuenca del Rio Siete la cual se usa para las actividades operativas de la empresa, como 

también para las actividades de servicio, las actividades del proyecto realizadas no 

producen ningún tipo de descargas ni emisiones a los cuerpos hídricos no se ve afectado 

de manera directa e indirectamente.  

SALUD: Los trabajadores no mencionaron el contagio de enfermedades, para la realización 

de las diferentes actividades el uso de Equipos de Protección Personal en el lugar es de 

importancia. 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA VÍAS DE COMUNICACIÓN: La vía de ingreso a la empresa 

es una vía de segundo orden y terceo orden, que conecta directamente a la vía 

Panamericana, vía de primer orden. 

SERVICIOS BÁSICOS:  El agua que se usa en las instalaciones, tanto para actividades 

productivas como para actividades de servicio es agua obtenida de la red pública de agua 

del cantón Camilo Ponce Enríquez.  
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En cuanto al servicio de energía eléctrica, este servicio es obtenido de la red 

pública.  También se cuenta con servicio de recolección de basura municipal, que llega 

hasta las instalaciones de la empresa.   

Medio Perceptual  

La empresa se encuentra ubicada en medio de cultivos de cacao, además de que el suelo 

y la ubicación corresponde para la realización de estas actividades, es importante recalcar 

que existen dos ríos en los límites del proyecto llamados Rio Fermín y el Rio S/N, el cual 

no existe afectación alguna en las actividades del proyecto ya que no se producen ningún 

tipo de descarga. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN- OPERACIÓN 

 

8.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto Planta de fabricación de ANFO “EXPLOBLAST” consistente con su política de 

desarrollo sustentable, y con el propósito de dar cumplimiento a la normativa ambiental, ha 

determinado presentar ante la Autoridad ambiental competente el EIA para que ésta 

califique ambientalmente en forma favorable la operación de una planta de ANFO situada 

en el Sitio Santa Marta.  

La Planta, que se construirá pretende producir un total de 800 toneladas de ANFO liviano.  

El producto será envasado en sacos de polipropileno de 25 kg que se manejarán sobre 

pallets para proceder a su acopio en el Polvorín de “EXPLOMIN” de propiedad del mismo 

proponente. 

Localización y Justificación de la Localización  

Para llegar al sitio del Proyecto se toma la vía que conduce a la Ciudad de Camilo Ponce 

Enríquez, ingresando posteriormente a la vía que conduce al sitio de Sta. Martha, y luego 

de haber pasado el sector poblado de lado derecho de la vía ingresaremos al sector de los 

polvorines. 

La selección del sitio se basó fundamentalmente en los planes de Ordenamiento Territorial 

del GAD de Camilo Ponce Enríquez, ya que estas áreas son consideradas como pastizales 

y bosques, hay existencia de la construcción de polvorines antiguos y no hay población 

circundante por alrededor de mil cuatrocientos metros a la redonda. El proyecto NO 

intersecta CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), BOSQUES 

Y VEGETACIÓN PROTECTORA (BVP) Y PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO (PFE).  

El sitio fue seleccionado debido a su ubicación y condiciones físicas, ya que está lejos de 

la zona urbana y no se requiere de construir o instalar vías de acceso, no necesita relleno 

y no es un área que se pueda impactar mayormente debido a las condiciones ecológicas 
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de la zona, además, aquí se encuentra la infraestructura requerida para la actividad 

anteriormente descrita.   

Distancias de los terrenos de la Empresa a los centros poblados 

 Nombre Distancia (m) 

Población principal Camilo Ponce Enríquez 4600 

Población secundaria La Independencia 2300 

Población secundaria Santa Marta 1400 

Carretero principal Vía Panamericana 2900 

Carretero secundario Vía a Santa Marta 400 

Distancia al polvorín más 

cercano 
 50 

 

Superficie a ocupar  

Se encuentran ubicada a 4,60 kilómetros del centro poblado de la ciudad de Camilo Ponce 

Enríquez. El proyecto se encuentra en el cantón Camilo Ponce Enríquez – provincia del 

Azuay, específicamente en el sitio Santa Martha. 

La superficie que ocupa el proyecto es de 44.691m² de los cuales solo 2000 m² serán 

ocupados para las operaciones del proyecto “EXPLOBLAST”. 

Tabla: Coordenadas de la empresa EXPLOBLAST 

X y 

642840 9664334 

642853 9664422 

643097 9664455 

643566 9664338 

643705 9664228 
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643695 9664126 

643556 9664149 

643028 9664237 

642840 9664334 

Datos UTM: GWS-84 

 

Imagen 4: Ubicación del Proyecto 

Fuente: Carta IGM 

Naturaleza del Proyecto 

El proyecto corresponde a la construcción y operación de una fábrica de explosivos (ANFO) 

y almacenamiento momentáneo del material para ser utilizado en actividades mineras de 

la provincia y país especialmente en las áreas mineras, dando como respuesta a una 

Capacidad de respuesta a los nuevos proyectos mineros, Seguridad de garantía de 

suministro, Disminuir las importaciones, Aumentar la matriz productiva del país. 

 

Principales Características del ANFO 

El ANFO es un producto familiar de los explosivos pulverulentos, que se forma a partir de 

la mezcla de nitrato de amonio con petróleo diésel. Tienen forma granular (prill o perla), 
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porosos y rellenos de aire lo cual le proporciona una mayor velocidad para la liberación de 

la energía. 

El nitrato de amonio, materia prima del ANFO, es un producto cuyas características 

principales son las de poseer una estructura micro porosa y micro cristalina especial, que 

permiten la distribución homogénea de los elementos energizantes y del combustible. 

Debido a este tipo de estructura, presenta un mayor número de poros contenidos en sus 

prills lo cual favorece una alta capacidad de retención del petróleo y las dimensiones 

controladas de su fabricación incrementan la tensión superficial sólido / líquido y lo dirige 

hacia el centro de estos prills, provocando su rápida absorción; con lo cual se obtiene un 

producto estable, de manera que el combustible no emigra después de un prolongado 

tiempo de fabricación. 

El ANFO en sí es un producto muy sensible a la humedad por lo que se le usa mayormente 

en las voladuras a cielo abierto. Cuando se le mezcla con aluminio se denomina ANFO 

aluminizado (1-15% aluminio) y toma un color gris. Cuando el nitrato de amonio se mezcla 

con aceite mineral y algún colorante se le denomina ANFO liviano y toma un color rosado. 

8.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

 

TÉCNICA  PARÁMETROS  

Sistema de 

transporte  

Se usa vehículos debidamente equipados para el transporte del 

material explosivo, los mismos que cuentan con las calificaciones por 

parte del MAE, cuerpo de bomberos, militares, etc.  

Los choferes también siguieron y aprobaron el curso para el manejo y 

transporte de materiales explosivos y peligrosos. 

Sistema de 

almacenaje  

Se contará con una bodega para el almacenamiento temporal de nitrato 

de amonio a utilizar durante la producción del ANFO con 429,87 m². 

Para el almacenamiento del diésel a utilizará un tanque diseñado para 

tal fin. 

 El ANFO recién fabricado será almacenado en el polvorín propiedad 

del proponente. 

Sistema de 

despacho 

Para el despacho del ANFO fabricado se contará con una ensacadora, 

cada saco será de 25 kg.  
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Sistema de 

prevención 

 Tienen vías de acceso habilitadas de 6m de ancho lastradas. 

 Contará con cercas en todo el perímetro como medida de 

seguridad. 

 Poseerá pararrayos 

 Se cuenta con guardianía las 24 horas del día 

 Los módulos/cubículos contaran con todas las medidas de 

seguridad requerida para estos casos. 

 Dispondrá de puesta a tierra para la descarga estática del 

usuario. 

Tabla 37:   Características técnicas del proyecto 

 

 CAMINOS DE ACCESO 

La planta de fabricación de ANFO “EXPLOBLAST” se ubica a una distancia de cuatro 

kilómetros de la zona urbana de Ponce Enríquez, desde la carretera Panamericana se coge 

una vía de segundo orden que es asfaltada de 7.20m de ancho y para por el sector de Sta. 

Martha, a la altura de unos 5,50Km se desvía a la derecha en una vía de tercer orden a 

nivel de lastrado con un ancho de 6m y a una distancia de 500m se encuentra el terreno 

donde se construirá la planta.   

  

 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

Tanque de Diesel 

 

El área a ser utilizada para el almacenamiento el diésel, es de 7.90 x 4.10 metros, el tanque 

estará debajo de la superficie en una estructura de hormigón armado tipo bunquer 

(4.10x4.10x7,90 m) que permita almacenar la capacidad del tanque en caso de derrame y 

este no contamine el suelo, pues la estructura de HoAo (0.20m de espesor) será 

impermeabilizada, contara con tres tapas de registro (0.90x0.90m) y una salida de gases 

hacia el exterior, en la parte superior tendrá una estructura para cubierta de hierro y techado 

de Panel Galvalumen.  
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Fábrica de ANFO 

El área a ser utilizada para la fabricación del ANFO será de 8.00x12.00 metros, en la cual 

tendrá un equipo de mezclado compuesto por una tolva de alimentación con un tornillo sin 

fin, un inyector de gasoil, balanza y cosedora de sacos, sacos. También incluye un 

laboratorio de análisis de primerias materias y producto terminado. 

Habrá un área de almacenamiento provisional de lo elaborado y un área de manipulación 

de un cargador para que pueda estibar y almacenar. Tal como lo indica la gráfica. 

La estructura será de hormigón armado con mampostería de bloque y techado de panel de 

Galvalumen. 
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Bodega de almacenamiento de nitrato de amonio  

El Área de Almacenamiento cuenta con un espacio de 17.80x24.00m, su estructura es de 

Hormigón Armado con mampostería de bloque y su techado tendrá una estructura metálica 

tipo cerchas para resistir el techado de Panel de Galvalumen, y su piso de Hormigón Simple 

impermeabilizado, en el cual se dispondrá en cuatro espacios interiormente la ubicación del 

material procesado para su almacenamiento y posterior venta. 
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Pararrayos 

 

Con el propósito de evitar que descargas eléctricas puedan causar explosiones al interior 

de la zona de almacenamiento el polvorín debe tener un sistema de pararrayo (tipo de rayo 

Atómico, 3 unidades, cubrirán un radio de 10 metros c/u) ubicados en línea en el centro del 

solar se ubicara el primero y de ahí los dos restantes a los lados equidistantes 

estratégicamente para que cubran especialmente el área donde se encuentran los 

contenedores, en torres metálica con su respectiva puesta a tierra y en su parte más alta 

ubicar el mástil cuya altura debe ser mínimo de 10 metros con su bajante a tierra ecualizada 

o unida equipotencialmente con la de la torre, la estructura metálica del almacén y la de la 

manija de descarga electrostática debiendo su resistencia ser igual o inferior a 1 ohmio, 

todas las uniones deben ser termo soldadas.  
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El polvorín debe tener una manija de descarga electrostática en la puerta de acceso la 

misma que deberá estar ubicada en la diestra a una altura de 1.20 m de la loza del piso 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerramiento Perimetral 

El cerramiento perimetral es de picotas de HoAo con alambre de púas colocada con 7 hilos, 

con una altura mínima de 2.00 metros 

Instalaciones Eléctricas 

La iluminación artificial de las áreas interior y exterior de la fábrica ANFO se realiza desde 

el exterior por medio de reflectores ubicados a una distancia de 12 m., con sistemas de 

iluminación especialmente diseñados y aprobados para este fin, las tuberías van ubicadas 

de manera subterráneas. 

 

 

Cabezal del pararrayo
Pieza de adaptación

Mastíl

Abrazadero para mastíl

Cable de bajada Cu -50

Abrazadero laton para cable

manguito de unión

Puente de corte registro

Tubo de protección
Sujeción tubo

Arqueta sin fondo
Tapa de alta resistencia

Barra equipotencial

Terminal
OTROS ELEMENTOS

Grapa pica-cable

Material de drenaje

Electrodo de toma 
de tierra : pica

Manguito de unión

- Sales minerales para
mejorar la 
conductividad

- compuestos grafiticos 

- compuestos de 
bentonita 

Tubo de 
humidificación 

Placa estrellada - Cu 

Soldadura aluminotermica

Anodo de sacrificio de Zn
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Sistema Contraincendios 

1). Gabinete Contra Incendios 

 

Este gabinete consta de una válvula o boca de incendio de 1 ½ pulg., con su respetiva 

manguera de 1 ½ pulg., un hacha de pico de 5 lbs., un extintor de 20 lbs. PQS, un pitón de 

1 ½ y una llave spanner, este gabinete esta surtido de agua constante por medio de la 

cisterna, además dentro del área se ubican 2 extintores de 20 lbs PQS dentro de los 

contenedores, 2 cerca de la puerta principal de cada contenedor y 1 en caseta de guardián. 

Las medidas del gabinete son de 80 x 80 x 27 construidos de lámina negra de 37 mm pintura 

roja electrostática de alta resistencia y su válvula está ubicado a 1.60 metros del nivel del 

piso.  

 

2) Señalización 

  

 

 

 

 

 

G  C  I

a

b

dc

ACCESORIOS
a

b

c

d

VALVULA

HACHA

MANGUERA

EXTINTOR

e
f

e PITON

f LLAVE SPANNER

SIMBOLOGIA
TUBERIA PVC 4" 

CAJA DE REGISTRO ELECTRICA

CAJA DE REGISTRO SANITARIA

VIAS DE EVACUACION

TUBERIA PVC 160 MM

GABINETE CONTRA INCENDIOS

SEÑALIZACION 1

SEÑALIZACION 2

SEÑALIZACION 3

SEÑALIZACION 4WC

PELIGRO ALTO VOLTAJE

NO FUMAR

EMERGEN CI A 
911 
BOMBEROS

EXTINTOR PQS
CO2

20 Lbs.
PQS
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El área de almacenamiento debe de contar con señalización y letreros, en lugares que sean 

visibles de acuerdo a las normas dadas por las entidades correspondientes basadas en la 

Norma INEN 439. Como son leyendas correspondientes a este tipo de proyectos: NO 

FUMAR, EMERGENCIA 911, BOMBEROS, PELIGRO ESPLOSIVOS, PROHIBIDA LA 

ENTRADA, AREA RESTRINGIDA, EXTINTORES DE USO MULTIPLE ABC, entre otras. 

8.3 DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

 

Preparación del sitio 

 

El área total del predio es de 44.691m², de los cuales solo se ocuparán 2.000m² en toda el 

área se realizarán trabajo de limpieza y corte de malezas, no se afectará la flora del lugar 

ya que son especies menores y comunes de esta zona. 

 

Para esta actividad se necesitarán la mano de obra de 2 jornales durante 2 días, los cuales 

serán los encargados de almacenar los despojos en un lugar abierto dentro que no 

interrumpan o estorben en las labores de construcción, estos podrán permanecer a aire 

libre y su descomposición será natural. 

 

Movimientos de tierras 

 

Se realizarán trabajos de nivelación del lugar solo en el área donde se construirán las 

edificaciones, así también se realizarán trabajos de adecuación de las vías de acceso de 

las mismas. se contará con equipos mínimos para la construcción. 

 

Por estar ubicada en el área contigua a un polvorín esta no se requerirá de construcción de 

guardianía, ni pozo séptico, pues ya se cuenta. 

 

Construcción del Tanque de diésel 

 

Esta infraestructura se construirá primero realizando la excavación del área donde se 

realizara el bunker de Hormigón Armado (3.70x.10x7.90m) donde quedara confinado el 

tanque donde se alojara el diésel, la construcción es de 20 cm de espesor de HoAo con 

aditivos para que este sea impermeable, este tanque tendrá cuatro tapas de registro en la 

parte superior para monitoreo, limpieza y mantenimiento posterior, también tendrá una 

salida para los gases que pudiera generar el diésel,  luego se construirá la una cubierta de 

hierro con techado de Panel de Galvalumen. 

 

Entre las características que tendrá la infraestructura del tanque de almacenamiento se 

tendrá;  

 

 Pozo de monitoreo 

 Tubería de pozo de monitoreo, 

 Pozo para monitoreo del tanque, 
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 Tubería para monitoreo del tanque, 

 Tubería de desfogue, 

 Válvula de bola o flotante, 

 Entrada hombre, 

 Tapa de contención para el tanque 

 Escalera de acceso, 

 Boca de llenado, 

 Bombeo 

 Filtro tubería de bombeo, 

 Tubería de succión, 

 Muro de soporte, 

 Pared de tanque metálico. 

 

Área de fábrica de ANFO  

 

El proceso de construcción de esta área es realizar las excavaciones para la cimentación 

como plintos, muros y riostras, para lo cual se utilizará herramientas menores, material 

pétreo y cemento, para la construcción de las columnas se las hará con encofrado de 

madera y HoAo, la mampostería será de bloque pesado y una cubierta de perfiles de hierro 

y techado con panel de Galvalumen. Su piso será de Hormigón simple reforzado e 

impermeabilizado. 

 

Área de Almacenamiento de ANFO 

 

Este proceso se inicia realizando la excavación para la cimentación de plintos, muros y 

riostras de HoAo, luego las columnas de HoAo y alternadamente se harán columnas con 

perfiles de hierro tipo cercha para completar en el techado, que será de Panel de 

Galvalumen, el piso será de Hormigón simple reforzado para que pueda resistir el peso del 

montacargas con el material a almacenarse.  

 

Colocación del Sistema Eléctrico 

 

Se colocará cerca eléctrica por encima de la malla metálica, así como también reflectores 

alrededor de las instalaciones en un total de ocho, se colocará el sistema para rayos a un 

costado de las construcciones, esto brindará seguridad en caso de presentarse una 

descarga eléctrica. Para esta actividad se necesita contratar los servicios de un profesional 

en el área, será el encargado y el responsable de instalar todo el sistema eléctrico de la 

fábrica, se calcula que entre 8 a 10 días se tomará para realizar este trabajo. 

 

Colocación de Sistema contra incendios 

 

Aquí se colocará el sistema contra incendios, el cual deberá ir instalado cerca de la entrada 

de cada una de las construcciones, para que, en caso de presentarse un incendio, atender 

de inmediato, se necesitara que miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad de Ponce 
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Henríquez realicen una inspección técnica del área para verificar donde se deberá colocar 

con exactitud el gabinete contra incendios. 

 

Cerramiento,  

 

Por último, se instalará un cerramiento con malla y en la parte superior se colocarán mallas 

con alambres con corriente.  

 

Señalización:  

 

Se colocarán las diferentes señales de advertencia, precaución e informativas que se debe 

utilizar en la etapa de construcción y posterior a eso se deberán colocar las señales que 

pertenecen a la etapa de operación. 

 

Cabe señalar que durante la etapa de construcción se realizaran trabajos coordinados en 

el área del polvorín, es decir, para evitar problemas posteriores. 

 

La etapa de operación del polvorín deberá empezar cuando se entreguen aprobados los 

documentos certificantes que regula este tipo de actividades, tanto del Ministerio del 

Ambiente, Municipio de Ponce Henríquez, Fuerzas Armadas, y Cuerpo de Bomberos. 

 

 EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES INSTALADOS PARA LA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

Equipos y herramientas: 

Retro excavadoras  Volquetas  

Niveladoras Compresores 

Soldadoras  Camión Cisterna  

Mescladoras de Concreto Equipo de Protección Personal  

Materiales e insumos: 

Lastre  Varillas y rieles  

Arena Tablones de Madera  

Sacos de Cemento Interruptores y tomacorrientes 

Agua  Aceites y lubricantes 
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Pinturas anticorrosivas instalaciones sanitarias 

Bloques y Ladrillos  Energía eléctrica 

Baterías Sanitarias  y lavabos  Clavos, Martillos, Cincel, Sierra, hojas de zinc 

 

 MANO DE OBRA REQUERIDA 

Se plantea la utilización aproximando de 20 personas para la fase de construcción.  

 

8.4 DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE OPERACIÓN  

 

 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR PLANTA ANFO 

Los equipos y herramientas con los cuales se desarrollará el Proyecto en la etapa de 

operación son los siguientes:  

 

Equipo o herramienta  Descripción  

Silo de nitrato de amonio  

La Planta de ANFO contara con un silo para 

el manejo del nitrato de amonio de 40 

toneladas de capacidad. Para su carga 

hará uso de un ducto de acero carbono de 

4”, El silo contará además con escaleras de 

acceso a sector de carga y descarga, 

luminarias y pararrayo.  

Tolva alimentación nitrato de amonio  Tolva fabricada en acero carbono 

aproximadamente 1 m3 de capacidad que  

recibirá el nitrato de amonio y, a través de 

un tornillo mezclador helicoidal, enviará la 

mezcla de nitrato de amonio, petróleo 

diésel y aluminio a una máquina 

ensacadora  

Máquina ensacadora  Permitirá ensacar el producto ya terminado.   

Tanque de petróleo diésel  Permitirá el almacenamiento del petróleo 

diésel que se utilizará para la mescla, este 

tanque para su carga lo hará directamente 

de los camiones contará con válvulas de 

seguridad y relés de descarga eléctrica. Se 

encontrará fabricado en acero.    

Montacargas Servirá para las labores donde se requiera 

transportar grandes cantidades de 

materiales de un lugar a otro.  
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 METERIALES E INSUMOS DEL PROYECTO-ETAPA DE OPERACIÓN 

  

Para la fabricación de los distintos tipos de ANFO se requieren los siguientes insumos por 

tonelada de producto:  

 

Insumos para la Preparación de ANFO 

 

El nitrato de amonio, principal insumo, será provisto mediante camiones graneleros.   

 

 MANO DE OBRA REQUERIDA 

 Para su operación la Planta de fabricación de ANFO requerirá de tres personas en las 

siguientes actividades: 

 FUNCIONES Nº DE PERSONAS 

Operador 2 

Despachador 1 

Total  3 

Tabla 38: Personal que laborará en EXPLOBLAST”. 

 

 ACTIVIDADES  

La producción de ANFO es un proceso que considera fundamentalmente procesos de 

mezcla de materias primas en proporciones pre establecidas de acuerdo al tipo de producto 

que sea requerido por el cliente. 

Carga del Nitrato de Amonio en Silo 

Antes de comenzar las maniobras de carga del nitrato de amonio al silo se procederá a una 

completa inspección del estado de cada uno de los sacos que contiene el nitrato de amonio, 

para su posterior traslado por el montacargas hacia el silo. 

Esta tarea será realizada por los operarios. 

 

Producto Numero ONU  

Aluminio en polvo, no recubierto  UN 1396  

Aceite mineral para caldeo, ligero  UN 1202  

Combustible para motores diésel  UN 1202  

Nitrato de amonio  UN 0331  

Perlas de poliestireno expandido  N/A  

Waxolina  N/A  
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Abastecimiento de Petróleo, Preparación y Adición de Colorante 

El abastecimiento de petróleo diésel al sistema de la Planta de ANFO se efectuará pulsando 

la botonera local para poner en funcionamiento la bomba del estanque de petróleo. En el 

proceso se deberá observar que no existan filtraciones, ruidos o vibraciones. 

Al petróleo diésel que se encuentra en el estanque se le adicionará un colorante que le 

otorgará el color rosado al ANFO. La mezcla colorante se preparará en un recipiente que 

contendrá 20 litros de petróleo obtenidos a través de la salida del estanque dispuesta para 

dichos efectos, al cual se le adicionarán 400 gr de del colorante waxolina roja y luego se 

procederá a agitar manualmente por aproximadamente 5 minutos para favorecer la dilución. 

Posteriormente, a través del tapón del estaque situado en su manto, se incorporará la 

mezcla colorante al petróleo diésel que alimentará al proceso. 

Carga de Nitrato de Amonio en Tolva 

El carguío de nitrato de amonio en la tolva se podrá efectuar directamente desde el silo o a 

través de la carga manual utilizando montacargas para el levante de los maxisacos de 1,3 

ton de este insumo. 

 

Para el carguío directamente desde el silo se deberá verificar en primer lugar que la malla 

harnero esté instalada sobre tolva la cual tiene capacidad para recibir 1,3 ton de nitrato de 

amonio. A continuación, se procederá a abrir la válvula de descarga del silo para recibir el 

nitrato de amonio en la tolva. 

 

Como se indicará en este proceso se contempla utilizar nitrato de amonio envasado en 

maxisacos de 1,3 ton los cuales se almacenarán en la Bodega de nitrato de amonio de la 

que se ubica aproximadamente unos 20 m de la Planta de ANFO. 

 

El maxisaco se transportará mediante montacargas desde la bodega de almacenamiento 

de Nitrato de Amonio hasta el sector de la tolva. Antes de la descarga se procederá a la 

limpieza con escobillón de la parte inferior el saco. Para ello será necesario elevarlo con el 

montacargas una altura de 1,5 m aproximadamente. Una vez limpia la parte inferior, el 

montacargas posicionará el maxisaco sobre la tolva. Enseguida el operador procederá a 

abrir la boca inferior del embalaje tirando de la cinta de amarre. 

 

Carga del Petróleo Diésel al Tanque 

 
En lo inmediato se contempla que el estanque sea cargado a través de camión cisterna 
siguiendo los siguientes pasos: 
 

 El camión se estacionará en el sector de descarga del petróleo. 
 

 Una vez estacionado el camión se detiene el motor, se conecta la corta corriente y 
se colocan las cuñas para evitar su desplazamiento. 
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 Luego se ubican las barreras, se posicionan los extintores y se conecta el camión a 
tierra. 

 

 Enseguida se verifica el sello del estanque del camión aljibe y la capacidad 
remanente del estanque de petróleo a llenar con reglilla graduada. 

 

 Posteriormente se desenrolla manguera de camión aljibe y se verifican conexiones. 
 

 Se retira tapón de estanque y se procede a introducir pistola para su llenado 
verificando permanentemente el avance del llenado a objeto de no producir 
derrames. El estanque se llenará hasta aproximadamente un 90% de su capacidad. 

 

 Al concluir la operación de llenado se retira y guarda manguera evitando descargar 
remanente de petróleo en el sector de aparcamiento; se cierra estanque; se retiran 
barreras y extintores; se retiran cuñas; se desconecta descarga a tierra y el camión 
procede a retirarse del lugar previo visto bueno del personal supervisor de la Planta 
de ANFO. 

 
Partida Equipos 

 

A objeto que la Planta de ANFO quede en condiciones de comenzar a producir se deberán 
ejecutar las siguientes acciones: 

 

 Antes de dar comienzo a la producción en la Planta, en ésta se deberán revisar 
visualmente todos los equipos completando la lista de verificación diaria. 

 

 Se verificará asimismo el nivel de petróleo en el tanque. 
 

 En seguida se procederá a la energización de la Planta desde el tablero eléctrico 
general situado en la Sala Eléctrica. En el tablero de Fuerza y Control el selector de 
secuencia de producción deberá quedar en posición “ANFO”. 

 

 Posteriormente se accionará la bomba del tanque de petróleo mediante botonera 
local en modo de recirculación por 10 minutos. 

 

 Luego se abrirá la válvula de corte de la línea de flujo de retorno de petróleo al 
tornillo mezclador helicoidal hasta que el flujómetro marque 8,3 l/min. 

 

 Enseguida se abrirán las tres válvulas de petróleo de la línea de alimentación que 
van al tornillo mezclador y que permiten la inyección de petróleo al ANFO. 

 

 Posteriormente se procederá a verificar nuevamente 
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Producción de ANFO 

 
La preparación del ANFO liviano se efectúa en forma manual en batch de 100 kg utilizando 
para ello una máquina (betonera) para la mezcla de los insumos.  
 
El proceso comienza con la adición de los 100 kg de nitrato de amonio a la betonera, para 
posteriormente agregar las perlas de poliestireno (aislapol), el aceite mineral y el colorante 
y dar partida a la betonera mediante la botonera local. Posteriormente se procede a la 
descarga parcial de la mezcla en su tolva para envasar el ANFO en sacos de 25 kg. 
 
Una vez que el saco llegue a su peso en forma automática la válvula de descarga se cierra 
permitiendo colocar un nuevo saco repitiéndose nuevamente la operación 
 
Los sacos ANFO de 25 kg quedarán apilados en pallets. Cada pallet contendrá 40 sacos 
formando 8 líneas con 5 sacos por cada línea. Los pallets serán retirados de la Planta 
mediante montacargas y conducidos al almacén de ANFO. 
 
 
Almacenamiento del ANFO 

 
Como se señalará en Secciones precedentes, el ANFO que se produzca en la Planta 
quedará almacenado en la bodega o Polvorines de la empresa EXPLOMIN propiedad del 
proponente y que se localiza a aledaña a 50 m de la Bodega de Almacenamiento de Nitrato 
de Amonio. Para ello un montacargas transportará los pallets cada uno de los cuales llevará 
40 sacos de 25 kg cada uno, es decir, cada pallet llevará 1 tonelada de ANFO. 
 
Todas las maniobras de carga, transporte descarga y almacenamiento del ANFO se 
efectuarán con luz natural. 
 
Las operaciones de descarga de los pallets se efectuarán observando las medidas de 
control de riesgos dispuestas para este tipo de movimientos que involucra el movimiento de 
carga pesada. En el traslado de los pallets hasta el almacén el conductor del montacargas 
deberá evitar cualquier movimiento que pueda significar el deterioro de éste y/o su caída a 
piso. 
 
En la bodega de almacenamiento los maxisacos quedarán apilados en los sectores 
demarcados para dichos efectos. Se deberá chequear que los sacos estén cerrados, sin 
daño que pueda originar el derrame del producto, por pequeño que éste sea. De igual forma 
se verificará el estado de los pallets acopiados. 
 
8.5 ETAPA DE CIERRE Y/O ABANDONO  

  

EXPLOBLAST no contempla un abandono propiamente tal de las instalaciones ya que 

éstas pueden ser vueltas a emplear para la instalación de otros procesos e infraestructura 

de acuerdo a la naturaleza de las actividades y/o necesidades del Titular.    
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No obstante, lo anterior, y dependiendo del destino que contemple dar principalmente al 

edificio de la Planta y almacén, el cierre de las instalaciones considera llevar a cabo las 

siguientes actividades en forma parcial o total:  

  

 Retiro del silo de nitrato de amonio, tolva y tornillo mezclador y equipos al interior de 

la Planta de ANFO.  

 Retiro de plataformas de trabajo e inspección  

 Desmontaje del edificio de la planta y estructura de cerchas del almacén  

 Remoción de parapetos y muros perimetrales  

 

 

 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES  

 

Metodología:   

La metodología implementada para la determinación de las áreas de influencia directa e 

indirecta, se realizó en base:   

a) El diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto, obra o actividad,  

b) La descripción y alcance de actividades del proyecto  

c) La incidencia de los impactos sobre los componentes físico, biótico 

socioeconómico y cultural, en la etapa de construcción, operación y 

mantenimiento,  

d) Las actividades del Plan de Manejo Ambiental.  

 

Con respecto a ello, se establecieron y analizaron criterios específicos para la definición del 

Área de Influencia, tanto directa como indirecta. Los criterios son los siguientes:  

Límite del Proyecto: se limita el espacio físico o entorno natural de las acciones a 

ejecutarse, que, para el presente, es la construcción de las instalaciones para la fabricación 

de ANFO, es decir, todo lo que comprende la delimitación.   

- Límites Administrativos: Relacionado con los límites Jurídico Administrativos del 

área del proyecto.   

- Límites Ecológicos: Determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 

limitarse al área misma de ejecución del proyecto, donde los impactos pueden 

evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más allá en función de 

potenciales impactos que puede generar el proyecto evaluado.   

- Dinámica Social: El área de influencia en términos socioeconómicos no se limita 

al sitio exacto de implantación del proyecto, pues tiene que ver, principalmente, 

con algunas variables, como presencia de población, densidad demográfica, uso 

del suelo, accesibilidad.  
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En conclusión, la metodología evalúa los componentes bióticos, abióticos, y 

socioeconómicos, incorporando a estos los criterios metodológicos, las directrices y 

lineamientos antes mencionados.    

En cuanto a la metodología para determinar la sensibilidad ambiental, se realizó mediante 

un Análisis de Sensibilidad Ambiental (ASA), que considera la susceptibilidad del ambiente 

a ser afectado en su funcionamiento y/o condiciones intrínsecas por la localización y 

desarrollo de cualquier proyecto y sus áreas de influencia (Benítez 2007). El ASA evalúa la 

susceptibilidad y resiliencia de las variables características del ambiente, por efecto de las 

acciones previstas en el proyecto. El objetivo es construir dos análisis de sensibilidad 

(Biológico y Físico).  

Y como sensibilidad social en cambio se considera la capacidad de reacción-respuesta, sin 

pérdida de identidad, de un elemento del AID ante a las perturbaciones generadas desde 

el proyecto; en la cual se considera  los elementos sensibles del medio como viviendas, 

infraestructura comunitaria, fuentes de agua para uso comunitario, etc.; y se evalúa si el 

uso de los recursos naturales que se encuentran presentes en el área del proyecto 

constituyen o no el principal ingreso económico y/o alimenticio de la población.  

Los criterios usados para este análisis de sensibilidad, implican la definición de una escala 

de valoración, para indicar el grado de susceptibilidad del medio en relación con el agente 

generador de perturbaciones. Las clases en cuestión y las valoraciones asignadas, de 

acuerdo con una escala que indica cualidades, están enfocadas particularmente en las 

variables consideradas más relevantes para el proyecto. En el siguiente cuadro se indican 

las clases de sensibilidad:  
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Tabla 42: Clases de sensibilidad 
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Imagen 6: Imagen satelital de Zonas de Influencia 

Fuente: Google earth 2013 

 

9.1 Área de Influencia Directa   

El AID corresponde a todos aquellos espacios físicos donde los impactos se presentan de 

forma evidente, entendiéndose como impacto ambiental a la alteración, favorable o 

desfavorable, en el medio o en un componente del medio, consecuencia de una actividad 

o acción (Conesa, 1997). 

 Componente Físico o abiótico   

Para delimitar el área de influencia del componente físico, consideraremos los siguientes 

componentes ambientales derivados de él y que conciernan a la actividad.  

 Calidad del Aire y Suelo: Se estimó como criterio mayor de este componente, el 

área que se verían afectadas directamente por las acciones o actividades del 

proyecto. Es decir, la totalidad del área de implantación , que corresponde las 3 

hectáreas, así también se consideró un radio de 200  metros como AID afectada 

por este componente en consideración a las características del proyecto , 

concluyendo que de acuerdo a las visitas técnicas de campo realizadas, no 

se  verán afectadas por las actividades,  que se reducen a la construcción, 

fabricación, almacenamiento y comercialización del ANFO, por ende no conllevan 

a la emisión o descargas al ambiente de sustancias peligrosas para el mismo. 

 Ruido y Vibraciones: La fuente de emisión de ruido no será permanente en 

ambas fases contempladas ocurriendo cuando las actividades se encuentren 

desarrollando , durante la fase de construcción el ruido y vibraciones ocasionados 
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por el proceso constructivo será ocasionado principalmente por el transporte de 

materiales, movimiento de tierras, relleno y montaje de la infraestructura que 

influirá  directamente en el área de implantación del proyecto, en la fase de 

operación el tanque de almacenamiento de Diésel y planta de fabricación de 

ANFO, serán una fuente fija de ruido y vibraciones dentro de los límites del 

proyecto, se activarán únicamente cuando se inicie el proceso de bombeo del 

diésel para la mescla con el Nitrato de Amonio, waxolina y las perlas de 

poliestireno para los cual los operarios receptores directos del ruido dentro de la 

fábrica contaran dentro del diseño de una infraestructura de hormigón armado 

que los aislara del ruido y vibraciones, en cuanto al ruido generado por el tanque 

de almacenamiento de diésel por su distancia  de la Planta de ANFO que es de 

15 m no llegara a los operarios. Así mismo la distancia entre el complejo, que 

comprende las fabrica y el tanque de almacenamiento, y la puerta de ingreso a 

los terrenos es de 100 m aproximadamente.  

 

Para determinar el AID de este componente se valió de la percepción de los 

técnicos que estuvieron en campo, considerando la distancia de 20 metros 

alrededor, en la cual el ruido no causara molestias o es poco perceptible, por las 

personas que laboran en la empresa como únicos receptores importantes.  

 

 Hidrología y Calidad del Agua: En este componente fue sumamente fácil 

determinar el AID, ya que se lo identificó por medio de la planimetría levantada 

durante el diseño del proyecto y constatada la información a través de visitas 

técnicas, determinando la existencia de dos efluentes (río Fermín y S/N) que 

borden cada uno cada lado del perímetro de implantación del proyecto, los cuales 

durante la fase de construcción se tomaran en cuenta dentro del PMA con la 

finalidad que los restos de materiales e insumos no sean dispuestos 

inadecuadamente dentro  de las riberas o los límite del proyecto para lo cual se 

contemplara un retiro total de los mismos  en el caso de la operación dentro de 

las actividades no se planea usar este recurso por ende  no se verán afectados.  

 

Por lo cual se determinó como AID de este componente a los dos efluentes desde 

donde empiezan los límites de la Fábrica de ANFO, hasta donde los efluentes 

limitan con el Polvorín vecino.  

 .   

 Componente Biótico  

Se consideró como criterio a los límites ecológicos, es decir a aquellos asociados a los 

límites naturales de vegetación, vegetación protectores, aspectos fisiográficos del terreno. 

En fin, el lugar que presenta los aspectos nombrados es la zona ribereña del río Fermín y 

el rio S/N, que se encuentra dentro de los límites de la empresa. La empresa se encuentra 

rodeada de cultivos de cacao y otros cultivos frutales. 
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 Componente socio-económico  

Área de Influencia Social Directa (AISD): es el espacio social resultado de las interacciones 

directas, de uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos 

del contexto social donde se implantará el proyecto. La relación social directa proyecto-

entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades 

individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones 

sociales de primer y segundo orden (Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de 

organizaciones). La identificación de los elementos individuales del AISD se realiza en 

función de orientar las acciones de indemnización, mientras que la identificación de las 

comunidades, barrios y organizaciones de primer y segundo orden que conforman el AISD 

se realiza en función de establecer acciones de compensación.  

Conociendo ya el concepto de Área de Influencia Social Directa (AISD) desarrollado por el 

MAE respecto al componente socioeconómico. Los criterios para la definición de AISD se 

relacionaron con la afectación directa de factores tales como la calidad del aire, ruido, y 

calidad del agua, que puedan afectar a la población cercana al proyecto. Debido a que 

dichos criterios pueden generar modificaciones sobre el espacio en el cual se desarrollan 

las actividades de la población.   

En la relación social directa de EXPLOBLAST-entorno social en su primer nivel de 

integración (unidades individuales), encontramos durante la fase de construcción y 

operación serán las fuentes de trabajo que se generarán, en mayor medida durante la fase 

de construcción para lo cual se hará uso de mano de obra local por lo tanto será un impacto 

positivo ,  pueden verse afectados de forma negativa al estar influenciados directamente 

por los factores de calidad de aire (emisión de gases), y ruido (tanque de almacenamiento 

y planta ANFO). En la zona de influencia directa del proyecto, los predios existentes no se 

pueden verse afectados por la actividad, ya que las actividades a realizarse serán dentro 

de los predios de la empresa por ellos las fases de construcción, fabricación y 

almacenamiento tendrán afectaciones mínimas o nula sobre estas áreas agrícolas que 

están cerca. 

Las instancias reconocidas en el segundo nivel (comunidades, barrios y organizaciones de 

primer y segundo orden) no se encuentran influenciados directamente.  ya que el proyecto 

se ubica a una distancia del último centro poblado (Sitio Santa Martha) de 1,4 km por lo 

tanto dentro del área de influencia directa contemplada (200 metros) no existen 

comunidades o asentamientos humanos que puedan verse perjudicadas por las actividades 

del mismo. 
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9.2 Área de Influencia Indirecta (Área De Gestión)  

Una vez definida y delimitada el área de influencia directa; se estableció el área espacial 

hasta donde el promotor va a gestionar los impactos positivos y/o negativos ocasionados 

por su actividad.   

  Componente Físico o abiótico   

Para delimitar el AII del componente físico, se consideró los siguientes componentes 

ambientales físicos que se determinó a través del análisis de AID.  

 Calidad del Aire y Suelo: Se delimitó como AII de este componente 300 m desde 

los límites del proyecto, tomando como criterio las  características del 

proyecto     (actividades y materiales a almacenar) y según el Acuerdo Nº 61 - 

Reforma el Libro VI de la Calidad Ambiental, del Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente y NTE INEN 2266:2013, manifiesta que 

las obras o proyectos de esta índole deberán poner especial atención en la 

ubicación de los mismo y su influencia sobre  centros poblados y áreas sensibles 

como ríos, reservorios de agua,, entre otras.    

 Ruido y Vibraciones: Se delimitó a 300 metros sobre el límite del AID, donde a 

los 20 primeros metros de distancia se prevé que el ruido de la planta de 

Fabricación y tanque de almacenamiento ya no será perceptible en absoluto.  

 Hidrología y Calidad del Agua: Debido a que la fabricación y almacenamiento 

del ANFO no incurre en descargas de residuos, no se considera un AII para este 

componente.  

 

 Componente Biótico  

Se determinó 300 metros de AII, tomados desde los límites del AID, dan un total 500 metros 

de AI, existiendo dentro de esta área cacaotales y demás cultivos frutales, además de que 

la actividad no produce ningún efecto para las pocas especies de flora y fauna existentes, 

así como para los cultivos.  

El componente biótico actualmente existente en base a la información de campo obtenida 

no se encuentra amenazada de acuerdo a los realizados. 

 Componente socio-económico  

Tomando en cuenta el concepto de AISI establecida en la norma por el Ministerio del 

ambiente, que menciona, que el Área de Influencia Social Indirecta es el espacio socio 

institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político territoriales 

donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es 

el papel del proyecto y/o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se 

fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, pueden existir otras 

unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión socio ambiental del proyecto 

como las Circunscripciones Territoriales Indígenas, o Áreas Protegidas, Mancomunidades 

Municipales.  
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Con este concepto podemos definir que el AISI del proyecto es la parroquia Camilo Ponce 

Enríquez, especialmente el Sitio más cercano Santa Martha que se encuentra a 1,4 

kilómetros del proyecto como su área de influencia social indirecta. Sumando a esto el 

hecho de que la mano de obra contratada será de estos sitios, por lo tanto, dinamiza en 

parte la economía del sector; sin embargo, al estar el alejado de los centros poblados no 

se estima un perjuicio para la misma.    

9.3 Conclusiones  

 

Área de influencia directa: Después de haber realizado la inspección de campo al sitio de 

implantación del proyecto se determina que el área de influencia directa solo comprende 

sitios agrícolas, siendo los alrededores de sembríos de cacao  

Área de influencia indirecta: Dentro de la caracterización ambiental que se realizó en la 

inspección de campo se determinó que el área de influencia indirecta concierne a los pocos 

asentamientos humanos que se registran en esta área y que se encuentran cerca de la vía 

panamericana, es importante señalar que el proyecto cuenta con una vía de entrada y 

conectada directamente con la carretera asfaltada. Al igual que el área de influencia 

indirecta solo comprende de igual manera sitios agrícolas, siendo los alrededores de 

sembríos de cacao 

 DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES  

 

10.1 Sensibilidad Física   

Los componentes agua, suelo, y aire se consideraron para este componente como aspectos 

físicos.   

La calidad de suelo se determina como una sensibilidad muy baja debido a que el suelo 

que se encuentra en el área de influencia directa del proyecto ha sido sometido a un 

proceso de modificación por la actividad cacaotera   en primera instancia y posteriormente 

por la instalación del proyecto. En cuanto al funcionamiento del proyecto las actividades 

contempladas no conllevarán a la descarga sobre este recurso sustancias que alteren su 

estructura físico-química.  Con lo cual se evidencia que este aspecto físico posee una 

sensibilidad baja de acuerdo al análisis.  

Para el aspecto aire se califica como sensibilidad baja el mismo hecho de que este se verá 

influenciado por las actividades que se realizarán ya durante las mismas se emitirán gases 

y partículas a la atmosfera no a gran escala pero que podrían causar una alteración en la 

calidad del aire circundante existiendo mayor volumen de emisión durante la etapa de 

construcción por ello se deberá contemplar en el PMA actividades a mitigar este 

fenómeno.   

Por último, el aspecto agua se considera como sensibilidad muy baja por qué no existirá la 

descarga directa a los ríos (Fermín y S/N) de agentes contaminantes, las acciones del 

proyecto no implican afectación sobre este recurso.  
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10.2 Sensibilidad al medio biótico  

Tomando en cuenta que las instalaciones de la empresa EXPLOBLAST no se encuentra 

dentro del SNAP, ni de bosques y vegetación protectora, además de que su vegetación 

natural ha sido modificada por otra actividad económica que es el cultivo de cacao se ha 

determinado que existirá una sensibilidad muy baja en cuanto a flora y fauna que se 

encuentra en el área de influencia directa.  

10.3 Sensibilidad socio-económica  

Para determinar la sensibilidad socio-económica se tomó como referencia el AID de la 

Fábrica de ANFO, es decir los predios localizados dentro del área de influencia directa del 

proyecto, los cuales presentarán una categoría de Sensibilidad Baja, en vista de que las 

actividades del proyecto generarán efectos poco significativos sobre los actores 

involucrados, sin producir modificaciones esenciales en las condiciones de vida cotidiana.  

10.4 Conclusiones  

 

COMPONENTE  ASPECTO  CRITERIO  
Tipo de 

sensibilidad  

FÍSICA  

Calidad de 

Suelo   

La estructura físico química del suelo ya se 

encontraba modificada por el 

establecimiento de monocultivo (cacao) 

Muy baja  

Calidad de 

Aire  

Las actividades contempladas en el en el 

proyecto especialmente durante la 

construcción prevén la emisión de 

partículas y gases y en menor medida 

durante la operación de material 

particulado no así de gases.  

Baja  

Calidad de 

Agua  

No se realizan al cuerpo de agua descargas 

de forma directa.  

Baja   

BIÓTICA  

Flora  De acuerdo a la línea base levantada la 

especie que mayor predomina es el cacao, 

y en menor medida otras especies que no 

están catalogadas en riesgo 

Muy baja  

Fauna  No se prestan endemismo ni las acciones 

del proyecto interfieren con el desarrollo de 

las especies.   

Muy baja 

SOCIO- 

ECONÓMICA  Humanos  

No se encuentran otras actividades 

económicas o población dentro de las 

áreas de influencia directa e indirecta que 

puedan verse afectadas por el proyecto.   

Muy baja 

Tabla 43: Componentes, criterios y resultados del análisis 
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 ANÁLISIS DE RIESGOS  

  

Metodología:  

La metodología de evaluación de riesgos endógenos a aplicarse es el propuesto por la UNE 

150008 EX. Que es una norma que presenta un modelo estandarizado para la 

identificación, análisis y evaluación de los riegos ambientales de un proyecto, 

independientemente de su tamaño y actividad.   

 

Para la estimación del Riesgo se considerará la siguiente fórmula:  

 

  

Estimación de la Probabilidad:  

Según la norma UNE 150008 EX, se debe asignar en cada uno de los distintos escenarios 

considerados dentro del proyecto, una probabilidad de ocurrencia en función de los 

siguientes criterios:   

 Valor  Probabilidad  

1  Muy baja: Es improbable que se llegue a producir.  

2  Baja: Es posible que se llegue a producir.   

3  Moderada: Es probable que se produzca a mediano 

plazo.  

4  Alta: Es probable que se produzca a corto plazo.  

5  Muy alta Es probable que se produzca 

inmediatamente  

 Tabla 44: Criterios de valor para una probabilidad 

 

Estimación de la Gravedad de las Consecuencias:   

La estimación de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para el entorno 

natural, humano y socioeconómico. Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada 

uno de los entornos, se utilizan las siguientes fórmulas:  

  

  

   Riesgo: Probabilidad/Frecuencia x Gravedad de las consecuencias   
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Cantidad → Cantidad de sustancia emitida al entorno. 

- Peligrosidad → Se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la sustancia 

(toxicidad, posibilidad de acumulación, etc…)   

- Extensión → Se refiere al espacio de influencia del impacto en el entorno.   

- Calidad del medio → Se considera el impacto y su posible reversibilidad.  

- Población afectada → Número estimado de personas afectadas.  

- Patrimonio cultural y productivo → Se refiere a la valoración del patrimonio económico 

y social (patrimonio histórico, infraestructura, actividad agraria, instalaciones 

industriales, espacios naturales protegidos, zonas residenciales y de servicios).  

  

Gravedad Según el Entorno Natural 

 

Gravedad Según el Entorno Humano 
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Gravedad Según el Entorno Socioeconómico 

 

  

Nivel de Gravedad 

 

 

Se realiza la calificación o puntuación de gravedad respectiva para cada entorno 

mencionado (natural, humano, socioeconómico).  

Evaluación del riesgo ambiental: 

 Para la evaluación final del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, una 

para cada entorno que se haya tomado en cuenta (natural, humano, socioeconómico), en 

las que gráficamente debe aparecer cada escenario teniendo en cuenta su probabilidad y 

consecuencia, resultado de la estimación de riesgo realizado.  

 Evaluación del Riesgo  
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Esta metodología permite que una vez que se hayan colocado los riesgos en la tabla y se 

hayan catalogado, ya sea como riesgos muy altos, altos, medios, moderados o bajos, se 

puedan identificar aquellos que deben ser eliminados en caso de que no sean posibles de 

reducir. Estos riesgos críticos sobre los que es necesario actuar son los riesgos Altos y Muy 

Altos.  

Para identificar los riesgos exógenos con la metodología previamente indicada, se investigó 

los eventos históricos e información cartográfica sobre amenazas en el cantón Ponce 

Enríquez, con exactitud cercano al sitio Santa Martha que es el lugar geográfico donde se 

implantara la Fábrica de ANFO- EXPLOBLAST.  La probabilidad se asignó de acuerdo a la 

frecuencia con que estos eventos se desarrollaron; y la gravedad de acuerdo a las 

consecuencias que ocasionaron en la Ponce y las que se podrían ocasionar dentro de los 

límites del proyecto.  

11.1 Riesgos Endógenos  

Los riesgos que surgirán de las acciones/procesos/áreas de la Fábrica de ANFO hacia el 

ambiente, descritos como escenarios son los siguientes:   

- E1 → Accidentes de trabajo: A consecuencia de las actividades que desempeñan 

los trabajadores (durante la fase de construcción: montaje de la infraestructura y el 

transporte de los materiales; durante la fase de operación: carga y descarga de insumos 

con potencial de riesgo: Nitrato de amonio y Diesel)  

- E2 → Almacenamiento de material: Debido a la manipulación y almacenamiento 

de material explosivo e inflamable en las bodega y tanque de almacenamiento.   

- E3 → Manipulación de equipos: A consecuencia de la inexperiencia de los 

trabajadores.  

- E4 → Incendios y explosiones (fallas eléctricas): Por la presencia de sistemas 

eléctricos cercanos a las bodega y planta de ANFO al igual que material sólido (cartón y 

pallets) que puede encenderse con facilidad.   

- E5 →Derrame accidental de sustancias peligrosas: Durante el desarrollo de las 

actividades por inexperiencia de los trabajadores o eventos fortuitos pueden generar 

derrames accidentales que pongan en riesgo el entorno.   
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Escenario  Probabilidad  Cantidad  Peligrosidad  Extensión  Vulnerabilidad  Gravedad  Riesgo  

E1  3  2 3(2)  2  2  12 = 4 12 Medio 

E2  3 3  3(3)  3  3  18= 5 15 Medio 

E3  2  2  2 (3)  1  2  11 = 3  
6 

Moderado 

E4  2  3  2 (4)  3 3 17 = 4  
8 

Moderado 

E5  3 3 3 (4)  3 2 20 = 5  15 Medio 

  

11.2  Riesgos Exógenos  

 

Riesgos que surgen desde el ambiente o riesgos externos, hacia las 

acciones/procesos/áreas del proyecto, descritos como escenarios los siguientes:   

- E1 → Inundaciones: según información cartográfica INAMHI-MAGAP (2002) sobre Área 

de inundación, la zona en la que se encuentra ubicado EXPLOMIN es propensa a 

inundaciones ya sea mediante desbordamiento de ríos o mediante fuertes 

precipitaciones, o ambas. Sin embargo, el Sistema de información de Desastres y 

Emergencias registra para el cantón una baja presencia de eventos adversos como causa 

de inundaciones, solamente se cuenta con cuatro eventos de este tipo, dejando 10 

viviendas destruidas y 29 personas afectadas (sin registro de heridos ni muertes).  

- E2 → Movimientos en masa: según información cartográfica MAGAO-STGR sobre 

movimientos en el sitio del proyecto tiene de una baja a nula susceptibilidad a 

movimientos en masa. Sin registros hasta la actualidad de eventos adversos ocasionados 

por movimientos en masa.   

- E3 → Sismos: No existen sismos grandes o terremotos en el Oro desde 1970 (SGR, 2012).   

- E4 → Mordedura de serpientes u otros insectos venenosos: Puede ocurrir a trabajadores 

que permanezcan fuera a cerca de los cultivos de cacao alrededor del proyecto.  
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Debido a que no se presentan riesgos críticos (Alto y muy alto), no se considera que se 

debe actuar inmediatamente o urgentemente sobre los escenarios endógenos y exógenos 

presentado.   

 

 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

12.1 Metodología de evaluación de impactos  

 

Los impactos ambientales son las transformaciones producidas por las acciones o 

actividades de un proyecto sobre el medio natural, incluidos sus componentes abióticos, 

bióticos o sociales.   

La metodología presentada fue desarrollada en base a la matriz causa - efecto como parte 

de una investigación científica realizada en la Escuela Politécnica Nacional y avalada por 

la misma en el año 2000.   

Para la identificación de los impactos se utiliza una matriz de interacción factor - acción, 

donde se valora la importancia de los factores versus la magnitud del impacto asociada a 

dicha interacción.  

Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo cual, 

se han calificado las características de los impactos de acuerdo a la tabla siguiente.  

Cuadro 1: Valores de las características de los impactos  

 

 

Escenario  Probabilidad  Cantidad  Peligrosidad  Extensión  Vulnerabilidad  Gravedad  Riesgo  

E1  4  3  2 (2)  3  3  13 = 3  
12 Medio  

E2  1  3  2 (3)  3  3  15 = 4  
4 Bajo  

E3  2  3  2 (3)  4  3  16 = 4  
8  

Moderado  

E4  1  1  2 (3)  1  1  9 = 2  
2 Bajo  
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Naturaleza  Duración  Reversibilidad  Probabilidad  Intensidad  Extensión  

Benéfico  = 

+1  

Temporal  = 

1  

A corto plazo  = 

1  

Poco Probable  

= 0.1  

Baja  = 1  Puntual  = 1  

Deterioro =  

-1  

Permanente 

= 2  

A largo plazo  = 

2  

Probable  = 0.5  Media  = 3  Local  = 2  

      Cierto  = 1  Alta  = 5  Regional  = 

3  

  

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-), neutral 

o indiferente (esto último 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”.  

Intensidad: El desarrollo de los procesos y cada una de sus acciones, puede generar 

impactos de diferente intensidad sobre cada componente ambiental, la cual se determina 

de acuerdo a los siguientes rangos:  

 Alto: si el efecto es obvio o notable.  

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

 Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible.  

 

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

 Permanente: Si el período de duración es constante en los procesos de operación.  

 Temporal: Si el período de duración es de menor tiempo y no se lo está realizando 

de manera constante y permanentemente en los procesos de operación.  

 

 Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al 

área de estudio. La escala adoptada para la valoración es la siguiente:  

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

 Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia donde se 

desarrollan los procesos.  

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

  

Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación.  

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

tiempo.  

 A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado 

toma un tiempo considerable.  
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Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado 

de certidumbre en la aparición del mismo.  

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

 Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  

 Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.  

  

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

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

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos más 

altos tendrán un valor de 10 cuando se trate 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.  

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 a partir del criterio y 

experiencia de los profesionales que estarán a cargo de la elaboración del estudio. Al igual 

que la magnitud de los impactos se presenta en un rango de uno a diez.  

De esta forma, 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 trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en rangos de 

significancia de acuerdo a la tabla siguiente.  

  

Cuadro 2: Rango porcentual y nivel de significancia de los impactos  

RANGO  CARACTERISTICA  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  
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(-) 41 – 60   -C  (-)  medianamente  

Significativo  

(-) 61 – 80  -D  (-) Significativo  

(-) 81 - 100  -E  (-) Muy significativo  

  

12.2 Factores Ambientales   

Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que serán o 

pueden ser afectados por las actividades dentro del área del proyecto, estos factores 

ambientales que caracterizan el área de estudio, fueron valorados en función de la 

importancia que tiene cada uno en el ecosistema analizado.   

Cuadro 3: Importancia Relativa de los Factores Ambientales  

FACTORES AMBIENTALES  VALOR 1 - 10  

1. Recurso aire   

Calidad del aire   

Nivel de ruido   

2. Recurso agua   

Calidad de agua potable   

3. Recurso suelo   

Calidad del suelo   

4. Flora   

Vegetación   

5. Fauna   

Animales del sector en estudio   

6. Socio-Económico   

Vías de acceso  

Empleo   

Aspectos paisajísticos   

Salud y seguridad publica   

7. Salud y seguridad Laboral   

Salud y seguridad laboral   
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8. Residuos   

Generación de emisiones atmosféricas   

Manejo de aguas servidas   

Manejo de desechos no peligrosos   

Manejo de desechos especiales   

Manejo de desechos peligrosos   

  

El valor de la importancia se determina a partir del criterio y experiencia del profesional que 

realizó la caracterización del área, obteniendo al final un valor promedio de la importancia 

de cada factor analizado.   

12.3 Descripción de los Impactos.  

Después de haber realizado el levantamiento de información sobre el área donde se 

desarrolla el proyecto se obtuvieron los siguientes datos: Según la matriz causa-efecto los 

datos siguientes se leen de esta forma:  

Naturaleza, Probabilidad, Duración, Reversibilidad, Intensidad, Extensión 

Los valores de magnitud (M) se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:  

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

 Fase de Construcción 

1. Recurso aire.   

Nivel de ruido: Este se generará por varias fuentes siendo la primera la entrada y salida 

de los vehículos que transportan los insumos, maquinaria y herramientas, la segunda fuente 

será generada por el funcionamiento de la maquinaria y el proceso constructivo en sí, por 

lo cual la magnitud del impacto, será   

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, corto plazo 1, medio 3, puntual 1  

M= -1 * 1 * (1+1+3+1)  

M= -6 

Calidad al aire: La calidad del aire circundante se verá modificada por las partículas de 

polvo y smog que se generan durante la entrada y salida de los vehículos igualmente 

durante la remoción de la capa fértil del suelo y el deposito del material de relleno, por 

último, en las labores relacionadas con el uso de maquinaria.     

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, corto plazo 1, medio 3, local 2  

M= -1 * 1 * (1+1+3+2)  
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M= -7 

2. Recurso agua. 

Calidad de agua potable: No se generará afectaciones a este recurso ya que el agua 

utilizada para el proceso constructivo será traída en camiones cisternas para su utilización. 

Por ello no se lo ha contemplado en el análisis   

3. Recurso suelo 

Calidad del Suelo: Se realizará una modificación sustancial de uso del suelo actual 

pasando de un suelo agrícola a uno industrial por ello es importante que se contemple en 

el PMA la conservación del suelo fértil y su posterior transa lado para su uso. 

Deterioro -1, cierto 1, permanente 2, largo plazo 2, medio 3, puntual 1  

M= -1 * 1 * (2+2+3+1)  

M= -7 

4. Flora 

La vegetación del área del proyecto no ha sido tomada en cuenta para este análisis, ya que 

en el área de influencia solo se aprecian cultivos de cacao, y las actividades del proyecto 

no influyen en las actividades de este proyecto. 

5. Fauna 

No se evidencia afectación a este factor, por lo que no se considerara en este análisis.  

6. Socio-Económico 

Vías de Acceso: La constante entrada y salida de vehículos pesados afectará las vías de 

acceso al proyecto, causando un deterioro de dichas vías de segundo y tercer orden, lo que 

podría afectar indirectamente a los demás usuarios: Por lo cual la magnitud del impacto, 

será   

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, corto plazo 1, media 3, puntual 1  

M= -1 * 1 * (1+1+3+1)  

M= -6 

Empleo: El empleo siempre será considerado con un factor positivo, en la etapa de 

construcción hará el uso de un número significativo de mano de obra (20 trabajadores 

aprox.), la afectación será:   

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, corto plazo 1, alto 5, local 2  

M= +1 * 1 * (1+1+5+2)  

M= +8  
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Aspectos paisajísticos: Mientras dure el proceso constructivo se observará en el lugar de 

implantación del proyecto escombros, material de relleno sin utilizar, restos de cacaotal y 

maquinarias. Por lo cual la magnitud del impacto, será 

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, corto plazo 1, media 3, puntual 1  

M= -1 * 1 * (1+1+3+1)  

M= -6  

7. Salud y seguridad Laboral 

Salud y seguridad laboral: Los riesgos laborales estarán ligados a la utilización incorrecta 

de las herramientas y maquinarias, así mismo a la del EPP y durante la manipulación de 

los insumos.  

Deterioro -1, cierto 1, permanente 2, largo plazo 2, medio 3, puntual 1  

M= -1 * 1 * (2+2+3+1)  

M= -8 

8. Residuos 

Generación de emisiones atmosféricas: Producto de la combustión de los automotores 

y maquinaria o herramientas que requieran el uso de combustibles fósiles se emitirá hacia 

la atmosfera gases como NO, CO y derivados del NOX que modificarían la calidad del aire 

circundante y salud de los trabajadores.  

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, largo plazo 2, medio 3, puntual 1  

M= -1 * 1 * (1+2+3+1)  

M= -7 

Manejo de aguas servidas: Durante el proceso constructivo se instalará un campamento 

provisional para lo cual se hará uso de baterías sanitarias portátiles, por ende, las aguas 

residuales que se generen deberán contar con el debido recolección, transporte y 

tratamiento en caso contrario la afectación será:  

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, largo plazo 2, medio 3, puntual 1  

M= -1 * 1 * (1+2+3+1)  

M= -7 

Manejo de desechos no peligrosos: La gestión inadecuada de los desechos no 

peligrosos como los restos de comida, fundas, platos descartables, cartones, puede generar 

olores desagradables, acumulación de los mismo en lugares inadecuados (suelo). Por lo 

cual la magnitud del impacto, será 

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, corto plazo 1, medio 3, puntual 1  

M= -1 * 1 * (1+1+3+1)  
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M= -6 

Manejo de desechos peligrosos y especiales: Durante el proceso de construcción entre 

los desechos peligrosos o especiales que se producirán constan los filtros, recipientes 

plásticos, fundas o cualquier otra forma de almacenamiento que haya contenido insumos 

(aceites y lubricantes) que pudieran poner en riesgo el entorno, así mismo los restos de 

materiales como el material de relleno sobrante, varillas, material de excavación por lo cual 

el impacto será de:    

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, largo plazo 2, medio 3, puntual 1  

M= -1 * 1 * (1+2+3+1)  

M= -7 

 Fase de Operación 

1. Recurso aire.   

Nivel de ruido: El ruido que causan los vehículos al ingreso y salida de las instalaciones, 

especialmente de vehículos pesados, de igual forma el ruido generado por el 

funcionamiento de la Plantas de ANFO mientras se realiza el proceso de transporte del 

nitrato de amonio a los silos o durante el funcionamiento de la bombas, tolva y mescladora. 

La afectación será: -8 

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, corto plazo 1, alto 5, puntual 1  

M= -1*1* (1+1+5+1)  

M= -8 

Calidad al aire: Durante el transporte de insumos y la descargar del diésel se genera el 

desprendimiento de olores, de igual forma durante el proceso de fabricación del ANFO. 

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, corto plazo 1, medio 3, puntual 1 

M=-1 * 1 * (1+1+3+1) 

M= -6 

2. Recurso agua. 

El recurso agua no se ha considerado dentro de este análisis, ya que no se ve afectado por 

ninguna actividad del proyecto.  

3. Recurso suelo.   

Calidad del Suelo: Se puede dar una afectación por los desechos sólidos peligrosos o 

especiales provenientes de fundas, empaques, filtros, recipientes que contienen los 

insumos especiales cuya disposición incorrecta podrían causar afectación, adicional a esto 

se asume un potencial riesgo de derrames de algunos del compuesto afectando 

indirectamente a otros propietarios que usan este recurso. 

 Deterioro -1, cierto 1, permanente 2, largo plazo 2, medio 3, puntual 1 
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M=-1*1* (2+2+3+1) 

M= -8 

4. Flora.   

La vegetación del área del proyecto no ha sido tomada en cuenta para este análisis, ya que 

en el área de influencia solo se aprecian cultivos de cacao, y las actividades del proyecto 

no influyen en las actividades de este proyecto.  

5. Fauna.   

No se evidencia afectación a este factor, por lo que no se considerara en este análisis.  

6. Socioeconómico - Infraestructura  

Vías de acceso: La constante entrada y salida afectará las vías de acceso al proyecto, 

causando un deterioro de dichas vías de segundo y tercer orden, lo que podría afectar 

indirectamente a los demás usuarios:  

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, corto plazo 1, medio 3, puntual 1  

M= -1 * 1 * (1+1+3+1)  

M= -6 

Aspecto paisajístico: El reemplazo de los verdes cacaotales por infraestructura de 

hormigos y hierro puede generar un impacto visual sobre las personas que utilizan la vía 

para acceder a otros lugares.       

Deterioro -1, cierto 1, permanente 2, largo plazo 2, baja 1, puntual 1  

M= -1 * 1 * (2+2+1+1)  

M= -6  

Deterioro de instalaciones: Daños en las instalaciones por falta de mantenimiento en 

equipos y otros sistemas operacionales, la afectación será:  

Deterioro -1, cierto 1, temporal 1, corto plazo 1, baja 1, puntual 1  

M= -1 * 1 * (1+1+1+1)  

M= -4 

Empleo: El empleo siempre será considerado con un factor positivo, en la etapa de 

operación y mantenimiento ya que son 3 trabajadores los que laboran directa e 

indirectamente las contrataciones de guardias en por parte del proponente, la afectación 

será:   

Deterioro -1, cierto 1, permanente 2, corto plazo 1, bajo 1, local 2  

M= +1 * 1 * (2+1+1+2)  

M= +6 
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7. Salud y seguridad laboral.   

Salud y seguridad laboral: La seguridad del personal es muy importante en estas 

actividades ya que se pueden generar posibles enfermedades y deterioro de la salud de los 

trabajadores por la inadecuada manipulación de desechos, olores generados por el 

descargue de la gasolina al tanque de almacenamiento, fabricación de ANFO y en la gestión 

de material de los insumos, esto se también podría ser causado por la no utilización de 

EPP, es necesario que se elaboren medidas para corregir estos impactos. La afectación 

será:   

Deterioro -1, cierto 1, permanente 2, largo plazo 2, alto 5, puntual 1  

M= -1 * 1 * (2+2+5+1)  

M= -10 

8. Residuos 

Manejo de desechos no peligrosos: Dentro de las actividades de operación de la planta 

se generarán desechos no peligrosos como papeles, cartones, fundas y residuos orgánicos 

(restos de comida), los mismo que se deberán dar una adecuada clasificación, 

almacenamiento temporal y disposición adecuada, evitando afectaciones a los recursos 

naturales (suelo y aire) así como a la salud.   

Deterioro -1, cierto 1, permanente 2, corto plazo 1, bajo1, puntual 1 

M= -1 * 1 * (2+1+5+1)  

M= -5 

Manejos Desechos Peligroso y especiales: Los desechos generados dentro de la 

bodega de almacenamiento y planta ANFO se deben a la inexpertica en la manipulación de 

los insumos (waxolina, nitrato de amonio y perlas de poliestireno) los operarios encargados 

de esta actividad deberán capacitarse en temas específicos. En caso de un incorrecto 

manipuleo la afectación será:  

Deterioro -1, cierto 1, permanente 2, largo plazo 2, media 3, puntual 1  

M= -1 * 1 * (2+2+3+1)  

M= -8 
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12.4 Resultados de la Evaluación  

 

Análisis 

Según los resultados de la evaluación ambiental el aspecto empleo es el único que se 

presenta con parámetros de calificación positiva, este se debe a la utilización de mano de 

obra local, así mismo representa una elevación en la calidad de vida de los trabajadores ya 

que los sueldos y benéficos de ley estarán acorde a la normativa actual, mientras tanto en 

parámetros negativos se halla principalmente la Seguridad y salud, esto se debe a que los 

trabajadores no están capacitados en diferentes temas como manipulación de materiales 

explosivos y la utilización de EPP, también se muestra que el aspecto paisajístico está 

deteriorado ya que la naturaleza del proyecto afecta la paz y la tranquilidad de los 

pobladores cercanos debido a la falta de comunicación que la empresa promueve.  

Tabla 45: Valores y grado de significancia de las afectaciones a factores 

ambientales. 

Fase de Construcción 

Factor Ambiental Valor de 

Importancia 

( 1 -10 ) 

Valor de 

Magnitud 

Rango total de 

significancia 

Significancia 

Calidad del aire  9 -7 -63 (-) Significativo 

Nivel de ruido  5 -6 -30 (-) Poco 

Significativo 

Calidad del Suelo 5 -7 -35 (-) Poco 

Significativo 

Vías de Acceso 10 -6 -60 (-) medianamente 

Significativo 

Empleo 10 +8 +80 Significativo 

Aspectos 

paisajísticos 

7 -6 -42 (-) Medianamente 

significativo 

Salud y seguridad 

laboral 

10 -8 -80 (-) Significativo 

Generación de 

emisiones 

atmosféricas 

6 -7 -42 
(-) Medianamente 

significativo 

Manejo de aguas 

servidas 

8 -7 -56 (-)Medianamente 

significativo 
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Manejo de 

desechos no 

peligrosos 

5 -6 -30 
(-) Poco 

Significativo 

Manejo de 

desechos 

peligrosos y 

especiales 

10 -7 -70 

(-) Significativo 

Fase de Operación  

Factor Ambiental  Valor de  

Importancia   

( 1 -10 )  

Valor de 

Magnitud  

Rango total de 

significancia  

Significancia  

Nivel de ruido 7 -8 -56 (-)Medianamente 

significativo 

Calidad del aire 9 -6 -54 (-)Medianamente 

significativo 

Calidad del Suelo 5 -8 -40 (-) Poco 

Significativo 

Vías de Acceso 7 -6 -42 (-)Medianamente 

significativo 

Aspectos 

paisajísticos 

5 -6 -30 (-) Poco 

Significativo 

Deterioro de 

instalaciones 

8 -4 -32 (-) Poco 

Significativo 

Empleo 10 +6 +60 Medianamente 

significativo 

Salud y seguridad 

laboral 

7 -10 -70 
(-) Significativo 

Manejo de 

desechos no 

peligrosos 

4 -5 -20 

(-) No significativo 

Manejo de 

desechos 

peligrosos y 

especiales 

8 -8 -64 

(-) Significativo 
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Nivel de Significancia en la Fase de Construcción  

 

 

Nivel de Significancia en la Fase de Operación 
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 Plan de Manejo Ambiental  


