
 

 

   

  

 

                                                                                                                

       

       Registro de Consultaría: 2-0359-CCN 
Calle Junín 415 y Córdova 

Telf.: 59342-2560577 

 

 

 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – ii –  

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – iii –  

TABLA DE CONTENIDO 

CAPITULO 1:  DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO - FICHA TÉCNICA .......................................... 10 

CAPITULO 2:  PRESENTACION DEL ESTUDIO .............................................................................. 11 
2.1  ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 11 
2.2  OBJETIVOS GENERALES ................................................................................................................ 12 
2.3  METODOLOGIA ............................................................................................................................. 12 
2.4  MARCO LEGAL .............................................................................................................................. 14 

CAPITULO 3:  DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN EL RECINTO 
PORTUARIO 21 

3.1  LOCALIZACION GEOGRÁFICA ................................................................................................... 21 
3.1.1  Ubicación Geográfica del recinto portuario .......................................................................... 21 
3.2  DESCRIPCIÓN NAUTICA DEL SITIO .............................................................................................. 22 
3.2.1  Características Generales .......................................................................................................... 22 
3.2.2  Canal de Acceso ......................................................................................................................... 23 
3.2.3  Recinto Portuario .......................................................................................................................... 24 
3.3  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS .............................................................. 25 
3.3.1  Instalaciones Portuarias Existentes ............................................................................................ 25 

3.3.1.1  Instalaciones Portuarias Operativas ....................................................................................................... 26 
3.3.2  Sistemas Contra Incendios ......................................................................................................... 59 
3.3.3  Horarios de Trabajo del Personal de Andipuerto y otras empresas que operan 

dentro de sus instalaciones. ...................................................................................................... 60 
3.3.4  Inventario de Equipos y Maquinaria de ANDIGRAIN S. A. (ANDIPUERTO S. A.) ................ 62 
3.3.5  Servicios Básicos ........................................................................................................................... 67 

3.3.5.1  Sistema de Abastecimiento de Energía Eléctrica ............................................................................... 67 
3.3.5.2  Sistema de Abastecimiento de Agua Potable .................................................................................... 68 
3.3.5.3  Sistemas de Drenaje de Aguas Lluvias .................................................................................................. 69 
3.3.5.4  Sistema de Drenaje y Tratamiento de de Aguas Domésticas ........................................................... 70 

3.4  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS DENTRO DEL RECINTO 
PORTUARIO................................................................................................................................... 71 

3.4.1  IMPORTACIÓN DE CARGA .......................................................................................................... 72 
3.4.1.1  Planificación ............................................................................................................................................... 72 
3.4.1.2  NIVEL DE PROTECCIÓN ............................................................................................................................. 81 

3.4.2  Exportación de Carga ................................................................................................................ 85 
3.4.2.1  Actividades en las exportaciones: ......................................................................................................... 85 

3.4.3  Tráfico Marítimo ............................................................................................................................ 91 
3.4.3.1  Productos despachados del Recinto Portuario ................................................................................... 96 
3.4.3.2  Estadísticas – Año 2007 ............................................................................................................................. 97 
Cantidad de Buques atracados en ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. ................................................................... 97 
Volumen de Carga gestionado en ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. .................................................................... 98 
3.4.3.3  Estadísticas – Año 2008 ............................................................................................................................. 99 
Cantidad de Buques ................................................................................................................................................... 99 
Volumen de Carga gestionado en ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. .................................................................. 100 

3.4.4  Control estadístico de vehículos ............................................................................................. 101 
3.4.5  Descripción de Procedimientos de Servicios Auxiliares ...................................................... 102 

3.4.5.1  Abastecimiento de vituallas a los buques .......................................................................................... 102 
3.4.5.2  Descarga o evacuación de Desechos Sólidos No Peligrosos desde los buques ......................... 104 
3.4.5.3  Abastecimiento de combustible a los buques .................................................................................. 104 
3.4.5.4  Descarga de aguas de sentina ............................................................................................................ 105 
3.4.5.5  Mantenimiento de buques .................................................................................................................... 105 

CAPITULO 4:  DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA .................................................... 109 
4.1  ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA ................................................................................................. 110 
4.2  ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA ............................................................................................. 111 

CAPITULO 5:  LINEA BASE: DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO O LÍNEA BASE .................. 113 
5.1  COMPONENTE ABIÓTICO .......................................................................................................... 113 
5.1.1  Climatología ................................................................................................................................ 113 

5.1.1.1  Precipitación ............................................................................................................................................ 113 
5.1.1.2  Condición El Niño Vs. Precipitaciones ................................................................................................. 114 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – iv –  

5.1.1.3  Temperatura............................................................................................................................................. 115 
5.1.1.4  Humedad Relativa .................................................................................................................................. 116 
5.1.1.5  Viento ........................................................................................................................................................ 117 

5.1.2  Geología ...................................................................................................................................... 117 
5.1.2.1  Aspectos Geológicos Generales .......................................................................................................... 117 
5.1.2.2  Estratigrafía ............................................................................................................................................... 118 
5.1.2.3  Litología y Estructuras .............................................................................................................................. 118 
5.1.2.4  Depósitos .................................................................................................................................................. 119 

5.1.3  Estudio de Suelos ........................................................................................................................ 120 
5.1.3.1  Descripción de Suelos en el Lecho del Río ......................................................................................... 120 

5.1.4  Sedimentología .......................................................................................................................... 122 
5.1.4.1  Sedimentación en el Estuario del Río Guayas .................................................................................... 122 
5.1.4.2  Sedimentos Superficiales de Fondo ..................................................................................................... 124 
5.1.4.3  Sedimentos en Suspensión ..................................................................................................................... 125 

5.1.5  Oceanografía ............................................................................................................................. 127 
5.1.5.1  Estero Cobina ........................................................................................................................................... 127 
5.1.5.2  Corrientes .................................................................................................................................................. 129 
5.1.5.3  Corrientes en flujo.................................................................................................................................... 130 
5.1.5.4  Corrientes en Reflujo ............................................................................................................................... 131 
5.1.5.5  Olas ............................................................................................................................................................ 133 
5.1.5.6  Mareas ...................................................................................................................................................... 133 

5.1.6  Batimetría ..................................................................................................................................... 134 
5.1.7  Estudio de Calidad de Aguas .................................................................................................. 136 

5.1.7.1  Área de desarrollo portuario ................................................................................................................. 136 
5.1.7.2  Preparación de materiales y equipos de análisis .............................................................................. 137 
5.1.7.3  Preparación y estandarización de reactivos para el análisis de muestras ................................... 138 
5.1.7.4  Parámetros  analizados .......................................................................................................................... 138 
5.1.7.5  Análisis in-situ de parámetros físicos y químicos ................................................................................. 139 
5.1.7.6  Preservación y transporte de muestras para análisis en el laboratorio ......................................... 139 
5.1.7.7  Análisis químico de muestras de agua en el laboratorio ................................................................. 139 
5.1.7.8  Sedimentos de fondo somero ............................................................................................................... 140 
5.1.7.9  Análisis Físico-Químico de Aguas .......................................................................................................... 140 

5.1.8  Estudio de Calidad Química  de los Sedimentos ................................................................. 151 
5.1.8.1  Metales Pesados ...................................................................................................................................... 151 
5.1.8.2  Hidrocarburos de Petróleo ..................................................................................................................... 154 
5.1.8.3  Fósforo ....................................................................................................................................................... 155 
5.1.8.4  Coliformes Fecales .................................................................................................................................. 156 

5.2  COMPONENTE BIÓTICO ............................................................................................................. 157 
5.2.1  Flora y Fauna terrestre del área estuarina ............................................................................. 157 

5.2.1.1  Resumen ................................................................................................................................................... 157 
5.2.1.2  Introducción ............................................................................................................................................. 157 
5.2.1.3  Objetivos ................................................................................................................................................... 159 
5.2.1.4  Descripcion del área de estudio .......................................................................................................... 159 
5.2.1.5  Metodología ............................................................................................................................................ 159 
5.2.1.6  Fauna terrestre ......................................................................................................................................... 160 
5.2.1.7  Flora terrestre ............................................................................................................................................ 165 

5.2.2  Flora y Fauna acuática en el área estuarina ....................................................................... 171 
5.2.2.1  Distribución y Abundancia de Fitoplancton ....................................................................................... 172 
5.2.2.2  Conclusiones ............................................................................................................................................ 176 
5.2.2.3  Resultados Generales ............................................................................................................................. 176 
5.2.2.2  Distribución y Abundancia de Zooplancton ...................................................................................... 179 
5.2.2.3  Distribución y Abundancia de Organismos Bentónicos ................................................................... 184 

5.3  COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL ................................................................ 189 
5.3.1  Aspectos Demográficos............................................................................................................ 189 
5.3.2  Tasa de crecimiento .................................................................................................................. 192 
5.3.3  Composición por edad y sexo ................................................................................................ 194 
5.3.4  Condiciones económicas ........................................................................................................ 196 

5.3.4.1  PEA y condiciones de empleo .............................................................................................................. 196 
5.3.4.2  Principales actividades económicas ................................................................................................... 198 
5.3.4.3  Ingresos y niveles de pobreza ............................................................................................................... 200 
5.3.4.4  Contexto Económico Portuario Subregional, Nacional y Local._ ................................................... 202 

5.3.5  Educación ................................................................................................................................... 206 
5.3.5.1  Instituciones educativas ......................................................................................................................... 206 
5.3.5.2  Educación Superior ................................................................................................................................. 207 
5.3.5.3  Analfabetismo y niveles de instrucción ............................................................................................... 208 

5.3.6  Salud ............................................................................................................................................. 209 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – v –  

5.3.6.1  Establecimientos de salud y personal .................................................................................................. 209 
5.3.6.2  Salud materno-infantil ............................................................................................................................ 211 
5.3.6.3  Inmunización infantil ............................................................................................................................... 211 
5.3.6.4  Principales enfermedades ..................................................................................................................... 212 
5.3.6.5  Desnutrición .............................................................................................................................................. 213 

5.3.7  Vivienda y servicios básicos ..................................................................................................... 213 
5.3.7.1  Infraestructura de vivienda ................................................................................................................... 213 
5.3.7.2  El Acceso a Servicios Básicos en el Cantón Guayaquil .................................................................... 214 

5.3.8  La Economía ecuatoriana y el Desarrollo Portuario ............................................................ 215 
5.3.8.1  Principales características de la Economía Ecuatoriana ................................................................. 215 
5.3.8.2  Inversión Extranjera Directa ................................................................................................................... 217 

5.3.9  Análisis de las Exportaciones e Importaciones en el País. .................................................. 218 
5.3.9.1  Exportaciones totales. ............................................................................................................................ 218 
5.3.9.2  Exportaciones por Destino ..................................................................................................................... 220 
5.3.9.3  Importaciones .......................................................................................................................................... 220 
5.3.9.4  Importaciones por Clasificación Económica ..................................................................................... 221 
5.3.9.5  Importaciones por País de Procedencia ............................................................................................ 221 
5.3.9.6  Infraestructuras Portuarias ...................................................................................................................... 222 
5.3.9.7  Organización social dentro del área de influencia directa del Proyecto. ................................... 224 
5.3.9.8  Percepciones de la Población del área de influencia directa de ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
S.A. sobre las operaciones   portuarias. ................................................................................................................. 226 

Conclusiones ................................................................................................................................................ 227 

CAPITULO 6:  IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DETALLADA DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES ACTUALES Y POTENCIALES .............................................................. 232 

6.1  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Gestión Ambiental Portuaria ........................................ 233 
6.2  PREVENCION, CONTROL Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ....... 234 
6.2.1  Emisiones Atmosféricas ............................................................................................................. 234 
6.2.2  Emisiones de gases y material particulado al Aire Ambiente por la Operación de 

Vehículos .................................................................................................................................... 235 
6.2.2.1  Descripción de la Operación de Vehículos ....................................................................................... 235 
6.2.2.2  Emisiones Desde Motores Diesel ........................................................................................................... 235 
6.2.2.3  Operaciones de mantenimiento .......................................................................................................... 236 

6.2.3  Emisión de material particulado por la circulación de vehículos dentro del recinto 
portuario ..................................................................................................................................... 236 

6.2.4  Emisión de material particulado por el manejo de graneles en el área de muelle ..... 239 
6.2.5  Sistema de Almacenamiento de Graneles Limpios en silos: Emisiones fugitivas ............ 241 

6.2.5.1  Identificación de las principales fuentes de emisión de material particulado ............................ 242 
6.2.5.2  Estado Ambiental del Sistema de Almacenamiento de Silos .......................................................... 243 

6.2.6  Calidad del Aire ......................................................................................................................... 244 
6.2.6.1  Monitoreo de Material Particulado PM10 ........................................................................................... 244 
6.2.6.2  Marco teórico .......................................................................................................................................... 247 
6.2.6.3  Metodología ............................................................................................................................................ 248 
6.2.6.4  Parámetros Medidos ............................................................................................................................... 250 
6.2.6.5  Resultados ................................................................................................................................................ 251 
6.2.6.6  Resultados ................................................................................................................................................ 253 

6.2.7  Nivel de Ruido Ambiente .......................................................................................................... 255 
6.2.8  Calidad de Agua ....................................................................................................................... 258 

6.2.8.1  Generación de Aguas Residuales Domésticas .................................................................................. 259 
6.2.8.2  Generación de Aguas Residuales Industriales ................................................................................... 265 
6.2.8.3  Sistema de drenaje de Aguas Lluvias .................................................................................................. 266 
6.2.8.4  Aguas Subterráneas ................................................................................................................................ 270 

6.2.9  Gestión de Desechos Sólidos ................................................................................................... 270 
6.2.9.1  Desechos sólidos no peligrosos (comunes o domésticos)................................................................ 270 
6.2.9.2  Desechos Especiales (escombros de construcción, chatarra metálica, madera) ..................... 272 
6.2.9.3  Desechos sólidos peligrosos ................................................................................................................... 275 

6.2.10  Gestión de Hidrocarburos y Sustancias Oleosas (Graneles Líquidos) .............................. 279 
6.2.10.1  Aguas de Sentina (Sludge) de embarcaciones ................................................................................ 279 
6.2.10.2  Tanques de Almacenamiento y Sistema de tuberías de Graneles Líquidos ................................. 279 
6.2.10.3  Almacenamiento de aceites y grasas lubricantes ............................................................................ 280 
6.2.10.4  Almacenamiento de aceites usados .................................................................................................. 281 
6.2.10.5  Almacenamiento de combustible ....................................................................................................... 281 
6.2.10.6  Abastecimiento de combustible en embarcaciones ....................................................................... 282 

6.2.11  Gestión de la Seguridad Industrial .......................................................................................... 283 
6.2.11.1  Estado de la infraestructura de almacenamiento ............................................................................ 285 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – vi –  

6.2.11.2  Sistema de Almacenamiento de Graneles Limpios en silos: Riesgo de Explosión ........................ 291 
6.2.11.3  Identificación de las principales fuentes de emisión de material particulado ............................ 291 
6.2.11.4  Principales fuentes de combustión y explosividad ............................................................................ 292 
6.2.11.5  Uso de Equipos de Protección Personal .............................................................................................. 295 
6.2.11.6  Evaluación Legal por áreas ................................................................................................................... 311 

CAPITULO 7:  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ......................................................................... 324 
7.1  INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 324 
7.2  OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ........................................... 324 
7.3  RESPONSABILIDAD Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN ...................................................... 325 
7.4  ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL................................................................... 326 
7.5  PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

NEGATIVOS ................................................................................................................................ 327 
7.5.1  MEDIDA 1: CREACIÓN DE UN ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE .................................................................................................................................... 328 
7.5.1.1  Objetivos y Líneas de Acción del Área de Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud ....... 328 

7.5.2  MEDIDA 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CALDERO Y DEL GENERADOR DE 
ENERGIA ELECTRICA ................................................................................................................. 329 

7.5.3  MEDIDA 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE 
ANDIPUERTO .............................................................................................................................. 330 

7.5.4  MEDIDA 4: EXIGIR A USUARIOS EXTERNOS COMO LOS REQUISITOS DE INGRESO AL 
PUERTO UN DOCUMENTO QUE AVALE EL MANTENIMENTO Y BUEN ESTADO DE LAS 
VOLQUETAS Y MAQUINARIA PESADA .................................................................................... 331 

7.5.5  MEDIDA 5: LIMPIEZA CONSTANTE DE MATERIAL PARTICULADO EN LAS VÍAS DE 
CIRCULACION ........................................................................................................................... 331 

7.5.6  MEDIDA 6: APLICACIÓN DE SOLUCIONES LIQUIDAS EN EL PISO DE LAS VIAS DEL 
RECINTO PORTUARIO ................................................................................................................ 332 

7.5.7  MEDIDA 7: MANEJO OBLIGATORIO DE LONAS DE PROTECCION EN VOLQUETAS Y 
BAÑERAS ..................................................................................................................................... 332 

7.5.8  MEDIDA 8: REALIZAR UN MODELAMIENTO MATEMÁTICO DE LAS EMISIONES FUGITIVAS333 
7.5.9  MEDIDA 9: REALIZAR UN ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA CONTROLAR EMISIONES 

PUNTUALES DESDE SILOS .......................................................................................................... 333 
7.5.10  MEDIDA 10: REALIZAR UN ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA CONTROLAR EMISIONES 

FUGITIVAS POR LIMPIEZA DE BAÑERAS .................................................................................. 334 
7.5.11  MEDIDA 11: CHEQUEO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS .................................................... 334 
7.5.12  MEDIDA 12: INDEPENDIZAR SISTEMA HIDRÁULICO – SANITARIO (TANTO AGUAS 

DOMESTICAS COMO LLUVIAS) ............................................................................................... 335 
7.5.13  MEDIDA 13: CONSTRUIR SISTEMA DE PRETRATAMIENTO PROVISIONAL EN AREA DE 

LAVADO DE VEHÍCULOS .......................................................................................................... 336 
7.5.14  MEDIDA14: PROHIBIR LAVADO DE TOLVAS EN EL MUELLE ................................................... 336 
7.5.15  MEDIDA 15: RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DEL AREA DE 

MUELLE ........................................................................................................................................ 337 
7.5.16  MEDIDA 16: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SEDIMENTADOR 

TRAMPA DE GRASA DEL COMEDOR Y COCINA. ................................................................. 338 
7.5.17  MEDIDA 17: REDISEÑO DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS. .............................................................................................................................. 339 
7.5.18  MEDIDA 18: RECIPIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS ............................................................................................................................... 340 
7.5.19  MEDIDA 19: MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS ....................................... 340 
7.5.20  MEDIDA 20: OBTENER PRONUNCIAMIENTO DE CONSORCIO VACHAGNON SOBRE LA 

FRECUENCIA DEFINITIVA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO 
PELIGROSOS AL RECINTO PORTUARIO .................................................................................. 341 

7.5.21  MEDIDA 21: CORRECTA GESTIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN (DESECHOS 
SÓLIDOS ESPECIALES DSE) ....................................................................................................... 342 

7.5.22  MEDIDA 22: CORRECTA GESTIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN (DESECHOS 
SÓLIDOS ESPECIALES DSE) ....................................................................................................... 343 

7.5.23  MEDIDA 23: ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DESECHOS FERROSOS Y NO 
FERROSOS – CHATARRA (DESECHOS SÓLIDOS ESPECIALES DSE) ...................................... 344 

7.5.24  MEDIDA 24: ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS (GUAIPE, CARTÓN, PAPEL, ENTRE OTROS 
DESECHOS) ................................................................................................................................. 346 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – vii –  

7.5.25  MEDIDA 25: ALMACENAMIENTO, MANEJO Y GESTIÓN DE FILTROS USADOS (ACEITE, 
COMBUSTIBLE, SISTEMAS HIDRÁULICO) .................................................................................. 347 

7.5.26  MEDIDA 26: ALMACENAMIENTO, MANEJO Y GESTIÓN DE BATERÍAS PLOMO-ÁCIDO 
EN DESUSO ................................................................................................................................. 349 

7.5.27  MEDIDA 27: ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y MANIPULACIÓN DE PLANCHAS DE 
ASBESTO-CEMENTO ................................................................................................................... 350 

7.5.28  MEDIDA 28: ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE OTROS TIPO DE DESECHOS SÓLIDOS 
PELIGROSOS ............................................................................................................................... 352 

7.5.29  MEDIDA 29: DOTAR DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS 
SÓLIDOS (DERRAME DE GRANELES) EN EL ÁREA DE MUELLE. ............................................ 353 

7.6  PROGRAMA DE MANEJO DE HIDROCARBUROS (COMBUSTIBLES Y GRASAS) Y 
SUSTANCIAS QUÍMICAS ............................................................................................................ 354 

7.6.1  Objetivos General ...................................................................................................................... 354 
7.6.1.1  Lineamientos generales ......................................................................................................................... 354 

7.6.2  MEDIDA 30: MANEJO Y GESTIÓN DE AGUAS DE SENTINA (SLUDGE) DE LAS 
EMBARCACIONES ..................................................................................................................... 355 

7.6.3  MEDIDA 31: ADECUACIÓN DEL ÁREA TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE 
TUBERÍAS DE GRANELES LÍQUIDOS .......................................................................................... 356 

7.6.4  MEDIDA 32: PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y PRUEBAS DE ULTRASONIDO DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE GRANELES LÍQUIDOS ....................................................................... 357 

7.6.5  MEDIDA 33: ALMACENAMIENTO DE ACEITES Y/O GRASAS LUBRICANTES Y USADOS ..... 358 
7.6.6  MEDIDA 34: MANEJO Y GESTIÓN DE  ACEITES Y GRASAS USADOS .................................... 359 
7.6.7  MEDIDA 35: ADECUACIÓN DEL ÁREA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 

COMBUSTIBLE ............................................................................................................................. 360 
7.6.8  MEDIDA 36: PRONUNCIAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 362 
7.6.9  MEDIDA 37: MANEJO DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE HIDROCARBUROS ............... 363 
7.6.10  MEDIDA 38: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO ... 364 
7.6.11  MEDIDA 39: PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y PRUEBAS DE ULTRASONIDO DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ................................................................................... 365 
7.6.12  MEDIDA 40: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES .............................. 365 
7.7  PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ................................... 367 
7.7.1  Contenido del Plan .................................................................................................................... 367 
7.7.2  Política de Salud y Seguridad .................................................................................................. 367 
7.7.3  Entrenamiento de Seguridad ................................................................................................... 368 
7.7.4  Reuniones de Seguridad ........................................................................................................... 368 

7.7.4.1  Reportes de Incidentes y Accidentes .................................................................................................. 369 
7.7.5  Comunicaciones ........................................................................................................................ 370 
7.7.6  Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes ......................................................... 370 
7.7.7  Responsabilidad y Ejecución ................................................................................................... 370 
7.7.8  MEDIDA 41: IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO ..................................... 371 
7.7.9  MEDIDA 42: COLOCAR CARTELES DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD ................................... 371 
7.7.10  MEDIDA 43: DOTACION DE DUCHAS Y LAVADEROS DE OJOS EN LAS BODEGAS DE 

ALMACENAMIENTO DE GRANELES SUCIOS .......................................................................... 372 
7.7.11  MEDIDA 44: PONER A LA VISTA LA HOJA DE SEGURIDAD EN CADA BODEGA DE 

MANEJO DE GRANELES SUCIOS. ............................................................................................ 373 
7.7.12  MEDIDA 45: DOTAR DE SEÑALIZACIÓN AGRESIVA EN ÁREAS SOBRE RIESGO DE 

EXPLOSIÓN ................................................................................................................................. 373 
7.7.13  MEDIDA 46: CAMBIO DE ÁREA AL TALLER DE OPERADORA PORTUARIA DELCORP ........ 374 
7.7.14  MEDIDA 47: SOLICITAR AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS UNA EVALUACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS ...................................................... 374 
7.7.15  MEDIDA 48: MANEJO PREVENTIVO DE EXPLOSIONES EN SILOS .......................................... 375 
7.7.16  MEDIDA 49: USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) TANTO EN BODEGAS 

DE MANEJO DE GRANELES LIMPIOS COMO DE GRANELES SUCIOS, ACORDE A MSDS 376 
7.7.17  MEDIDA 50: CREAR UN PROGRAMA DE ROTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN 

LAS BODEGAS DE GRANELES SUCIOS Y LIMPIOS ................................................................. 377 
7.7.18  MEDIDA 51: FISCALIZACION DEL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(EPP) PARA RUIDO AL INTERIOR DE LAS BODEGAS, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS 
DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MEZCLA DE GRANELES SUCIOS. ......................... 378 

7.7.19  MEDIDA 52: INCLUIR CLÁUSULA EN CONTRATO DE OPERADORES PORTUARIOS LA 
OBLIGATORIEDAD DE EJECUTAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD AUDITIVA Y 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – viii –  

RESPIRATORIA PARA SUS EMPLEADOS, ESPECIALMENTE PARA AQUELLOS QUE 
LABORAN EN ACTIVIDADES DE MANEJO DE GRANELES Y EN CERCANÍA DE EQUIPOS 
Y MAQUINARIAS GENERADORES DE ELEVADOS NIVELES DE RUIDO ................................ 378 

7.7.20  MEDIDA 53: MANEJO DE VECTORES ....................................................................................... 379 
7.8  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL ..................................................... 380 

7.8.1  Objetivo ....................................................................................................................................... 380 
7.8.1.1  Registros .................................................................................................................................................... 380 
7.8.1.2  Aspectos y Actividades del Plan .......................................................................................................... 380 

7.8.2  MEDIDA 54: PLANIFICACIÓN CRONOGRAMADA DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL ........................................................................ 381 

7.8.3  MEDIDA 55: PLANIFICACIÓN CRONOGRAMADA DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL ........................................................................ 382 

7.9  PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL .................................................... 383 
7.9.1  Objetivos General ...................................................................................................................... 383 
7.9.2  Contratación de monitor o supervisor ambiental ................................................................ 383 
7.9.3  Supervisión del Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental ......................................... 383 
7.9.4  Monitoreo de las Medidas de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional ........................ 384 
7.9.5  Registro y Archivos del Monitor ................................................................................................ 384 
7.9.6  Auditorias Ambientales ............................................................................................................. 384 
7.9.7  MEDIDA 56: CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA MONITOREAR CALIDAD 

AMBIENTAL DEL RECINTO PORTUARIO ................................................................................... 385 
7.9.8  MEDIDA 57: REALIZAR CAMPAÑAS DE MONITOREO DE OPACIDAD ................................. 385 
7.9.9  MEDIDA 58: REALIZAR MONITOREO DE PM10, PM2,5 Y PARTICULAS SEDIMENTABLES ........ 386 
7.9.10  MEDIDA 59: MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES DEL AREA DE LAVADO DE 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ..................................................................................................... 386 
7.9.11  MEDIDA 60: MONITOREO DE AGUAS LLUVIAS EN PUNTOS DE DESCARGA AL ESTERO ... 387 
7.9.12  MEDIDA 61: MONITOREO DOCUMENTAL DE EMISIONES EN EMBARCACIONES 

INTERNACIONALES Y NACIONALES ........................................................................................ 388 
7.9.13  MEDIDA 62: MONITOREO DE EMBARCACIONES DONDE SE REGISTRE LAS 

OPERACIONES DE LAS NAVES RESPECTO A LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS (AARRDD). ......................................................................................................... 388 

7.9.14  MEDIDA 63: MONITOREO DE EMBARCACIONES DONDE SE REGISTRE LAS 
OPERACIONES DE LAS NAVES RESPECTO A LA DESCARGA DE AGUAS DE LASTRE. ...... 389 

7.9.15  MEDIDA 64: MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES RESIDUALES 
INDUSTRIALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AGUAS DE LA COMPAÑÍA GESTORA DE 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS DE SENTINA, ACTUALMENTE ES 
CONCRETOS Y PREFABRICADOS. ........................................................................................... 390 

7.10  PROGRAMA DE CONTIGENCIA Y RIESGOS ......................................................................... 391 
7.10.1  Objetivos General ...................................................................................................................... 391 
7.10.2  Andipuerto Guayaquil S.A. y su compromiso con el entorno ........................................... 391 
7.10.3  Plan Nacional de Contingencia ............................................................................................. 391 
7.10.4  Respuesta ante un Derrame, Clasificación y Definiciones................................................. 391 
7.10.5  Pasos iniciales ante una Contingencia .................................................................................. 392 
7.10.6  Problemas adicionales que deben ser tomados en cuenta en la respuesta ante un 

derrame ...................................................................................................................................... 393 
7.10.6.1  Seguridad ................................................................................................................................................. 393 
7.10.6.2  Relaciones Públicas ................................................................................................................................ 393 
7.10.6.3  Entrenamiento y capacitación ............................................................................................................. 393 

7.10.7  Gestión de Respuesta ante un derrame ............................................................................... 393 
7.10.7.1  Vigilancia y Evaluación .......................................................................................................................... 393 
7.10.7.2  Dispersantes ............................................................................................................................................. 394 
7.10.7.3  Contención y recuperación .................................................................................................................. 394 
7.10.7.4  Limpieza de la línea de costa (Ribera) ................................................................................................ 394 

7.10.8  Selección y Movilización Apropiada de Recursos ............................................................... 395 
7.10.8.1  Niveles de Respuesta .............................................................................................................................. 395 

7.10.9  Control de Incendios ................................................................................................................. 395 
7.10.9.1  Sistemas Alternativos ............................................................................................................................... 396 
7.10.9.2  Capacitación .......................................................................................................................................... 396 
7.10.9.3  Comunicación de Peligros: Permisos de Trabajo ............................................................................... 396 
7.10.9.4  Rótulos sobre Peligros ............................................................................................................................. 397 
7.10.9.5  Sistemas de Detección y Alarmas ........................................................................................................ 397 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – ix –  

7.10.10  MEDIDA 65: ACTUALIZACION  DE PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ............................... 398 
Actas de reuniones sostenidas entre representantes de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., APG y 

CONTECON GUAYAQUIL S.A., ................................................................................................ 398 
7.11  PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS ........................................................... 399 

7.11.1  Objetivo General ........................................................................................................................ 399 
7.11.2  Objetivos Específicos ................................................................................................................. 399 
7.11.3  Políticas ........................................................................................................................................ 400 
7.11.4  Percepción Socioambiental de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. por parte de la 

Comunidad ............................................................................................................................... 400 
7.11.5  Líneas de Acción ........................................................................................................................ 402 

7.12  PROGRAMA GENERAL DE ABANDONO ...................................................................... 403 
7.12.1  Objetivo del Programa .............................................................................................................. 403 
7.12.2  Criterios de Gestión del Programa de Abandono ............................................................... 403 
7.12.3  Investigación en Sitio previo Abandono del Proyecto ....................................................... 404 
7.12.4  Programa de Manejo de Desechos en Abandono de Instalación .................................. 406 
7.12.5  Criterios para la gestión de desechos .................................................................................... 406 

CAPITULO 8:  BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 408 

CAPITULO 9:  ANEXOS ............................................................................................................. 415 

 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 10 –  

CCaappiittuulloo  11::  DDAATTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  --  

FFIICCHHAA  TTÉÉCCNNIICCAA  

Proyecto: 
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CCaappiittuulloo  22::  PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  

2.1 ANTECEDENTES 

La Autoridad Portuaria de Guayaquil fue creada el 10 de Abril de 1958 en el gobierno 

constitucional del Presidente Camilo Ponce Enríquez mediante el Decreto de Ley de 

Emergencia No. 15. Su creación fue hecha mediante un decreto de emergencia 

considerando que era indispensable la construcción de un Puerto Nuevo cerca de 

Guayaquil para impulsar el desarrollo económico del Ecuador.  

Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) fue constituida como una Entidad Autónoma de 

Derecho Privado con finalidad pública, con personería jurídica, patrimonio y fondos 

propios y plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones. 

Fue creada con los fines específicos de manejar el planeamiento, la financiación, la 

ejecución, las operaciones, los servicios y las facilidades en el Puerto de Guayaquil y en el 

Puerto Nuevo y de todas las obras portuarias que se construyeren dentro de su 

jurisdicción. Para el cumplimiento de sus fines y para el ejercicio de sus atribuciones, la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil tendrá jurisdicción sobre la zona marítima y fluvial y 

sobre el área terrestre portuaria.   

Las obras portuarias, son de gran importancia para el desarrollo económico y comercio 

marítimo de un país, más aún cuando se trata del puerto principal que se encuentra 

operando desde 1960 y por el cual se moviliza el 70 % del comercio exterior que maneja 

el sistema portuario del Ecuador. Sin embargo, es imprescindible que la gestión portuaria 

se desarrolle bajo un enfoque que logre obtener un balance entre los aspectos 

económicos, ambientales y sociales.  

ANDIPUERTO Guayaquil S.A. (Andipuerto), luego de haber recibido la Concesión del 

Terminal de Carga al Granel y Multipropósito de Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) 

y concientes de la importancia de la preservación del entorno, y a fin de cumplir con la 

Legislación Ambiental existente y su Contrato de Concesión, ha tomado la decisión de 

iniciar el proceso de regulación ambiental ante la Dirección de Medio Ambiente de la M. 

I. Municipalidad de Guayaquil, Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) en 

el cantón Guayaquil. 

Siendo consecuente con sus políticas ambientales y tratando de que su gestión portuaria 

se desarrolle siguiendo los principios del desarrollo sustentable, Andipuerto ha 
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considerado oportuno iniciar el proceso de evaluación ambiental de las operaciones e 

instalaciones portuarias existentes dentro del recinto portuario, a través de una Auditoría 

Ambiental Inicial (AAI) o Estudio de Impacto Ambiental ex - post. 

2.2 OBJETIVOS GENERALES 

• Cumplir con lo dispuesto en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), enfatizando lo dispuesto en el Libro 

VI y en el SUMA y demás Normativa de tipo nacional (leyes y reglamentos), local 

(ordenanzas) y normas técnicas aplicables. 

• Identificar los principales aspectos ambientales inherentes a las instalaciones 

portuarias y aquellos que se generan de las actividades de prestación de servicios 

portuarios durante las etapas de operación, mantenimiento y retiro (abandono) de 

dicha infraestructura.  

• Determinar los criterios auditables aplicables al presente estudio ambiental. 

• Contrastar los hallazgos ambientales encontrados versus los criterios de auditoría 

preestablecidos y determinar el grado de cumplimiento de la Normativa Ambiental 

vigente del recinto portuario.  

• Diseñar un Plan de Manejo Ambiental que sirva a Andipuerto como herramienta de 

gestión del recinto portuario.  

2.3 METODOLOGIA  

La Auditoría Ambiental Inicial (AAI) empleó metodologías de evaluaciones rápidas, 

métodos de campo, muestreos de variables discretas y revisión de información 

secundaria. 

Con el fin de lograr una eficaz coordinación para el estudio, se contó con protocolos de 

comunicación a través de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. que permitió el intercambio de 

información para la elaboración del Estudio. 
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Previo a la ejecución de las inspecciones de campo, se determinaron los principales 

criterios auditables1 aplicables a la actividad portuaria, los mismos que se deducen de la 

Normativa Ambiental vigente. Posteriormente, se ejecutaron inspecciones de campo en 

siete días laborables representativos de la actividad del recinto portuario, dentro y fuera 

de la zona primaria del mismo. 

Mediante la inspección de las instalaciones auditadas se logró determinar lo siguiente: 

• Identificación de las instalaciones, actividades y servicios portuarios existentes. 

• Levantamiento de la información correspondiente al entorno circundante al recinto 

portuario (línea base). 

• Monitoreo de presión sonora (dentro del recinto portuario como fuente y en su área de 

influencia directa), calidad de aire, calidad de agua, calidad de sedimentos y 

generación, transporte, almacenamiento temporal, disposición final de desechos 

sólidos dómésticos y peligrosos y manejo de combustibles y sustancias químicas 

peligrosas. 

El programa de monitoreo consistió en diseñar y realizar, para cada uno de los 

componentes ambientales, una campaña de mediciones de campo en diferentes 

condiciones, análisis de las muestras en laboratorios especializados según el análisis 

requerido, procesamiento de la información de campo y análisis de los resultados 

obtenidos. 

Según el tipo de información que fue requerida, las mediciones oceanográficas se 

realizaron durante el flujo y/o reflujo de las mareas, en las condiciones de cuadratura y/o 

sicigia.  Se debe destacar que para la evaluación ambiental se tomó en consideración la 

información de campo histórica y la bibliografía existente, las cuales fueron integradas 

con la información obtenida en cada uno de los estudios actuales. 

Luego de relevada la información en campo, se realizó el trabajo de oficina, el cual 

comprendió lo siguiente: 

• Interpretación de información obtenida del recinto portuario correspondiente a las 

instalaciones y servicios portuarios y a los análisis de resultados de laboratorio. 

• Revisión de literatura técnica relacionada a las actividades portuarias.  

                                                      
1 Norma, regla, pauta o juicio que permite discernir, calificar o relacionar. 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 14 –  

• Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.  

• Elaboración del Plan de Manejo Ambiental. 

2.4 MARCO LEGAL 

Los criterios de auditoría deberán ser definidos a partir de los siguientes cuerpos legales: 

Convenios Internacionales 

• Convenio Internacional Para la Prevenir la Contaminación del Mar por los Buques de 

1973 y su Protocolo de 1978 conocido como MARPOL 73/78, Anexos I-VI 

El Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, 

modificado por el Protocolo de 1978, relacionado con el mismo, mejor conocido como 

MARPOL 73/78, es posiblemente el acuerdo internacional más importante sobre la 

contaminación en el mar. Incluye los anexos I a VI y todas las enmiendas hasta 2002 

adoptadas por el Comité de Protección del medio Marino mediante la resolución MEPC 

89 (45). El nuevo Anexo VI (Reglas para prevenir la contaminación atmosférica 

ocasionada por los buques) se trata del anexo del Protocolo de 1997 que enmienda 

MARPOL 73/78 y hace obligatorio el nuevo Código técnico relativo al control de las 

emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores diesel marinos (Código Técnico sobre los 

NOx). 

• Convenio de Basilea 

El Ecuador es signatario del Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación suscrito y aprobado por 116 

países el 22 de marzo de 1989. Entró en vigencia a partir del 05 de mayo de 1992, y fue 

ratificado por el Ecuador, el 23 de Febrero de 1993 (Registro Oficial 432, 3-V-94; 2.- 

Enmiendas Registro Oficial 276, 16-III-98). 

• Convenio de Rotterdam 

En 1998, los gobiernos decidieron reforzar el procedimiento adoptando el Convenio de 

Rotterdam, que establece un vínculo jurídico para el Consentimiento Fundamentado 

Previo –CFP–. El CFP exigía de los exportadores que comerciaban productos incluidos en 

una lista de sustancias peligrosas que obtuvieran el consentimiento fundamentado previo 

de los importadores antes de emprender sus operaciones. 
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Constitución Política de la República del Ecuador 

Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente el 5 de junio de 1998 y publicada en el Registro Oficial No.1 del 11 de 

agosto de 1998. Erratas: (RO 6 18/08/98). 

La Carta Fundamental dispone en el art. 23 numeral 6 “El deber del Estado Ecuatoriano 

de reconocer y garantizar a sus habitantes el derecho a vivir en un ambiente sano y libre 

de contaminación de cualquier tipo”.  

Es importante señalar también los arts. 87 y 88 referentes a la “Tipificación de las  

infracciones ambientales y procedimientos a través de las leyes respectivas para 

establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan a las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por las acciones u omisiones en 

contra de las normas de protección al medio ambiente”; y a “la responsabilidad del 

Estado en las decisiones respecto de actividades que  pudieren afectar al medio 

ambiente, las cuales deberán contar con criterios de la comunidad, mantenerla 

informada y garantizar su participación con el propósito de hacerlas efectivas en un 

margen de colaboración mutua entre el Estado y la sociedad”. 

Legislación Nacional 

• Ley de Gestión Ambiental  

La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004, previo a su actual status de 

codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37: 22-07-99 R.O. 

No. 245: 30-O7-99) norma por primera vez la gestión ambiental del Estado, y da una 

nueva estructuración institucional; además, se establecen los principios y directrices de 

una política ambiental, determinando las obligaciones de los sectores público y privado 

en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta 

materia. 

• Ley de Aguas 

Expedida en 1972, regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, estuarinas, 

superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados y 

formas y, prohíbe la contaminación de las aguas que afecten a la salud humana o al 

deterioro de la flora y fauna. 
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• Ley de Puertos 

En la que se indica que todas las Instalaciones Portuarias del Ecuador, Marítimas y 

Fluviales, así como las actividades relacionadas con sus operaciones, que realicen 

organismos, y personas naturales o jurídicas se regirán por las disposiciones contenidas en 

esta Ley. Que el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos es el más alto 

organismo de asesoramiento del gobierno en materia naviera y portuaria y le 

corresponde autorizar el uso con propósitos comerciales, de puertos o instalaciones 

marítimas o fluviales, por parte de personas naturales o jurídicas privadas o públicas.  

• Código de Policía Marítima 

El Código de Policía Marítima expedido mediante el Decreto Supremo No. 945 (1974) que 

reforma al anterior Código y añade a este Título denominado del Control y Prevención de 

la Contaminación de Costas y Aguas Nacionales producidas por Hidrocarburos.  Las 

disposiciones contemplan la facultad de la DIGMER de realizar inspecciones periódicas 

en plantas industriales, refinerías, terminales fluviales y marítimas, instalaciones costaneras 

fijas o flotantes, a los que prohíbe verter hidrocarburos o residuos, sin antes haberlos 

tratado previamente (Artículo No. 4).   

• Ley de Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial en el No. 331 del 15 de 

octubre de 1971.  

• Ley Orgánica de Aduanas (LOA) 

Reglamentación Nacional 

• Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) publicado en el Registro 

Oficial del 31 de Marzo de 2003 

o Sistema Unico de Manejo Ambiental (Suma): Publicado en el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria, establece y define el conjunto de elementos 

mínimos que constituyen un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales 

a ser aplicados en las instituciones integrantes del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental. 

o Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”,  

 Título IV, Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental. 
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 Título V, Reglamento para la prevención y control de la contaminación por 

desechos peligrosos. 

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

Agua. 

 Anexo 1C. Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 

del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. 

 Anexo 2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados 

 Anexo 2B. Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 

del recurso suelo en  recintos portuarios, puertos y terminales portuarias.  

 Anexo 5. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, 

fuentes móviles y para vibraciones 

 Anexo 5A. Norma para control y prevención de niveles de ruido en recintos 

portuarios, puertos y terminales portuarias.  

 Anexo 6. Normas de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos peligrosos. 

 Anexo 7. Listados Nacionales de Productos Químicos prohibidos, peligrosos y de 

uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador.  

 Los reglamentos y las normas INEN que regulen su gestión adecuada. 

 Anexo 8, Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 

por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias 

o Estudios de Impacto Ambiental en Zonas Costeras (Resolución # 416/95) 

Indica que toda industria establecida, con proyección de ampliación y las que se 

vayan a instalar en las zonas costeras y adyacentes a ríos y esteros navegables, 

deberán presentar para la revisión y aprobación por parte de la DIGMER, previa a 

su ampliación o instalación, los estudios, diseños y memorias técnicas de los 

tratamientos de sus efluentes industriales, así como los estudios de Impacto 

Ambiental y Planes Locales de Contingencia para enfrentar Derrames de 

Hidrocarburos y/o sustancias nocivas.  
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Normativa Local 

• Ordenanza que establece los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de las 

licencias ambientales a las entidades del sector publico y privado que efectúen obras 

y/o desarrollen proyectos de inversión públicos o privados dentro del cantón 

Guayaquil, publicada en el Registro Oficial 306 del 2 de abril del 2004; y, su Reforma 

publicada el 30 de Septiembre del 2005. 

• Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios ambientales a las obras civiles, 

la industria, el comercio y otros servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil, 

aprobada el 15 de febrero del 2001. 

• Ordenanza de circulación del cantón Guayaquil, aprobada el 8 de febrero del 2001. 

• Ordenanza que regula el transporte de mercancías por medio de vehículos pesados, 

extrapesados y el transporte de sustancias y productos peligrosos en la ciudad de 

Guayaquil, aprobada el 1de febrero del 2001. 

• Ordenanza por la cual se reforma y codifica la ordenanza que regula el transporte de 

mercancías por medio de vehículos pesados y el transporte de sustancias y productos 

peligrosos en la ciudad de Guayaquil, aprobada el 16 de noviembre del 2001. 

• Ordenanza que Reglamenta la Recolección, Transporte y Disposición Final de Aceites 

Usados Esta ordenanza fue expedida por publicación en Diario El Universo, del 17 de 

Septiembre del 2003. 

• Ordenanza que norma el manejo y disposición final de escombros para la ciudad de 

Guayaquil, publicada el 27 de Septiembre del 2006 

• Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil. Junio del 2000 

• Ordenanza que norma el control de talleres automotrices, garajes y locales 

comerciales que se dedican a la venta de repuestos, partes y accesorios automotrices 

usados dentro del cantón Guayaquil del 14 de Julio del 2002 

Normas Técnicas 

• Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2266:2000, “Transporte, almacenamiento y 

manejo de productos químicos peligrosos”. 

• Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2288:2000, “Etiquetado de precaución”. 
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• Norma Técnica Ecuatoriana INEN 439 [colores, señales y símbolos de seguridad]. 

Sector Hidrocarburífero: 

o Acuerdo Ministerial No. 116, del R. O. No. 313 del 8 de mayo de 1998 

o Acuerdo Ministerial No. 069, del R. O. No. 166 del 15 de junio del 2007 

o Norma INEN 2260 

o Norma INEN 440 

o Norma INEN 675 

o Norma INEN 1383 

o Norma NFPA 58 

Sector Eléctrico: 

o Norma NFPA 70. Código Nacional Eléctrico NEC 2002 

o IEEE C2-2002. Código Nacional Eléctrico de Seguridad NESC. 

o IEEE 1127-1980. IEEE Guía para el Diseño, Construcción y Operación de Subestaciones 

Seguras y Confiables para Aceptación del Medio Ambiente. 

o IEEE 493-1997 (IEEE GOLD BOOK). IEEE Prácticas Recomendadas para el Diseño de 

Sistemas de Potencia Industriales y Comerciales Confiables. 

o ANSI/IEEE 980-1987. IEEE Guía para el Control de Derrames de Aceite en 

Subestaciones.  

o IEEE 1119-1988. IEEE Guía para Distancias Mínimas de Seguridad al Cerramiento en 

Estaciones de Suministro de Potencia.  

o ANSI/IEEE 979-1984. IEEE Guía para Protección contra Incendio en Subestaciones.  

o IEEE 80 (2000) – IEEE Guía para seguridad en la Puesta a Tierra en subestaciones.  

o Normas de Acometidas, Cuartos de Transformadores y Sistemas de Medición para el 

Suministro de Electricidad (NATSIM) de la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. 

o Lineamientos generales para el diseño de subestaciones particulares, elaborado por 

la Vicepresidencia de Planificación e Ingeniería de la Corporación para la 

Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil CATEG. 

o Regulación CONELEC 004/03 – 005-06 para los Sistemas de Medición Comercial de los 

Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista MEM. 

o Normas varias de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC.  

o Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión, Segunda Edición, Mejía Villegas S.A., 

Ingenieros Consultores. 

Normativa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
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• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Registro Oficial 565 del 17 de noviembre de 1986. 

• Código de Salud 
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CCaappiittuulloo  33::  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  YY  

SSEERRVVIICCIIOOSS  EENN  EELL  RREECCIINNTTOO  PPOORRTTUUAARRIIOO    

3.1 LOCALIZACION GEOGRÁFICA 

3.1.1 Ubicación Geográfica del recinto portuario 

Del derrotero de las costas continentales e insulares del Ecuador, publicado por el Instituto 

Oceanográfico de la Armada respecto a Andipuerto, se encuentra ubicado al sur de la 

urbe y a orillas del Estero Salado, desde aquí se inicia la ciudad hacia el norte, siguiendo a 

través de la avenida 25 de Julio, esta cuenta con una extensión de 10 Km. Andipuerto es 

un gran dínamo de la economía de la ciudad y el país, debido al gran volumen de 

importaciones de graneles limpios y sucios orientados a ser insumos en la cadena 

productiva del sector agropecuario principlamente.  

Las coordenadas geográficas de la ubicación geográfica del recinto portuario son X = 

622712  Y = 9747560 UTM PSAD 56. 

Figura 3-1 Ubicación de Andipuerto 

 
Elaborado por: Ecosambito, 2008 
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3.2 DESCRIPCIÓN NAUTICA DEL SITIO 

3.2.1 Características Generales 

En el pueden operar grandes buques mercantes con un calado de hasta 25 pies en 

cualquier marea y con un máximo de 32 pies (9,75 m) en marea alta, está situado 

aproximadamente a 28 millas al N. de la desembocadura del Río Guayas. El canal por 

medio del cual se comunica Andipuerto con el Océano Pacífico en su primer tramo, se 

denomina Canal del Morro ubicado entre la Isla Puná y Punta del Morro; luego toma el 

nombre de Estero Salado, en total el canal tiene una longitud de 36 millas. 

El Canal del Morro, situado al NW. de la Isla Puná, entre Punta Trinchera y Punta del Morro, 

es la principal vía marítima de entrada y salida de buques mercantes de gran calado 

hacia el recinto portuario. Tiene un ancho de 1,5 millas y es suficientemente profundo. 

Frente a la población de Posorja, este brazo de mar se divide en dos, uno que bordea la 

Isla Puná, conocido con el nombre de Canal de Cascajal y otro que se dirige hacia 

Andipuerto (en la figura a continuación se toma como referencia el Puerto Marítimo), 

denominándose Estero Salado, este último a medida que se va acercando al puerto 

granelero se estrecha y ramifica en un sinnúmero de esteros, entre los más conocidos 

están: Estero Grande, Estero Libertad, Estero Sabana Grande y Estero del Morro. 

Figura 3-2. Entorno Geográfico a Andipuerto (referencia Puerto Marítimo) 

 
Elaborado por: Ecosambito, 2008 
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3.2.2 Canal de Acceso 

El acceso al terminal portuario Andipuerto desde el mar se lo realiza a través de un brazo 

natural que al inicio se lo conoce como Canal del Morro, para luego denominárselo 

Estero Salado. 

El canal de acceso presenta las siguientes características:  

• Longitud: 51 millas naúticas, divididas entre un canal exterior de ambiente marino (10,8 

millas naúticas) y un canal interior con influencia estuariana (40,2 millas naúticas). 

• Ancho: 122 mtrs. (400 pies) - Profundidad: 10,5 mtrs. (34 pies) 

• Amplitud promedio de la marea a la entrada: 1,80 mtrs 

• Amplitud promedio de la marea al pie del muelle: 3,80 mtrs 

El canal se encuentra sujeto a la acción de las mareas, dos pleamares y dos bajamares 

diarias, que varían a lo largo del mismo y también de acuerdo a la época. El canal 

presenta profundidades superiores a los 10,5 mtrs., respecto al mínimo nivel de bajamares 

y permite una navegación rápida y segura, con un adecuado sistema de ayudas a la 

navegación. La tranquilidad de sus aguas y las excelentes condiciones metereológicas 

del puerto garantizan su operatividad durante los 365 días del año. 

Figura 3-3. Canal de Acceso a Andipuerto (referenica Puerto Marítimo) 

 
Elaborado por: Ecosambito, 2008 
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3.2.3 Recinto Portuario 

El Terminal Granelero y Multipropósito Andipuerto Guayaquil S.A., se encuentra ubicado 

junto al Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar, en la confluencia de los Esteros Salado, y 

Estero Cobina. Diagonal al muelle del recinto portuario se encuentra una isla que se 

formó al cortar la Isla Trinitaria, para la construcción del Puerto Marítimo. En el Terminal, se 

pueden recibir buques que tengan un calado máximo de 35 pies (10,6 m), y un 

desplazamiento de 30.000 Toneladas. 

Figura 3-4. Canal de Acceso a Andipuerto 

 
 

Figura 3-5. Andipuerto 

 
Elaborado por: Ecosambito, 2008 
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Usando Andipuerto, como estación de referencia, se ha determinado que la bajamar 

ocurre 52 minutos antes que en la boya de mar y la Pleamar ocurre alrededor de 30 

minutos antes en la Boya de mar que en Andipuerto. 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS 

3.3.1 Instalaciones Portuarias Existentes 

Para fines del presente estudio, como instalaciones portuarias existentes se definen a 

todas aquellas instalaciones portuarias que actualmente permiten el desarrollo de las 

operaciones y servicios portuarios de Andipuerto Guayaquil S.A.  Dichas instalaciones y los 

procesos que en ellas se desarrollan serán objeto de la presente evaluación ambiental ex 

– post o auditoría ambiental inicial.   

Como resultado del proceso de modernización del recinto portuario, emprendido desde 

la adjudicación de la concesión (1998), se han alcanzado niveles operacionales y 

administrativos acordes a parámetros tecnológicos de punta que han permitido ofrecer:  

• Servicios portuarios óptimos en beneficio de los usuarios, mediante el 

concesionamiento de los mismos a la empresa privada. 

• Mayor eficiencia operacional, la cual se traduce: en un menor tiempo de estadía de 

las naves en muelle, mayor número de naves arribadas y mayor volúmenes de 

graneles movilizados. 

• Simplificación de los trámites administrativos. 

• Áreas portuarias conservadas en su ecosistema en excelentes condiciones bajo el 

lema: "aguas limpias y aire puro". 

El proceso de modernización en que ha estado inmerso Andipuerto, al igual que su 

privilegiada ubicación geográfica, le ha permitido convertirse en uno de los puertos 

graneleros y multipropósito más competitivos de la región, lo cual ha facilitado el camino 

para alcanzar mayores índices en la movilización del comercio exterior. 

Andipuerto Guayaquil S.A. actualmente tiene una infraestructura moderna que le permite 

brindar servicios de almacenamiento de casi todos los tipos de graneles líquidos y 

graneles sólidos (limpios y sucios).  

El área total del recinto portuario concesionada a ANDIPUERTO GUAYAQUIL S. A. (fijarse 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 26 –  

en área denominada Terminal Granelero) es de aproximadamente 13 Ha., tal como se 

aprecia en la siguiente figura: 

Figura 3-6. Zonas de Recinto Portuario 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Para el presente estudio se realizará una descripción de áreas operativas e instalaciones 

portuarias existentes en el recinto portuario partiendo del criterio de su ubicación.  

Se procederá a discriminar las diferentes áreas existentes bajo los criterios de instalaciones 

portuarias operativas (muelle, bodegas, silos, área de almacenamiento de carga general, 

área de almacenamiento de graneles líquidos), áreas administrativas y áreas de servicios 

auxiliares (cocina, talleres de soldadura y de mantenimiento, área de lavado de 

vehículos, área de abastecimiento de combustible y área de almacenamiento temporal 

de desechos sólidos no peligrosos) existentes, así como los principales aspectos 

ambientales relacionados al tráfico vehicular en el recinto portuario. 

Finalmente se hará una descripción de la infraestructura portuaria que corresponde a la 

dotación de servicios básicos (sistema de abastecimiento de energía eléctrica, agua 

potable, sistema de drenaje de aguas lluvias, sistema de drenaje y tratamiento de aguas 

domésticas). 

3.3.1.1 Instalaciones Portuarias Operativas 

Andipuerto Guayaquil S.A. cuenta con las siguientes instalaciones: 
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• Muelle o Atracadero 

• Bodegas 

o Bodegas de graneles limpios 

o Bodegas de graneles sucios 

• Area de almacenamiento de carga al granel 

• Area de Silos 

• Area de Almacenamiento, Bombeo y Despacho de Graneles Líquidos 

• Areas de Servicios Auxiliares 

o Talleres de Mantenimiento y de Soldadura  

o Comedor y Cocina 

• Otras áreas 

o Garitas 

o Básculas 

o Almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 

o Lavado de maquinarias 

o Abastecimiento de combustibles 

o Transformación eléctrica 

• Oficinas Administrativas 

o Alta gerencia 

o Mantenimiento 

o Operación 

3.3.1.1.1 Muelleo o Atracadero 

La longitud total del área del muelle es cerca de 155 metros por 15 metros de ancho, y 

aquí se ubican cuatro tolvas móviles que permiten descargar el producto al granel desde 

el buque para luego depositarlo en los vehículos de carga, denominados bañeras, los 

mismos que transportan dicho producto hacia las diferentes bodegas y a los silos del 

recinto portuario. Es importante indicar que dicho muelle posee un sistema de bandas 

transportadoras de producto al granel de estructura metálica y asbesto cemento, el cual 

no está operativo y actualmente está siendo desinstalado. 
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Figura 3-7. Atracadero de ANDIPUERTO S.A. 

 
 

Tabla 3-1.  Infraestructura del Muelle 

MUELLE 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie 
Aproximada 

(m2) 
Estructura Sistema de Drenaje 

de Aguas Lluvias 

Sistema de 
Amarre de 

Buque  

Baterías 
Sanitarias Iluminación 

Atracadero 2700 Hormigón 
Armado No Sí No 

Natural y 
Artificial  

(Regular) 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

En lo que respecta a los principales aspectos de seguridad industrial en el sector del 

atracadero, se constató lo siguiente: 

Tabla 7.8-2.  Seguridad Industrial del Muelle 

MUELLE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Señalización Botiquín de 
Primeros Auxilios Uso de EPP 

Equipos 
contra 

Derrames  

Atracadero 
Escaza No Parcial No 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A.      N/A: No aplica 
Elaborado por: EcoSambito     EPP: Equipo de Protección Personal 
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3.3.1.1.2 Bodegas 

Las Bodegas del complejo se clasifican: 

a. Bodegas de Graneles Limpios 

Las Bodegas de Graneles Limpios permiten almacenar productos al granel tales como 

trigo, maíz, soya, entre otros. A continuación se detalla cada una de ellas: 

• Bodega Hotel 

La Bodega Hotel se encuentra ubicada sobre la calle J y calle R. 

Tabla 3-3.  Infraestructura de Bodega Hotel 

BODEGA 
HOTEL 

Infraestructura 
Área  

(mts2) 

Perímetro 

(mts) 

Capacidad 
promedio de 

almacenamiento 
(TM) 

3 galpones 
rectangulares 
y 5 puertas de 

acceso 

8680 385,4 27000 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: Ecosambito 

 
 

Figura 3-8.  Bodega Hotel 

  

• Bodegas Delta I, II, III y IV 

La Bodega Delta está localizada frente a la bodega Hotel.  

Tabla 3-4.  Infraestructura de Bodegas Delta 

BODEGAS Infraestructura 
Área  

(mts2) 

Perímetro 

(mts) 

Capacidad 
promedio de 

almacenamiento 
(TM) 

B. DELTA I Un galpón de 25 Mtrs. de 
altura, con forma rectangular 

4305 339 27,000 
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BODEGAS Infraestructura 
Área  

(mts2) 

Perímetro 

(mts) 

Capacidad 
promedio de 

almacenamiento 
(TM) 

y dos puertas de acceso 

B. DELTA II 

Adosada a la bodega Delta 
1, lado Oeste, de igual 
longitud con un ancho de 26 
mtrs. y 2 puertas de acceso 

3608.71 M2 329 20,000 

B. DELTA III 
Adosada a la delta 1 lado 
Este con dimensiones de 16.5 
x 65 mtrs. 1 puerta de acceso 

908 142 4,000 

B. DELTA IV 

Al igual que la Delta 3 esta 
adosada a la Delta 1 lado 
Este con dimensiones de: 16.5 
x 65 mtrs. y 1 puertas de 
acceso 

1091 164 5,000 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: Ecosambito 

 
Figura 3-9.  Bodegas Delta I y II 

  

Es importante indicar la Bodega Delta I es abastecida de producto desde la Bascula 2 

mediante un sistema de bandas transportadoras y elevadores. Las bañeras (volquetas de 

40m3)  ingresan el producto en la Báscula 2 y lo descargan paulatinamente en una rejilla 

de recepción, después este es conducido mediante una banda transportadora hacia un 

elevador, posteriormente 2 sistemas de bandas trasportadoras adicionales se encargan 

de disponerlos  por toda bodega Delta I. 
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Figura 3-10. Sistema de Abstecimiento de Graneles de la Bascula 2 

 
 

Figura 3-11.  Diagrama del Sistema de Abstecimiento de Graneles de la Bascula 2 

Denominación Longuitud (m) Detalles
RS-C1 16 T.banda (24")
RS-C2 16.9 T.banda (24")
RS-C3 44 T.banda (24")
RS-E1 37 Elevador(52")

30.000 TM
4278 m2

RS-E1

RS-C3

RS-C2 

RS-C1

Bascula # 2 

37

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

• Bodega Fox 

La Bodega Fox se encuentra ubicada sobre la calle J y calle R, junto a la Bodega Golf y 

frente a la Bodega Echo I 
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BODEGA FOX 

Infraestructura 
Área  

(mts2) 

Perímetro 

(mts) 

Capacidad 
promedio de 

almacenamiento 
(TM) 

3 galpones rectangulares 
con 5 puertas de acceso 

 
9135.7 385.4 27,000 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: Ecosambito 

 

Figura 3-12.  Bodega Fox 

 

• Bodega Juliett 

La Bodega Juliett se encuentra localizada frente a los tanques de almacenamiento de 

graneles líquidos, junto a la nueva área de mantenimiento. 

BODEGA 
JULIETT 

Infraestructura 
Área  

(mts2) 

Perímetro 

(mts) 

Capacidad 
promedio de 

almacenamiento 
(TM) 

Un solo galpón De forma 
rectangular en con 8 
puertas de acceso 

 

8166 386 37,500 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: Ecosambito 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 33 –  

Figura 3-13.  Bodega Juliett 

  

 

b. Bodegas de Graneles Sucios 

En las bodegas de graneles sucios se almacenan generalmente fertilizantes. A 

continuación se procede a describirlas: 

• Bodega de Golf 

Se localiza junto a la Bodega Fox y dentro esta se almacena fertilizantes y está alquilada 

a la compañía DELCORP, quien importa sus productos, los ensaca y mezcla en dichas 

instalaciones.  

Tabla 3-5.  Infraestructura de Bodegas Golf 

BODEGA 
GOLF 

Infraestructura 
Área  

(mts2) 

Perímetro 

(mts) 

Capacidad 
promedio de 

almacenamiento 
(TM) 

2 galpones rectangulares y 
dos galpones de forma 
trapezoidal, con 4 puertas 
de acceso. 

9686 401 29,000 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: Ecosambito 
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Figura 3-14.  Bodega Golf 

  

• Bodegas de Echo I 

La Bodega Echo I se ubica sobre la calle J, frente a las bodegas Golf y Fox, y también es 

alquilada a la compañía DELCORP, quien realiza actividades de ensacado y mezclado 

de fertilizantes. 

Tabla 3-6.  Infraestructura de Bodega Echo I 

BODEGA 
ECHO I 

Infraestructura 
Área  

(mts2) 

Perímetro 

(mts) 

Capacidad 
promedio de 

almacenamiento 
(TM) 

1 solo galpón 
con 8 puertas  

de ingreso 
5372 401.24 15,800 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: Ecosambito 

 
 

Figura 3-15. Bodega Eco I 

  
 

• Bodegas de Eco II 

Se encuentra anexa a la Bodega Echo I y se almacenan fertilizantes importados. 
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Tabla 3-7.  Infraestructura de Bodega Echo II 

BODEGA 
ECHO II 

Infraestructura 
Área  

(mts2) 

Perímetro 

(mts) 

Capacidad 
promedio de 

almacenamiento 
(TM) 

Bodega de forma 
rectangular con 167x30 mtrs 
y 3 puertas de acceso 

 

5034 394 15,800 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: Ecosambito 

 
Figura 3-16. Bodega Eco II 

 

Adicional a lo anteriormente descrito, se detallan los principales aspectos relacionados a 

la infraestructura de las bodegas de graneles limpios y sucios: 
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Tabla 3-8.  Infraestructura de Bodegas 

BODEGAS 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie  
Aproximada 

(m2) 
Estructura Techo Piso 

Ventilación y  
Temperatura Iluminación 

Instalaciones  
Eléctricas 

Baterías 
Sanitarias 

SSTG 

Cubeto de 

Contención 

contra 

Derrames 

Almacenamiento 

de A. Usado o A. 

Lubricante 

Almacenamiento 

de Productos 

Peligrosos 

1. Bodegas de 
Graneles 
Limpios: 

 

1.1. Bodega 
Hotel 8680 

3 Galpones de Hormigón 

armado y estructura metálica 

cubierta de planchas de zinc 

Planchas de 

zinc 

Hormigón 

Armado 

Cumbrera 

Buen estado 

Buena (Artificial y 

Natural) 
Buen Estado No N/A N/A N/A N/A 

1.2. Bodega 
Delta I, II, III 
y IV 

9912 

3 Galpones de Hormigón 

armado y estructura metálica 

cubierta de planchas de zinc 

y un galpón de asbesto-

cemento 

Planchas de 

zinc (3)  y 

asbesto-

cemento (1) 

Hormigón 

Armado 

Cumbrera 

Buen estado 
Buena (Artificial y 

Natural) 
Buen Estado No N/A N/A N/A N/A 

1.3. Bodega Fox 9135.7 

3 Galpones de Hormigón 

armado y estructura metálica 

cubierta de planchas de zinc 

Planchas de 

zinc 

Hormigón 

Armado 

Cumbrera 

Buen estado 
Buena (Artificial y 

Natural) 
Buen Estado No N/A N/A N/A N/A 

1.4. Bodega 
Juliett 8166 

1 Galpón de Hormigón 

armado y estructura metálica 

cubierta de planchas de zinc 

Planchas de 

zinc 

Hormigón 

Armado 

Cumbrera 

Buen estado 
Buena (Artificial y 

Natural) 
Buen Estado No N/A N/A N/A N/A 

2. Bodegas de 
Graneles 
Sucios: 

 

2.1. Bodega Eco 
I 5372 

1 Galpón de Hormigón 

armado y estructura metálica 

cubierta de planchas de zinc 

Planchas de 

zinc 

Hormigón 

Armado 

Cumbrera 

Buen estado 
Buena (Artificial y 

Natural) 
Buen Estado No N/A N/A N/A N/A 

2.2. Bodega Eco 
II 5034 

1 Galpón de Hormigón 

armado y estructura metálica 

Planchas de 

zinc 

Hormigón 

Armado 

Cumbrera 

Buen estado 
Buena (Artificial y 

Natural) 
Buen Estado No N/A N/A N/A N/A 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 37 –  

BODEGAS 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie  
Aproximada 

(m2) 
Estructura Techo Piso 

Ventilación y  
Temperatura Iluminación 

Instalaciones  
Eléctricas 

Baterías 
Sanitarias 

SSTG 

Cubeto de 

Contención 

contra 

Derrames 

Almacenamiento 

de A. Usado o A. 

Lubricante 

Almacenamiento 

de Productos 

Peligrosos 

cubierta de planchas de zinc 

2.3. Bodega 
Golf 9686 

4 Galpones de Hormigón 

armado y estructura metálica 

cubierta de planchas de zinc 

Planchas de 

zinc 

Hormigón 

Armado 

Cumbrera 

Buen estado 

Buena (Artificial y 

Natural) 
Buen Estado No N/A N/A N/A N/A 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A.    
Elaborado por: EcoSambito  
N/A: No aplica 
SSTG: Sistema Sedimentador Trampa de Grasa
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Respecto a los principales aspectos de seguridad industrial de las bodegas se pude 

destacar lo siguiente:  

Tabla 3-9.  Seguridad Industrial de Bodegas 

BODEGAS 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Ventilación Señalización Uso de EPP 

Botiquín de 

Primeros 

Auxilios 

Equipos 

Contra 

Derrames 

1. Bodegas de Graneles 

Limpios: 
 

1.1. Bodega Hotel Cumbrera Regular Parcial No N/A 

1.2. Bodega Delta I, II, III y IV Cumbrera Regular Parcial No N/A 

1.3. Bodega Fox Cumbrera Regular Parcial No N/A 

1.4. Bodega Juliett Cumbrera No posee No No N/A 

2. Bodegas de Graneles Sucios:  

2.1. Bodega Eco I Cumbrera Regular Parcial No N/A 

2.2. Bodega Eco II Cumbrera Regular Parcial No N/A 

2.3. Bodega Golf Cumbrera Regular Parcial No N/A 

Fuente: ANDIPUERTO S.A.      N/A: No aplica 
Elaborado por: EcoSambito   EPP: Equipo de Protección Personal 
 

3.3.1.1.3 Área de Almacenamiento de Carga General 

Andipuerto S. A. posee un patio a cielo abierto de 8236 m2 y con un perímetro d 477m 

donde se almacena carga general, está localizado entre las áreas identificadas como: 

Silos de Almacenamiento de Graneles Limpios y Tanques de Almacenamiento de 

Graneles Líquidos; frente a la bodega Echo I; aquí se almacenan  productos tales como 

hierro en barras, planchas metálicas, bobinas de papel o de metal, entre otros, dicho sitio 

tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 33,000 TM. Es importante indicar 

actualmente en parte de dicho patio se está construyendo una obra civil que implica el 

techado de la misma. 
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Figura 3-17. Área de Almacemamiento de Carga General  

 

3.3.1.1.4 Área de Silos 

Existe un sistema de cinco silos en el recinto portuario donde se almacenan graneles 

limpios (maíz, soya, trigo, malta, cebada, etc.). La capacidad total del sistema de 

almacenamiento es de 19800 TM, repartidas entre tres silos de 8300 m3 cada uno y dos 

silos “pulmón” de 450 TM cada uno. 

Las operaciones del sistema están a cargo de la compañía OPERNATAR. Las principales 

características de los silos se describen a continuación: 

• Silo AT-1 (6300 TM de capacidad) 

• Silo AT-2 (6300 TM de capacidad) 

• Silo AT-3 (6300 TM de capacidad) 

Figura 3-18. Silos AT1 – AT2 – AT3 
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• Silo GL-1(450 TM de capacidad) 

• Silo GL-2 (450 TM de capacidad) 

Figura 3-19. Silos GL-1– GL2 

 

3.3.1.1.5 Descripción del Sistema de Almacenamiento en Silos  

• Llenado de silos 

Desde las bodegas del buque se llenan Bañeras (volquetas de 40 m3) del producto que 

se está descargando hacia la báscula 1 donde se encuentra una rejilla de recepción.  

El producto recibido en las tolvas de descarga es conducido por bandas transportadoras 

GBC-4 y GBC-3R hacia la sección de sótanos de la torre mayor, donde caen a un 

elevador de granos GE-2 de 39,9 mts de altura, el cuál traslada a los granos a la sección 

más alta de la estructura. A partir de este punto el producto comienza a ser transportado 

por una cadena de distribución y a descender hacia el área de la batería de silos 

asignada al cliente, de acuerdo a las instrucciones establecidas por el personal del 

mando de controles del sistema.  

Mientras se está descrgando el buque, se toman muestras en su bodega y se envían a un 

laboratorio contratado por el cliente para evaluar el grado de humedad y temperatura 

del producto. En base a los resultados que emite el laboratorio se genera de parte del 

cliente la solicitud de tratar con aireación el producto o no, las horas de la operación, el 

tiempo  de intervalos, e incluso la necesidad de trasilar el producto, ésto es recircular en 

el propio silo de almacenamiento el producto con el fin de bajar temperaturas, fumigar y 

acondicionar el producto. 

• Despacho 
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Vía la banda transportadora GBC-3R se traslada el producto hacia el elevador GE-2 y 

luego por la cabeza distribuidora hacia la tolva de compensación. Posteriormente, se 

conduce el producto hacia los camiones de despacho de forma directa. Actualmnete, 

se estima que los silos son llenados unas 10 veces por año y durante todo el año, los 

clientes envían sus unidades de carga a retirar mercadería diariamente. 

• Barrido de Silos 

Los silos GL1 y GL2, también denominados pulmón, son utilizados para almacenar los 

remanentes de un silo. El producto es transportado por la banda GBC-3R al elevador GE2, 

y luego por la cabeza distribuidora a uno de los dos silos nombrados. 

• Despacho desde silos pulmón 

Por el tornillo GSC-1 o GSC-2, según corresponda, hacia banda GBC-4, o hacia el 

elevador GE-2 y por cabeza de distribución hacia tolva de compensación. 

El producto no despachado, que aún queda en la tolva de compensación puede ser 

reingresado al sistema; basta con dejar abierta la tolva para que el producto caiga en la 

misma tolva en que se deposita desde la balanza de volteo. 

Figura 3-20. Vista global Sistema Almacenamiento de Silos 

 

A continuación, se expone el esquema de operación del sistema de Almacenamiento de 

Graneles en Silos en Andipuerto Guayaquil S.A.:  
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3.3.1.1.6 Area de Almacenamiento, Bombeo y Despacho de Graneles Líquidos 

Junto al área de almacenamiento de carga general se encuentran las instalaciones de 

almacenamiento, bombeo y despacho de graneles líquidos (aceite de soya), y las 

operaciones correspondientes a esta actividad son realizadas por la empresa 

OPERGRANSA. 

Existen 4 tanques para almacenamiento de graneles líquidos, los cuales se encuentran 

conectados al muelle mediante un sistema de tuberías; donde el buque bombea el 

producto por medio de una manguera hacia una tubería subterránea de 14 pulgadas de 

diámetro que transporta el granel líquido desde el atracadero hacia los diferentes 

tanques de almacenamiento. Para el despacho del producto se extrae el aceite vegetal 

almacenado en los tanques a través de un sistema de bombas y tuberías de 6 pulgadas, 

para el cual es necesario calentar el aceite mediante un caldero previamente, para ser 

posteriormente distribuido mediante surtidores a los auto-tanques. La capacidad de los 

tanques es la siguiente: 

• Tanque No. 1 (3,816 m3 de capacidad) 

• Tanque No. 2 (3,816 m3 de capacidad) 

• Tanque No. 3 (3,816 m3 de capacidad) 

• Tanque No. 4 (240 TM de capacidad) 

Figura 3-21.  Área de Almacenamiento, Bombeo y Despacho de Graneles Líquidos 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
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Figura 3-22. Tanques de Almacenamiento de Graneles Líquidos 

 
 

 

Figura 3-23. Área de Bombeo de Graneles Líquidos 
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Figura 3-24. Área de Surtidores de Graneles Líquidos 

 

3.3.1.1.7 Servicios Auxiliares: Área de Talleres, Comedor y Cocina, Otras áreas 

3.3.1.1.7.1 Talleres 

a. Taller Mecánico 

El taller mecánico se encuentra ubicado entre la Bodega Echo I y el área de 

almacenamiento de graneles líquidos, aquí se realiza el mantenimiento correctivo y 

preventivo a la maquinaria de Andipuerto, aquí existen 6 contenedores que son usados 

como oficinas y bodegas de almacenamiento de repuestos y partes. 

El consumo mensual de aceites lubricante de motor y aceite hidráulico asciende a 77 

galones y 50 Kg de grasa lubricante para articulaciones de equipos. 

Figura 3-25. Taller Mecánico 
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Respecto a la generación de desechos peligrosos desde esta instalación; ésto es: 

chatarra (sunchos metálicos), madera, aceite lubricante usado, filtros de aceite y baterías 

plomo ácido en desuso, no se lleva registro de la cadena de custodia de los mismos; sin 

embargo, se cuenta con la siguiente información:  

- Durante el año 2008, se han acumulado cerca de 1100 galones de aceites usados al 

año. 

- Durante el año 2008, se han acumulado cerca de 250 filtros de aceites de motor, 400 

de combustibles, 150 del sistema hidráulico y 250 de aire de motor en total: 1150-1200 

unidades al año aproximadamente. 

- Se generan cerca de 20 baterías plomo ácido en desuso aproximadamente, las 

cuales se envían a cualquiera de los locales de reciclado que existen en la ciudad. 

- Respecto a los envases de productos químicos peligrosos, se considera como tales a 

los tambores de aceites que nos llegan nuevos y que una vez desocupados son 

usados como recipientes de basura en las diversas áreas del taller y otros se 

obsequian a trabajadores que lo solicitan. 

- Respecto a los repuestos generados, su frecuencia es menor, puesto que la mayoría 

de equipos son nuevos. Sin embargo, aquellos que se generan en mínimas cantidades 

se acumulan en un lote y se envía a  ANDEC al final del año. 

b. Taller de Soldadura 

Se encuentra localizado en la parte posterior de las bodegas Delta, cerca del área de 

oficinas administrativas; la infraestructura del taller es una torre de estructura metálica 

cubierta con planchas de asbesto-cemento de cuatro pisos, donde la planta baja es 

usada como oficina, bodega de productos y también existe maquinarias como un 

esmeril, taladro, entre otros. De otra parte, la primera planta es usada como vestidor y el 

resto de pisos no son utilizados. En la parte exterior junto a esta infraestructura existe una 

pequeña bodega techada donde se almacenan los tanques de oxígeno, acetileno para 

soldadura y GLP. 

En el taller se realiza el mantenimiento industrial eléctrico y autógeno de tolvas de 

descarga, chucharas de descarga, uñas y cucharas de palas mecánicas, entre otros. 

Dicha actividad se la realiza a la intemperie debido al gran tamaño de los equipos. 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 47 –  

Figura 3-26. Taller de Soldadura 

 

c. Taller de la Operadora DELCORP 

La operadora DELCORP alquila las instalaciones de las Bodegas Echo II y Golf para realizar 

sus actividades de mezcla y ensacado de fertilizantes, y han establecido un pequeño 

taller de mantenimiento de sus equipos junto a la Bodega Golf. El taller cuenta con 3 

contenedores. 

Figura 3-27. Taller Operadora Delco 

 

Una descripción tabulada de los principales aspectos estructurales de los talleres 

mencionados se detalla a continuación: 
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Tabla 3-10. Infraestructura de Talleres 

BODEGAS 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie  
Aproximada 

(m2) 
Estructura Techo Piso 

Ventilación 
y  

Temperatura 
Iluminación 

Instalaciones  
Eléctricas 

Baterías 
Sanitarias 

SSTG 

Cubeto de 
Contención 

contra 
Derrames 

Almacenamiento 
de A. Usado o A. 

Lubricante 

Almacenamiento 
de Productos 

Peligrosos 

1. Taller de 
Soldadura 

78 

Galpón de estructura 
metálica, posee 6 
contenedores que 
funcionan como 

oficinas y bodegas 

Planchas 
de zinc 

Pavimento Buena 
Buena 

(Artificial y 
Natural) 

Regular No No posee N/A Inadecuado N/A 

2. Taller de 
Mecánico 

471 
Torre cubierta con 

planchas de asbesto-
cemento 

Planchas 
de 

Asbesto-
Cemento 

Hormigón 
Armado 

Deficiente 
Deficiente 
(Artificial) 

Mal Estado No N/A N/A N/A Inadecuado 

3. Taller de 
Operador
a 
DELCORP 

125 

Taller a la intemperie, 
posee 2 contenedores 
para almacenamiento 

de equipos. 

- 
Hormigón 
Armado 
(Acera) 

- - 
No 

Adecuadas 
No N/A No posee Inadecuado - 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: EcoSambito 
N/A: No Aplica 
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En lo que respecta al aspecto de seguridad industrial de las áreas en mención, se 

constató lo siguiente: 

Tabla 3-11. Seguridad Industrial de Talleres 

TALLERES 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Señalización Uso de EPP Botiquín de 
Primeros Auxilios 

Equipos 
Contra 

Derrames 

Taller de Soldadura Escaza Sí  Aserrín 

Taller de Mecánico Escaza Sí Si Waipe 

Taller de Operadora DELCORP No posee - - - 

Fuente: ANDIPUERTO S.A.      N/A: No aplica 
Elaborado por: EcoSambito   EPP: Equipo de Protección Personal 

3.3.1.1.7.2 Comedor y Cocina 

Tanto el comedor como la cocina están ubicados cerca del área de taller de soldadura. 

Aquí laboran 3 personas en un horario desde 8H00 a 17H00, a excepción de los días de 

carga o descarga de buques, en los cuales se laboran las 24 horas.  

Generalmente se elabora un promedio de 180 comidas diarias, tal como se muestra a 

continuación:  

Tabla 3-12. Cantidad de Comidas/día 

Lugar 
Número 

aproximado de 
Comidas/día  

Número de 
aproximado 

Comidas/noche 
TOTAL 

Comedor Principal 140 40 180 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: Ecosambito 

 
Figura 3-28. Cocina y Comedor 
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Las características de la infraestructura del Área de Cocina y Comedor es la siguiente: 

Tabla 3-13. Infraestructura del Comedor y Cocina 

COCINA Y 
COMEDOR 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie 
Aproximada 

(m2) 
Estructura Techo Piso 

Ventilación y  

Temperatura 
Iluminación 

Instalaciones 

Eléctricas 

Baterías  

Sanitarias 

Sistema  

Separador  

Agua-
Aceite 

Cocina y 
Comedor 135 Bloques de 

Mampostería 
Hormigón 
Armado 

Hormigón 
Armado Regular Regular 

(Artificial) Buen Estado Sí No posee 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: EcoSambito 

Acerca de la Seguridad Industrial que existe en el comedor y cocina, se puede 

mencionar lo siguiente: 

Tabla 3-14. Seguridad Industrial del Comedor y Cocina 

COCINA Y 
COMEDOR 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Señalización Uso de EPP Botiquín de 
Primeros Auxilios 

Equipos Contra 
Derrames 

Cocina y Comedor Escaza N/A Sí N/A 

Fuente: ANDIPUERTO S.A.      N/A: No aplica 
Elaborado por: EcoSambito    EPP: Equipo de Protección Personal 

3.3.1.1.7.3 Otras Áreas 

Dentro del recinto portuario existen otras áreas operativas que merecen ser evaluadas, 

tales como: 

a. Garitas 

Existen tres garitas dentro del recinto portuario: la garita principal que se encuentra a la 

entrada de las instalaciones, donde se realiza una inspección al personal que ingresa o 

sale del puerto; adicionalmente existen 2 garitas elevadas para guardias, las cuales se 

localizan a cada extremo de la calle que se encuentra limitando con el muelle y el 

estero. 
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Figura 3-29. Garita Principal 

 

b. Básculas 

Actualmente existen 4 básculas en el recinto portuario:  

• La báscula 1 se encuentra junto a la bodega Echo I y cerca de los silos de 

almacenamiento de graneles limpios, a los cuales se encuentra conectada para 

carga y despacho de los productos.  

Figura 3-30. Báscula 1 

 

• La báscula 2 está ubicada contigua a la bodega Delta.  
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Figura 3-31. Báscula 2 

 

• Las básculas 3A y 3B  se encuentran localizadas frente a la bodega Juliett, junto al 

área de almacenamiento de combustible. 

Figura 3-32. Báscula 3 A y 3B 
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• La báscula 4 se ubica cerca del área de silos. 

Figura 3-33. Báscula 4 

 

c. Área de Lavado de Maquinaria 

La maquinaria pesada del recinto portuario es lavada por medio de agua a presión en un 

área próxima al sitio de almacenamiento de combustibles. Esta área es improvisada para 

dichas actividades ya que no cuenta con infraestructura preventiva adecuada. Esta área 

se encuentra muy próxima al sistema de drenaje pluvial interno del recinto portuario. 

Figura 3-34. Cámaras Sépticas 
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d. Área de Almacenamiento y Distribución de Combustible 

El área de almacenamiento de combustible consta de 3 tanques: el primero de 5000 

galones y los otros dos de 1000 galones cada uno, sumando en total 7000 galones de 

capacidad. El consumo mensual de diesel asciende a 10000 galones. 

Esta área se localiza junto a las básculas 3A y 3B y está muy próxima al sistema de drenaje 

pluvial interno del recinto portuario aquí se distribuye el combustible a la maquinaria del 

recinto portuario mediante un dispensador. Asimismo, para la actividad de despacho de 

combustible esta área carece de la infraestructura preventiva adecuada. 

Figura 3-35. Almacenamiento de Combustible 

 

e. Área de Almacenamiento de Desechos Sólidos 

El área del almacenamiento de desechos sólidos se encuentra próxima al sitio de 

almacenamiento de combustibles y al sistema de drenaje pluvial interno del recinto 

portuario. Aquí se encuentra un contenedor de residuos, el mismo que se encuentra a la 

intemperie, en estado de corrosión superficial y sin la infraestructura de prevención de 

derrame de lixiviados correspondiente. Asimismo, se constató la acumulación fuera del 

contenedor de residuos no peligrosos, tales como restos de graneles, restos de pallets 

(retazos de madera), sunchos metálicos en desuso, entre otros. 

Aproximadamente se genera un contenedor de basura semanal, ésto es 

aproximadamente 15 TM promedio. Cabe mencionar que el peso que se llega a 

acumular en este contenedor se ve influenciado porque se recogen residuos 

descompuestos y con bastante humedad de las bodegas (trigo, maiz soya, etc.), lo que 

incrementa finalmente el peso. 
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La demas basura es muy liviana fundas, tarrinas papeles, etc. y menos frecuente. 

Figura 3-36. Almacenamiento de Desechos Sólidos 
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Tabla 3-15. Infraestructura de Otras Áreas 

BODEGAS 

INFRAESTRUCTURA 

Superficie  
Aproximada 

(m2) 
Estructura Techo Piso 

Ventilación 
y  

Temperatura 
Iluminación 

Instalaciones  
Eléctricas 

Baterías 
Sanitarias 

SSTG 
Cubeto de 

Contención contra 
Derrames 

Almacenamiento 
de A. Usado o A. 

Lubricante 

Almacenamiento 
de Productos 

Peligrosos 

1. Básculas  

1.1. Báscula 1 160 
Estructura metálica 

cubierta con planchas 
de asbesto-cemento 

Planchas de 
asbesto-
cemento 

Hormigón 
Armado 

Buena 
Buena 

(Artificial y 
Natural) 

Buen Estado No N/A N/A N/A N/A 

1.2. Báscula 2 152 
Estructura metálica 

cubierta con planchas 
de asbesto-cemento 

Planchas de 
asbesto-
cemento 

Hormigón 
Armado 

Buena 
Buena 

(Artificial y 
Natural) 

Buen Estado No N/A N/A N/A N/A 

1.3. Báscula 3A y 3B 190 

Báscula de hormigón 
armado, Caseta de 

bloques de 
mampostería 

Techo de la 
Caseta es de 

hormigón 
armado 

Hormigón 
Armado 

Buena 
Buena 

(Artificial y 
Natural) 

Buen Estado Sí N/A N/A N/A N/A 

1.4. Báscula 4 60 

Báscula de hormigón 
armado, Caseta de 

bloques de 
mampostería 

Techo de la 
Caseta es de 

hormigón 
armado 

Hormigón 
Armado 

Buena 
Buena 

(Artificial y 
Natural) 

Buen Estado No N/A N/A N/A N/A 

2. Área de Lavado de 
Maquinaria 30 Área a la intemperie - Asfalto - Natural - - No posee N/A - - 

3. Área de 
Almacenamiento y 
Distribución de 
Combustible 

24 
Cubeto de Hormigón 

Armado, mallas 
metálicas 

Planchas de 
zinc 

Hormigón 
Armado 

Buena 
Buena 

(Artificial y 
Natural) 

Buen Estado No No posee No posee N/A N/A 

4. Área de 
Almacenamiento de 
Desechos Sólidos 

50 Área a la intemperie - Asfalto - 

Natural y  

Artificial 

(Regular) 

- No N/A No posee N/A N/A 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: EcoSambito 
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Tabla 3-16.  Seguridad Industrial de Otras Áreas 

OTRAS ÁREAS 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Señalización Uso de EPP Botiquín de 
Primeros Auxilios 

Equipos Contra 
Derrames 

1. Básculas  

1.1. Báscula 1  Regular N/A N/A N/A 

1.2. Báscula 2 Regular N/A N/A N/A 

1.3. Báscula 3A y 3B Regular N/A N/A N/A 

1.4. Báscula 4 Regular N/A N/A N/A 

2. Área de Lavado de Maquinaria No posee N/A N/A N/A 

3. Área de Almacenamiento y 
Distribución de Combustible Escaza N/A N/A No 

4. Área de Almacenamiento de 
Desechos Sólidos No posee N/A N/A No 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: Ecosambito 

3.3.1.1.8 Oficinas Administrativas 

Las oficinas administrativas se encuentran ubicadas en varios sitios del recinto portuario, 

tal como se indica a continuación: 

• Áreas Administrativas ubicadas en la parte posterior de la Bodega Delta - Parqueos 

a. Oficina  de la Gerencia General  

b. Oficina de Operaciones  

c. Oficina de Circuito Cerrado de Televisión - CCTV (Cámaras de Video) 

• Áreas Administrativas del Edificio de Entrada a Andipuerto 

d. Oficina Administrativa planta alta  

e. Oficina Almacenamiento Granel Planta baja 

f. Oficina Seguridad Física  

• Contenedores Provisionales localizados en el Área de Mantenimiento 

g. Oficina Almacenamiento General  

h. Oficina de Mantenimiento  

i. Supervisor de Compañía de Guardias de Seguridad 
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• Áreas Administrativas ubicadas en junto a la Bodega HOTEL 

j. Oficina de Operaciones de descarga  

• Áreas Administrativas del Edificio DELCORP 

k. Oficina de Gerente de Operaciones planta alta 

l. Oficina de Administración y Operaciones planta baja  

• Áreas Administrativas de la Bodega Echo I 

m. Oficina de Almacenamiento y Producción 

• Basculas 

n. Bascula 1  

o. Bascula 2  

p. Bascula 3A y 3B  

q. Bascula 4 

r. Oficinas de Termocupulas 

s. Oficina de Soldadura 

Figura 3-37. Oficinas de la Gerencia General, Operación y Cirucito Cerrado de Televisión 
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Es importante mencionar que junto a la bodega Juliett existen nuevas instalaciones 

donde se trasladarán y operarán las siguientes áreas: 

a. Oficina Almacenamiento General 

b. Oficina de Mantenimiento 

c. Oficina Almacenamiento Granel - Planta baja  

d. Oficina de Operaciones 

e. Oficina de Soldadura 

f. Comedor 

Figura 3-38. Nuevas Instalaciones 

 

3.3.2 Sistemas Contra Incendios 

La infraestructura de prevención y combate contra incendios del recinto portuario será 

descrita y analizada en en Capítulo 4 correspondiente a la evaluación de impactos 

ambientales y aspectos de seguridad industrial.   
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3.3.3 Horarios de Trabajo del Personal de Andipuerto y otras empresas que operan 

dentro de sus instalaciones. 

El horario del personal de Andipuerto S. A. de las diferentes áreas se detalla a 

continuación: 

Tabla 3-17.  Horarios y Personal de Andipuerto S. A. 

HORARIO Y PERSONAL DE ANDIPUERTO S. A. 

Área No. Personal Horario Permanencia del 
Personal 

Oficina de Gerencia y Jefes de 
Departamento 8 - Permanente 

Oficina Administrativa de 
Graneles 4 08h30 a 17h30 Permanente 

Dpto. de Operaciones 10 08h00 a 17h00 Permanente 

Seguridad Física y CCTV 
(Circuito Cerrado de TV) 5 24 horas (Turnos de 8 

horas) Permanente 

Dpto. de Almacenamiento y 
Despacho de Graneles 24 12 horas/día Permanente 

Dpto. de Mantenimiento 8 24 horas (Turnos de 12 
horas) Permanente 

Cuadrillas de Ensacado 38 12 horas/día Permanente 

Oficina Administrativa de 
Carga General 5 08h30 a 17h30 Permanente 

Dpto. de Almacenamiento y 
Despacho de Carga General 40 12 horas/día Permanente 

Talleres de Mantenimiento 5 24 horas (Turnos de 12 
horas) Permanente 

Ejecutivos de ANDINAVE 15 - Visitas Eventuales 

Jardineros 2 - Quincenalmente 

TOTAL 164 
 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

Además del personal antes indicado, en estas instalaciones operan varias empresas en 

diferentes ámbitos; dependiendo de su actividad, su frecuencia y permanencia dentro 

del recinto portuario serán eventuales o no, tal como se muestra seguidamente: 

Tabla 3-18.  Horarios y Personal de otras empresas que operan en Andipuerto S. A. 

PERSONAL DE OTRAS COMPAÑÍAS QUE OPERAN EN ANDIPUERTO 

Área No. Personal Horario Permanencia del 
Personal 

C/HUAMBO C. (Servicios de 
soladuras y estructura) 10 08h30 a 19h30 Permanente 

AFABA (Clientes al cuidado de 
la carga) 7 08h00 a 19h00  Permanente 
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PERSONAL DE OTRAS COMPAÑÍAS QUE OPERAN EN ANDIPUERTO 

Ing. Haz 5 08h00 a 16h00 Solo en caso de Obras 
Civiles 

DESPORMASA 35 - Únicamente en 
descarga 

DELCORP (Clientes con dos 
bodegas asignadas) 63 08h30 a 17h30    Permanente 

GAMMASEG (Seguridad) 25 24 horas (Turnos de 12 
horas) Permanente 

Transportes Unidos 
(Supervisores de Transporte) 2 08h00 a 19h00  Permanente 

AGRILRIOS (Supervisores de 
Transporte) 2 08h00 a 19h00  Permanente 

OPERGRANSA (Operador de 
descarga de Graneles 
Líquidos) 

7 - Eventual 

NICONTROL (Aseguradora de 
descarga de Graneles 
Líquidos) 

8 - Eventual 

DIPAC (Cliente que Supervisa 
Productos) 1 08h30 a 17h30  Eventual 

AGRIPAC (Cliente que 
Supervisa Productos) 1 08h30 a 17h30  Eventual 

Contratista Independiente  1   Visita Eventual 

INTERTEK (Aseguradora de 
Carga de los Clientes) 2 08h30 a 19h30        Permanente 

BRENNTAG (Cliente que 
procesa su producto) 9 08h30 a 17h30  Permanente 

Maestro Quito (Obras civiles) 13 08h00 a 16h00    Eventual 

OPERNATAR (Operador de 
descarga  de Carga General) 39 - Eventual 

DANEC S.A. (Cliente de 
Graneles Líquidos) 6 08h30 a 17h30     Eventual 

SQM. (Supervisor de Carga) 1 08h30 a 17h30     Eventual 

Limpieza 2 08h30 a 17h30        
Eventuales (Cuando 

falta personal de 
limpieza) 

Comedor 3 24 horas Permanente 

TOTAL 242 
 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 
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Figura 3-39. Personal que labora en Andipuerto S. A. 

 

3.3.4 Inventario de Equipos y Maquinaria de ANDIGRAIN S. A. (ANDIPUERTO S. A.) 

Andigrain S. A. es una operadora portuaria que comenzó sus actividades en el año 1996 y 

brinda sus servicios exclusivamente a Andinave S. A. (Agente Portuario de Andipuerto S. 

A.). A continuación se enumera la maquinaria y equipos con principales sus 

características: 

Tabla 3-19.  Inventario de Equipos de Andigrain S. A. 

INVENTARIO DE EQUIPOS DE ANDIGRAIN S. A. (ANDIPUERTO S. A.) 

TIPO DE EQUIPO CAPACIDAD NUMERO 
DE EQUIPOS 

TOTAL DE 
EQUIPOS 

MONTACARGAS 

Montacargas 15 TM 4 

13 

Montacargas 13 TM 4 

Montacargas 10 TM 2 

Montacargas 4 TM 1 

Montacargas 3 TM 2 

CABEZALES, PLATAFORMAS, BAÑERAS 

Cabezal 32 TM 6 

17 Plataforma 45 TM 6 

Bañera 30 TM 5 

EQUIPOS PARA GRANELES 

Absorbente 60 Tons/hr 2 

20 Grab/Cuchara 10 m3 3 

Grab/Cuchara 6 m3 3 
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INVENTARIO DE EQUIPOS DE ANDIGRAIN S. A. (ANDIPUERTO S. A.) 

Payloader 145 HP 3 

Mini-cargador 58 HP 1 

Mini-cargador 78 HP 4 

Tractor 90 HP 3 

Tractor 96 HP 1 

CLAMPS PARA MANEJO DE BOBINAS DE PAPEL 

Clamp 3.5 TM 3 
4 

Clamp 2.5 TM 1 

EQUIPOS DE ENSACADO 

Automática 23 Sacos/mto 2 

5 Automática 12 Sacos/mto 1 

Mecánica 20 Sacos/mto 2 

BANDAS DE ARRUME 

Transp. Cadena 150 TM/H 2 

5 Banda d Arrume 240 TM/H 2 

Banda d Arrume 300 TM/H 1 

TOLVAS DE DESCARGA 

Tolva desc. 40 m3 5 5 

SISTEMA DE ALMACENAJE SILOS 

Banda transportadora 300 Tm/h 2 

28 

Elevador Descarga 300 Tm/h 1 

Elevador Despachos 200 Tm/h 1 

Cadena de Arrastre 300 Tm/h 1 

Tornillo Pulmón 200 Tm/h 2 

Recolector de Polvo 16000 CFM 2 

Repartidor de cabezas 200 Tm/h 1 

Equipo de Volteo en basculas 60 Tm 2 

Aireadores de Silo -1 15785 - 9375 
CFM 12 

Aireadores del Pulmón 1 6000 CFM 4 

SISTEMA DE ALMACENAJE DELTA 

Banda transportadora 300 Tm/h 4 

7 Winche Reversible 2 Tm 1 

Equipo de Volteo en Bascula 2 60 Tm 2 

SUBESTACIONES ELECTRICAS 

Transf. Palmount 300 KVA 2 

7 Transf. Palmount 500 KVA 4 

Celda Transferencia 18000 Volts 1 

EQUIPO DE BOMBAS GRANELES       
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INVENTARIO DE EQUIPOS DE ANDIGRAIN S. A. (ANDIPUERTO S. A.) 

LIQUIDOS (Motor Reductor Bomba) 

Bomba 100 HP / 440 
Volts 3 

9 Bomba 25 HP / 440 Volts 2 

Bomba 40 HP / 440 Volts 1 

Manguera 300 PSI 3 

OTROS EQUIPOS 

Caldero 75 Hp 1 

5 

Generador 80 KVA / 70,9 
KW / 232 Amps. 1 

Iluminacion 400 Watts 1 

Cerco Elec. 12000 VDC 1 

Altoparlantes 105 db 1 

TOTAL 125 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

En resumen, actualmente Andigrain S. A. posee un total de 125 equipos para las distintas 

actividades que se realizan dentro del recinto portuario.  

Tabla 3-20. Resumen del Inventario de Equipos de Andigrain S. A. 

NUMERO TOTAL DE EQUIPOS DE ANDIGRAIN S. A. 

TIPO DE EQUIPO TOTAL DE 
EQUIPOS 

MONTACARGAS 13 

CABEZALES, PLATAFORMAS, BAÑERAS 17 

EQUIPOS PARA GRANELES 20 

CLAMPS PARA MANEJO DE BOBINAS DE PAPEL 4 

EQUIPOS DE ENSACADO 5 

BANDAS DE ARRUME 5 

TOLVAS DE DESCARGA 5 

SISTEMA DE ALMACENAJE SILOS 28 

SISTEMA DE ALMACENAJE DELTA 7 

SUBESTACIONES ELECTRICAS 7 

EQUIPO DE BOMBAS GRANELES  
LIQUIDOS (Motor Reductor Bomba) 9 

OTROS EQUIPOS 5 

TOTAL 125 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 
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Figura 3-40. Inventario de Equipos de Andigrain S. A. 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

De otra parte, la empresa Delcorp S. A. (Clientes que desarrollan sus actividades en 

Bodegas Echo I y Golf), poseen los siguientes equipos: 

Tabla 3-21.  Inventario de Equipos de Delcorp S. A. 

INVENTARIO DE EQUIPOS DE EMPRESA DELCORP S. A. 

TIPO DE EQUIPO NUMERO DE 
EQUIPOS 

TOTAL DE 
EQUIPOS 

Mini Cargadora 262B-03 8 

13 
Ensacadora mecánica 2 

Ensacadora Automática  1 

Mezcladora Automática 2 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: EcoSambito 
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Figura 3-41. Inventario de Equipos de Delcorp S. A. 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

Finalmente se obtuvo un total de 138 equipos entre las dos compañías, de las cuales un 

91% pertenece a Andigrain S. A.: 

Tabla 3-22. Inventario Total de Equipos  

NUMERO DE EQUIPOS POR EMPRESA 

EMPRESA NUMERO DE 
EQUIPOS 

TOTAL DE 
EQUIPOS 

ANDIGRAIN S. A. 125 
138 

DELCORP S. A. 13 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 
 

Figura 3-42. Inventario Total de Equipos  

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 
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3.3.5 Servicios Básicos 

3.3.5.1 Sistema de Abastecimiento de Energía Eléctrica 

El recinto portuario Libertador Simón Bolívar, recibe energía eléctrica del sistema público 

de abastecimiento. El suministro de electricidad en la zona compete a la Corporación 

para la Administración Temporal de Electricidad de Guayaquil (CATEG). 

Andipuerto S. A. es abastecido de energía eléctrica por medio de una línea de alta 

tensión, la cual llega a una zona de conexión eléctrica de alto voltaje a Subestación en 

caja de transferencia, desde la cual se distribuye la energía a 6 subestaciones ubicadas 

en diferentes áreas del recinto portuario, estas son:  

• Subestación No. 17 (220V – 300KVA), ubicada atrás de la báscula 2 

• Subestación No. 18 (400V – 500KVA), se encuentra junto a la subestación No. 17, 

atrás de la báscula 2 

• Subestación No. 19 (220V – 500KVA), se localiza en la parte posterior de la 

termocúpula que se encuentra junto a la báscula 1. 

• Subestación No. 20 (220V – 500KVA), situada próxima del silo  AT-1, a la altura de la 

báscula 4  

• Subestación No. 21 (440V –300KVA), se ubica junto al área del caldero del área de 

bombeo de graneles líquidos, y encuentra un panel de control eléctrico. 

Figura 3-43. Área de Transformadores 
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Tabla 3-23.  Consumo de Energía Eléctrica – Año 2008 (KW/H)  

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ANDIPUERTO S. A. 87960 42520 64040 50480 48840 64040 49320 

DELCORP S. A. 2666 2238 5093 9501 2161 9492 5156 

TOTAL 90626 44758 69133 59981 51001 73532 54476 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

 

Figura 3-44. Consumo de Energía Eléctrica – Año 2008 (KW/H) 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

3.3.5.2 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

El abastecimiento de agua potable en el recinto portuario se lo realiza a través de la red 

pública y se almacena en cisternas que soportan tres sectores diferentes que se detallan 

acontinuación: 

- Cisterna de 500 litros: Soporte de Oficinas Administrativas 

- Cisterna de 1500 litros: Soporte de Oficinas de Gerencia 

- Cisterna de 10000 litros: Soporte de área de Caldero 

El consumo de Agua Potable durante los primeros seis meses del año 2008, ha sido el 

siguiente: 
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Tabla 3-24.  Consumo de Agua Potable – Año 2008 (m3)  

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ANDIPUERTO S. A. 650 670 630 640 240 650 1970 

DELCORP S. A. 170 146 103 259 52 208 144 

TOTAL 820 816 733 899 292 858 2114 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

 
Figura 3-45. Consumo de Agua Potable – Año 2008 (m3) 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

3.3.5.3 Sistemas de Drenaje de Aguas Lluvias  

El sistema de drenaje de aguas lluvias del Andipuerto S. A., colecta las precipitaciones 

que se generan, tanto en los techos de los edificios existentes (administrativos, operativos 

y auxiliares) como en las áreas operativas del puerto: patios, bodegas, vías de circulación 

interna de tránsito, entre otras. Su sistema está conectado al sistema de aguas lluvias de 

CONTECON GUAYAQUIL S. A, el cual finalmente realiza las descarga hacia el estuario. 

El sistema de drenaje de aguas lluvias carece rejillas tapas protectoras que impidan la 

acumulación de desechos sólidos en sus canales. Asimismo, carece de pretratamiento 

que esté operando eficientemente previo a su descarga final al estuario. Al respecto 

existen dos sistemas de control de sedimentos llamados desarenadores y un pre-
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tratamiento de agua lluvias, ubicados en dos puntos de descarga de aguas lluvias cerca 

del área de taller de soldadura y cerca del área del muelle. 

Dichos sistemas de tratamiento de aguas lluvias constan de dos cámaras laterales de 

60x60 cm y 120 cm de profundidad, donde reposan los sedimentos y solo dejan pasar 

agua con menor concentración de material suspendido a la siguiente cámara de 80x80 

que envía esta agua al estero. (Ver Anexos) 

Las nuevas infraestructuras que serán utilizadas como talleres de mantenimiento han sido 

diseñadas con los sistemas de pretratamiento respectivos o trampas de grasas. 

3.3.5.4 Sistema de Drenaje y Tratamiento de de Aguas Domésticas 

El Puerto Marítimo de la ciudad de Guayaquil que se encuentra la Sur de la ciudad tiene 

una extensión de aportación al drenaje sanitario de aproximadamente 90 hectáreas. 

Las aguas residuales domésticas generadas en Andipuerto S. A. provenientes de las 

diferentes instalaciones del recinto portuario son recolectadas por ramales internos y 

luego conducidas a un sistema de tratamiento de CONTECON GUAYAQUIL S. A., ya que 

actualmente no tienen sistemas independientes. Puesto que actualmente la zona donde 

su ubica el Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar de Guayaquil no cuenta con los 

sistema públicos de recolección de aguas residuales domésticas; por consiguiente, el 

sistema de tratamiento operativo está compuesto por cámaras sépticas, filtros y 

dosificadores de cloro. 

La Planta está conformada por módulos, donde se efectúan los siguientes procesos: 

Cámaras Sépticas: Las cámaras sépticas son unidades utilizadas para el tratamiento de 

las aguas residuales a través de procesos biológicos anaeróbicos, en decir sin la 

presencia de oxígeno; en dichas cámaras los microorganismos anaeróbicos eliminan la 

materia orgánica (Demanda Bioquímica de Oxígeno) de la masa de agua a ser tratada 

mediante procesos biológicos de degradación; a su vez, considerando los tiempos de 

retención, se produce una reducción de la carga de material particulado (Sólidos 

Sedimentables y Suspendidos). 

Filtros Anaeróbicos: Los filtros anaeróbicos son unidades de tratamiento utilizadas, de igual 

forma, para eliminar la materia orgánica mediante cultivo de microorganismos adosados 

al material utilizado como medio filtrante; razón por la cual estas unidades son 

denominadas “Unidades Biológicas Anaeróbicas de Cultivo Fijo”; adicionalmente, motiva 
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una operación física de tratamiento puesto que remueve partículas en suspensión de un 

tamaño mayor a la porosidad del medio granular. 

Dosificadores de Cloro: Los dosificadores de cloro, son estaciones en las cuales mediante 

sistemas de bombeo peristáltico se dosifica cloro, en sus diferentes formas, para lograr la 

desinfección de la masa de agua a tratar; con este efecto se reduce la carga 

microbiana (Coliformes Fecales). 

La anterior descripción demuestra que los procesos involucrados en el actual tratamiento 

de los efluentes residuales domésticos del Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar, en 

término teóricos, es suficiente para tratar sus aguas residuales y lograr efluentes que 

cumplan con las normas ambientales vigente; siempre que cuente con acertados 

criterios de diseño, operación y mantenimiento.  

La Planta actual de tratamiento del Puerto está construida en hormigón armado bajo 

tierra, las dimensiones de cada unidad se resumen en la siguiente tabla de datos: 

Tabla 3-25.  Dimensionamiento de la Planta Actual de Tratamiento de CONTECON GUAYAQUIL S. A. 

Parámetro Unidad 
Planta de tratamiento 

Cámara Séptica Filtro Anaeróbico 

Largo 

M 

10,45 5,04 

Ancho 15,75 4,02 

Altura 2,50 1 

Unidades U 1 4 

Volumen Total M3 411,47 81,04 

Fuente: CONTECON GUAYAQUIL  S.A. 

Elaborado por: GYS Consultores Cía. Ltda. Sanitarios – Socio Ambientales 

En importante indicar que según lo indicado por personal de Andipuerto S. A., en un 

futuro tienen planificado separar tanto el sistema de aguas domésticas como el de aguas 

lluvias de los sistemas hidráulicos – sanitarios de CONTECON GUAYAQUIL S. A. 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO 

Se han identificado dos procesos principales que se realizan dentro del recinto portuario: 

importación de carga y exportación que se realiza esporádicamente. Adicionalmente 

existen actividades auxiliares de soporte, tanto en el proceso de importación como 
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exportación, que son necesarias para la eficiente prestación de los servicios portuarios2 a 

los usuarios de ANDIPUERTO S.A. 

3.4.1 IMPORTACIÓN DE CARGA 

3.4.1.1 Planificación 

3.4.1.1.1 Recepción y Revisión de documentos 

3.4.1.1.1.1 Recepción 

a) Se recibe  Itinerario de Buque vía e-mail con los siguientes datos: 

- Nombre de la M/N 

- Fecha de llegada 

- Agencia 

- Clase de mercadería a recibir 

- Tonelaje a recibir 

- Consignatario 

- Algún requerimiento especial para la descarga o almacenamiento por parte del 

consignatario. 

-  Rata de descarga contratada. 

b) El Asistente Administrativo solicita a la Agencia Naviera, enviar  los siguientes 

documentos: 

- B/L. 

- Manifiestos. 

- Plano de estiba. 

- Característica de la nave. 

                                                      
2 Son las actividades marítimas y/o terrestres de prestación pública indirecta, privada o mixta, que se desarrollan en las jurisdicciones de las 
entidades portuarias, por las personas jurídicas privadas contratadas o autorizadas al efecto. 
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- Autorización de descarga. (Consignatario) 

3.4.1.1.1.2 Revisión de Documentos 

a) Cuando los documentos se encuentran en la oficina de Operaciones, son revisados 

por el Asistente de Gerencia, para saber el tipo de mercadería que se va recibir así 

como de que cliente se trata y planificar con el Jefe de Operaciones,  Jefe de 

Bodega  y al Gerente del Terminal. 

b) Se deberá entregar copias de los siguientes documentos: 

- Jefe de Operaciones: Plano de estiba, B/L, Características de la nave. 

- Jefe de Bodega: Plano de estiba, B/L, Conocimiento de embarque. 

3.4.1.1.2 Planificación realizada por el Jefe de Bodega antes de la llegada del Buque  

a) Una vez recibida la respectiva documentación, el Jefe de Bodega deberá registrar 

en el Sistema de Báscula la información del buque a recibir como: nombre de la 

Nave, registro, fecha de atraque, toneladas por bodega a descargar, producto a 

descargar, procedencia de la carga y lugar donde será almacenada. 

b) En el caso de los buques de graneles líquidos, este paso no es necesario. 

c) El Jefe de Bodega realizará una revisión de las áreas asignadas para la recepción de 

la carga, que consiste en: 

- Verificar que las áreas de almacenamiento se encuentren completamente 

limpias. 

- Ordenar la fumigación de los lugares a utilizar así como también los túneles y 

elevadores. No aplica para graneles líquidos.  

- Coordinar con el Jefe de Mantenimiento, que sistemas de transportación se 

utilizaran. 

- Verificar que las básculas se encuentren limpias. 

d) El Jefe de Bodega deberá coordinar con el Jefe de Operaciones el plan de 

descarga, a fin de estar informado sobre el orden en que se recibirá la carga. 
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e) En caso de utilizar volquetas o cualquier otro tipo de camión para el porteo de la 

carga, revisar previo al inicio de la descarga, que se encuentren con sus cajones 

completamente limpios y sellados con esponjas. 

f) El Jefe de Bodega deberá asignar un número a las volquetas o camiones, el mismo 

que deberá ir pegado en el parabrisas y servirá para identificarlo tanto en el muelle 

como en la báscula. 

g) El basculero deberá registrar en el Sistema de Báscula el peso vacío de cada 

volqueta, previo verificación del cajón y cabina del conductor.  

h) El Jefe de bodega informará a las personas encargadas del control en el muelle, que 

carga, de que bodega del buque, donde serán almacenada y en que báscula 

trabajará. 

i) El Jefe de Bodega entregará un talonario de control de muelle a las personas 

encargadas de identificar las volquetas en el muelle.  

j) El Jefe de Bodega informará a los basculeros, el plan de descarga para que tengan 

conocimiento de la mercadería que van a recibir y en qué orden.  

k) El Jefe de Bodega deberá de informar al Asistente de Gerencia, en caso que sea 

necesario contratar maquinaria para la bodega Delta, Echo o Fox. 

3.4.1.1.3 Planificación realizada por el Jefe de Operaciones antes de la llegada del 

Buque. 

a) Una vez llegada la respectiva documentación, El Jefe de Operaciones deberá 

coordinar con el Gerente General y/o Asistente de Operaciones los equipos a utilizar 

en la descarga, tales como: 

- Numero de Volquetas para el porteo a contratar. 

- Contratación de maquinaria  para ingresar a bodega de buque (tractor, 

payloader, bobcat, etc.). 

- Verificar que cucharas y tolvas se encuentren operativas. 
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3.4.1.1.4  Proceso de almacenamiento de mercadería 

3.4.1.1.4.1 Pesaje a la descarga 

a) Antes de almacenar la carga se deberá realizar la inspección de las áreas de 

almacenamiento. 

b) La mercadería será almacenada en la Bodega Delta, Echo o Fox, Silos, Tanques o 

Bodegas externas al Terminal, dependiendo del tipo de mercadería y el espacio con 

que se disponga. 

c) El basculero pesará todas y cada una de las volquetas o camiones que lleguen 

desde el muelle respectivamente cargados, las mismas que deberán llegar con su 

control de muelle.  

d) En el caso de los Graneles Líquidos, la carga pasa directamente por las tuberías al 

tanque asignado para la descarga, y una vez terminado la misma se procede a 

medir por parte del Jefe de Mantenimiento el nivel del Tanque y calcular según la 

tabla de calibración el tonelaje recibido. 

e)  Se deberá realizar un muestreo de las condiciones en que llegue la mercadería a fin 

de determinar en qué condiciones de temperatura y humedad y a su vez informar al 

cliente. 

f) En caso de que la  mercadería llegue en condiciones no aceptables, se informara 

inmediatamente al Gerente General y/o Asistente de Gerencia. 

3.4.1.1.4.2 Seguridad de Bodegas 

Una vez concluida la descarga, el Jefe de Bodega procede a cerrar  todos los accesos 

de la Bodega por medio de candados, la cual será el responsable de todas las llaves de 

dichos candados. 

3.4.1.1.4.3 Elaboración de Informe Final 

a) El Jefe de Bodega, una vez culminada la descarga elaborara el Informe Final de 

Almacenamiento en la que completa  los siguientes datos: 

- Buque 

- Fecha de Atraque 
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- Fecha de ingreso de la carga 

- Hora 

- Producto y TM recibidas por bodega 

- No. de  B/l 

- Basculeros 

- Observaciones 

b) En caso de existir faltante, se revisará rápidamente archivo de Sistema Bascula y 

bitácora de la misma en conjunto con personal de Tarja contratada por el 

Consignatario(si se da el caso) y de persistir el faltante se  informara del mismo al Jefe 

de Operaciones, mismo que deberá de presentar al Capitán del buque carta 

reportando el faltante. 

c) El Jefe de Bodega deberá de emitir un comprobante de Tarja de Andipuerto, mismo 

que tendrá el nombre del buque, fecha de arribo, consignatario y Toneladas 

descargadas, mismo que deberá ir con la respectiva firma.  

3.4.1.1.5 Proceso de Entrega de mercadería 

3.4.1.1.5.1 Retiro de Tarja. 

El cliente/ despachador, solicita a las señoritas de ventanilla lo siguiente: 

a) Información en que No. de bodega, silo o tanque se encuentra su mercadería. 

b) La tarja de descarga para tramitar su importación. 

3.4.1.1.5.2 Recepción de Documentos 

a) El cliente/despachador, deberá presentar los siguientes documentos en la ventanilla 

de atención al cliente de Andipuerto: 

- B/L con visto bueno y flete 

- DAU  

- Factura comercial 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 77 –  

- Certificado de inspección 

- Tarja 

- Entre Otros  

b) Las señoritas de ventanilla revisan que la documentación esté completa y se 

proceden a comprobar, firmar y sellar el DAU (Documento Aduanero Único) por la 

página Web de la C.A.E.  (Anexo No. 05), para que el cliente pueda retirar su 

mercadería. 

3.4.1.1.5.3 Entrega de la mercadería  

3.4.1.1.5.3.1  Recepción de documentos por parte del Jefe de Bodega. 

a) El Jefe de Bodega/Bodeguero recibe de parte del cliente/despachador los siguientes 

documentos: 

- Documento Aduanero Único o DAU, la comprobación debidamente firmado y 

sellado. 

- Copia del B/L con visto bueno y flete. 

- Copia del DAU (Liquidación de aranceles aduaneros) 

- Copia de la Factura comercial. 

- Copia del certificado de inspección. 

- Entre otros. 

b) El Jefe de Bodega una vez verificada la documentación, ingresara en el Sistema de 

Bascula el respectivo DAU, donde ingresará el No. de DAU, nombre del Buque, 

consignatario, carga y toneladas. 

c) El Asistente de Gerencia y/o Jefe de Bodega deberá coordinar con el Consignatario 

horarios, días, y cantidades de producto a entregar, esto se hará mínimo con 24 

horas de anticipación. 

d) De acuerdo a lo indicado, el Asistente de Gerencia y/o Gerente General con el Jefe 

de Bodega determinara equipos y personal que van a realizar la operación. 
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e) El Asistente de Gerencia y/o Asistente Administrativo  deberá informar al Jefe de 

Bodega vía correo electrónico sobre los cupos autorizados a despachar a cada 

cliente.  

3.4.1.1.5.3.2 Despacho de la carga. 

CONTROL DE INGRESO DE VEHÍCULOS PARA DESPACHO. 

Anotador / Inspector de Vehículos 

Registra diariamente, desde el puesto de control ubicado en la entrada a Puerto 

Marítimo (Av. 25 de Julio), el orden de llegada de los vehículos transportistas a cargar.  

La información registrada sirve para alimentar la base de datos de los vehículos 

autorizados. 

En esta actividad se puede establecer el status de carga de los vehículos, de la siguiente 

manera: 

No registrado.- El vehículo no podrá ser atendido mientras no cumpla con las normas PBIP 

de Andipuerto Guayaquil. 

No autorizado.- El Anotador / Inspector de Vehículos, debe registrar los datos del vehículo 

que se ha presentado para ser cargado y esperar por una autorización de carga por 

parte del Jefe de Almacenamiento y Despacho. 

En espera o Stand by.- El vehículo debe esperar fuera de la instalación portuaria hasta ser 

atendido. 

Autorizado.- Una vez que el vehículo tiene todas las autorizaciones (CAE, liberación de 

producto, consignatario y Jefe de Almacenamiento y Despacho),  

El Guardia será informado a través del Hand Held sobre los vehículos autorizados. 

3.4.1.1.5.3.3 DESPACHO DE PRODUCTOS (GRANELES LIMPIOS – SÓLIDOS O LÍQUIDOS) 

Clientes (Importadores) 

A través de un representante o encargado del retiro de sus productos, Informan al Jefe 

de Almacenamiento y Despacho, sobre los vehículos definidos y autorizados para retirar 

la carga por cuenta de ellos.  
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Las autorizaciones pueden ser registradas por e-mail o en la web, o enviar una 

comunicación escrita por correo o por fax para que el Jefe de Almacenamiento las 

ingrese.  

Empresa Transportista 

Informa / Autoriza que uno (s) de sus vehículos pueden ingresar a cargar el producto de 

un determinado cliente / importador. 

Jefe de Almacenamiento y Despacho 

Recibe y registra las autorizaciones emitidas por el Cliente / importador, registro que 

comprende la siguiente información: placa del vehículo, cédula de identidad y el 

nombre del conductor, el DAU (si no lo ha obtenido, registra la nave, fecha de atraque, el 

nombre del consignatario y el producto), y la cantidad a retirar. 

Vía radio y en comunicación / coordinación con el Anotador / Inspector de vehículos y el 

Guardia de Seguridad de la garita Principal, respectivamente,  autoriza el ingreso de los 

vehículos a cargar en función de la disponibilidad y operatividad de la maquinaria para 

cada producto de un consignatario,  

El ingreso de los vehículos está en función del orden del registro de llegada  

La autorización de ingreso y carga de los vehículos, está en función del registro de 

llegada y  principalmente de la liberación de la carga.  

El orden de despacho se produce por orden de ingreso a la instalación portuaria. 

3.4.1.1.5.3.4 DESPACHO DE PRODUCTOS 

Guardia De Seguridad (Garita Principal) 

Cumple con el protocolo de control de acceso a vehículos de carga a la Instalación 

Portuaria, indica al conductor a que báscula dirigirse para tomar la tara, y el lugar desde 

donde retirará el producto (bodega o silo), y luego permitir su ingreso. 

Luego de que el vehículo es pesado vacío y registrado en el sistema, el conductor es 

informado sobre el tiempo que tiene para trasladarse a la bodega para ser cargado. 
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Control de Acceso a Bodega  

Una vez que el vehículo es pesado vacío, el conductor recibe el “Ticket”, en el cual 

consta el nombre del Buque, consignatario, el producto a cargar, la placa del vehículo, 

el nombre del chofer, la bodega donde va a cargar (destino), la tara del vehículo y la 

hora que fue pesado vacío. Este ticket se lo entrega al Asistente de Bodega para la 

comprobación de los datos detallados en este; una vez confirmado el vehículo ingresará 

a cargar. 

Jefe de Almacenamiento y Despacho / Asistente de Bodega  

En la bodega o silo, verifica los datos del vehículo, bodega a la que se debe dirigir el 

vehículo, producto y cantidad que va a cargar o descargar.  

Luego de la verificación, dispone una o más de las siguientes alternativas: 

Si el vehículo no está en la bodega de donde se supone que debe retirar el producto, lo 

orienta para que llegue a la bodega correcta.  

Si ha transcurrido más tiempo del permitido, ordenará al conductor para que tare el 

vehículo nuevamente. 

Si el vehículo está en la bodega correcta y dentro del plazo de tiempo estipulado, registra 

la fecha y hora a la que se presentó, y ordena atender al vehículo (cargarlo o 

descargarlo, según corresponda). 

Una vez cargado el vehículo, el J.A.D. registra la fecha y hora en que sale de la bodega, 

indicando al conductor dirigirse a la misma báscula en que fue pesado en vacío (tara) y 

el tiempo que tiene para hacerlo. 

Pesador de Báscula 

Verifica que el conductor llegó dentro del tiempo estipulado, pesa el vehículo lleno, y 

comprueba que el peso del producto que está retirando se ajusta a lo previsto o 

autorizado inicialmente por el J.A.D. 

Si falta producto o ha sido cargado en exceso, registra en el sistema la cantidad cargada 

al momento, autorizando regrese a la bodega a descargar o completar el producto; 

caso contrario, registra en el sistema el # de la Hoja de Salida (Documento Aduanero que 

se imprime autorizando el egreso de la mercadería), y le advierte al transportista que no 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 81 –  

debe salir de A.P.G. sin entregar las copias respectivas en las garitas de A.P.G. y de la 

CAE. 

Jefe de Almacenamiento y Despacho 

Conjuntamente con el transportista  firman la “Hoja de Salida” luego se entrega 2 copias, 

para el cierre y una copia para el Guardia de Seguridad en Garita Principal para que con 

éste documente deje salir el camión cargado, mientras la Hoja original más los ticket’s de 

báscula quede en poder del Jefe de Almacenamiento y Despacho. 

Al concluir la jornada de trabajo se recoge las Hojas de Salida de guardianía y los 

originales para entregar el conjunto  al Jefe de Control de Inventarios. 

Procede a actualizar el inventario de bodegas,  de acuerdo a las cantidades 

despachadas y remite la documentación (DAU – HOJA DE SALIDA), al Contador General 

para la actualización y envío obligatorio de  la información del despacho realizado, 

exigida por la C.A.E., y el posterior archivo de la documentación generada. 

3.4.1.2 NIVEL DE PROTECCIÓN 

3.4.1.2.1 Nivel de Protección 1 

En este nivel la IP trabaja en estado normal. 

3.4.1.2.2 Nivel de Protección 2 

Una vez que la IP entre a este nivel, se establecerá las siguientes medidas de protección 

adicionales: 

1. Efectuar inspecciones minuciosas de la carga, las unidades de transporte y las zonas 

para almacenar la carga dentro de la instalación portuaria (exámenes visuales y 

físicos) 

2. Aumentar la frecuencia de las comprobaciones de los precintos y otros medios 

utilizados para evitar la manipulación indebida. 

3. Usar con más frecuencia equipos de exploración/ detección o dispositivos 

mecánicos. 

4. Limitar / restringir  el ingreso de vehículos utilizados para el despacho de los productos 

en general. 

5. Coordinar las medidas de protección reforzadas con el consignatario u otras partes 

responsables. 
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3.4.1.2.3 Nivel de protección 3 

Una vez que la IP entre a este nivel, se establecerá las siguientes medidas de protección 

adicionales: 

1. Limitar o suspender los movimientos u operaciones de carga en toda la instalación 

portuaria o en partes, o en determinados buques 

2. En caso de existir mercancías peligrosas dentro de nuestra  IP, se procederá a  instalar 

una vigilancia especial, en la bodega donde se encuentran éstas almacenadas. 
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Tabla 3-26.  Flujograma de actividades, materia y energía - PROCESO DE IMPORTACIÓN DE CARGA 

ENTRADAS PROCESO PROD. SALIDAS 

Materias 
primas, insumo Agua Energía Etapas Efluentes 

Líquidos Residuos Sólidos Emisiones Atm. Residuos 
Peligrosos 

RRHH - - 1. Planificación Aguas residuales 
domésticas Basura común - - 

RRHH - 
Combustibles 

Aceites 
lubricantes 

2. Control de ingreso de vehículos de 
desembarque - Basura común 

Ruido 

Material 
Particulado 

Gases de 
combustión 

- 

Buques 
remolcadores - 

Combustibles 
Aceites 

lubricantes 
3. Atraque del buque - Basura común 

Ruido 

Material 
Particulado 

Gases de 
combustión 

Aguas de 
sentina 

RRHH 

Grúas y 
montacargas 

Equipos para 
desembarque 

de carga 

Operadores 

Camiones 

Carga general 

Productos 
importados al 

granel  

- 

Energía 
eléctrica 

Combustibles 

Aceites 
lubricantes 

4. Despacho de Producto Aguas residuales 
domésticas 

Basura común 

Residuos de madera 

Sunchos metálicos 

Residuos de Graneles 

Ruido 

Material 
Particulado 

Gases de 
combustión 

- 

   SALIDA DE MERCADERÍA     

Fuente: Andipuerto S. A. 

Elaborado por: Ecosambito 
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Figura 3-46. Flujograma de actividades - PROCESO DE IMPORTACIÓN DE CARGA y ACTIVIDADES AUXILIARES 

 

Fuente: ANDIPUERTO 
Elaborado por: Ecosambito 
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3.4.2 Exportación de Carga  

Medidas de Protección: NIVEL 1 

En este nivel, la I.P. mantiene medidas mínimas adecuadas de protección en todo 

momento, durante las operaciones de exportación. 

3.4.2.1 Actividades en las exportaciones: 

3.4.2.1.1 Solicitud del muelle. 

Todo exportador que se interese por el muelle de Andipuerto Guayaquil S.A. para realizar 

actividades de exportación, tiene que requerirlo formal y expresamente al Gerente 

General de la I.P. 

3.4.2.1.2 Aprobacion por el terminal. 

Una vez que se logre un acuerdo el Gerente General, informa a los jefes de área para 

proceder con el operativo. 

3.4.2.1.3 Planificación de embarque. 

El exportador tiene que enviar la planificación de embarque para proceder con las 

facilidades necesarias para dicha operación. 

3.4.2.1.4 Información del nombre de buque, agencia, y cantidad a embarcar. 

El exportador tiene que enviar información sobre la agencia, buque y todo el personal 

que ingresará durante la operación para que el terminal le apruebe el ingreso. 

3.4.2.1.5 Inspeccionar la carga y vehículos que ingresen a la i.p 

Todo vehículo que ingrese a la instalación portuaria tiene que ser revisado por los 

Guardias de Seguridad de la I.P con el fin de evitar cualquier tipo de contratiempos. 

3.4.2.1.6 Definir una zona específica de parqueo de vehículos de carga. 

Todo vehículo tiene la obligación de mantenerse en la zona asignada por la I.P. mientras 

se le autoriza el ingreso al muelle. 
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3.4.2.1.7 Revisar la cantidad de carga que ingresa al terminal. 

El guardia de seguridad tiene la obligación de solicitar al conductor la guía de embarque 

y constatar que la cantidad de mercadería que se encuentra en el carro este declarada 

en la misma. 

3.4.2.1.8 Revisar que el camion y la carga se encuentre sin novedad. 

Los guardias de seguridad de la I.P. tienen que revisar que la mercadería se encuentre 

con los sellos o embalaje en buen estado.  

3.4.2.1.9 Revisar el vehículo visualmente y con los equipos mecánicos que poseen. 

El vehículo que ingrese al terminal tiene que ser revisado visualmente y con los equipos de 

seguridad por los guardias de seguridad. 

3.4.2.1.10 Zarpe del buque. 

Luego de que el buque zarpe se procede a contactarse con la agencia para que envíe 

la información de embarque. 

3.4.2.1.11 Emisión de factura. 

Cuando se tiene todos los detalles de mercadería embarcada en el buque se emite 

factura y se le entrega al cliente. 

Medidas de Protección: NIVEL 2 

En este nivel, la I.P. mantiene las siguientes medidas adecuadas de protección 

adicionales durante un período de tiempo, como resultado de un aumento del riesgo de 

que ocurra un suceso que afecte a la protección marítima: 

• Reforzar con guardias de seguridad el área donde se parquean los vehículos que 

van a dejar la mercadería al buque (el número de guardias para vigilar dicha 

zona se  pondrá según la cantidad de carga). 

• Solicitar al exportador la cantidad de carga que va a ingresar al terminal y no 

permitir el ingreso de mercadería no autorizada. 

• No permitir el ingreso al terminal de todo vehículo que no se encuentre en el 

listado. 
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• Toda carga que se encuentre con los sellos y precintos movidos tiene que ser 

inmediatamente notificado al exportador. 

• Cuando la carga se encuentre en el terminal en espera de ser puesta al buque, el 

inspector de carga tiene que intensificar los operativos visuales y físicos. 

• Usar el equipo apropiado para dicha inspección.  

• Coordinar las medidas protección con todos los responsables de la I.P.  

Medidas de Protección: NIVEL 3 

En este nivel, la I.P. mantiene más medidas concretas de protección durante un período 

de tiempo limitado, cuando sea probable o inminente un suceso que afecte a la 

protección marítima, aunque no sea posible determinar el blanco concreto. 

• Cumplir las tareas específicas de los encargados de la I.P para hacer frente a los 

sucesos que se presenten dentro de la I.P. Estas actividades se encuentran 

establecidas en el plan de protección. 

• Verificar el inventario de mercadería que se encuentre en el terminal y su 

ubicación. 

• Limitar o suspender los movimientos u operaciones de carga que no se encuentre 

debidamente registrada en la I.P. 

• Estas actividades pacificas deben realizarse en estrecha colaboración con todo el 

personal que cumple tareas de protección dentro de la I.P en coordinación con el 

buque que se encuentre atracado durante este nivel de protección. 

 

 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 88 –  

Tabla 3-27.  Flujograma de actividades, materia y energía - PROCESO DE EXPORTACIÓN DE CARGA 
ENTRADAS PROCESO PROD. SALIDAS 

Materias 
primas, 
insumo 

Agua Energía Etapas Efluentes 
Líquidos Residuos Sólidos Emisiones Atm. Residuos 

Peligrosos 

RRHH Agua 
potable 

Energía 
eléctrica 

 
1. Solicitud de Muelle 

Aguas 
residuales 

domésticas 
Basura Común - - 

RRHH Agua 
potable 

Energía 
eléctrica 

 
2. Aprobación del Terminal 

Aguas 
residuales 

domésticas 
Basura Común - - 

RRHH Agua 
potable 

Energía 
eléctrica 3. Planificación de Embarque 

Aguas 
residuales 

domésticas 
Basura común - - 

RRHH Agua 
potable 

Energía 
eléctrica 

4.  Información de Nombre del Buque, Agencia y 
cantidad de embarque 

Aguas 
residuales 

domésticas 
Basura común - - 

RRHH 
Vehículos  

Agua 
potable 

Energía 
eléctrica 5. Inspección de Carga y Vehículos 

Aguas 
residuales 

domésticas 
Basura común 

Ruido 
Material 

particulado 
Gases de 

combustión 

- 

RRHH Agua 
potable 

Energía 
eléctrica 

6. Definición de una zona para parqueo de 
vehículos de carga 

Aguas 
residuales 

domésticas 
Basura común - - 

RRHH 
Vehículos - - 7. Revisión de cantidad de carga - Basura común 

Ruido 
Material 

particulado 
Gases de 

combustión 

- 

RRHH 
Vehículos - - 8. Revisión de camiones y carga - Basura común 

Ruido 
Material 

particulado 
Gases de 

combustión 

- 

RRHH 
Grúas y 

montacarg
as 

Equipos 
para 

- 

Energía 
eléctrica 

Combustibl
es 

Aceites 
lubricantes 

9. Embarque de mercadería - 

Basura común 
Residuos de 

madera 
Sunchos 

metálicos 
Residuos de 

Ruido 
Material 

Particulado 
Gases de 

combustión 

- 
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ENTRADAS PROCESO PROD. SALIDAS 
Materias 
primas, 
insumo 

Agua Energía Etapas Efluentes 
Líquidos Residuos Sólidos Emisiones Atm. Residuos 

Peligrosos 

desembarq
ue de carga 
Operadores 
Camiones 

Carga 
general 

Productos 
importados 

al granel  

Graneles 

- - Combustibl
es 10. Zarpe de buque - - 

Ruido 
Material 

particulado 
Gases de 

combustión 

- 

RRHH - - 11. Emisión de Factura 
Aguas 

residuales 
domésticas 

Basura común - - 

   MERCADERÍA EXPORTADA     
 
Elaborado por: Ecosambito 
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Figura 3-47. Flujograma de actividades, materia y energía - PROCESO DE EXPORTACIÓN DE CARGA Y ACTIVIDADES AUXILIARES 

 

Elaborado por: EcoSambito 
Fuente: Andipuerto S. A.
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3.4.3 Tráfico Marítimo  

A continuación se enumeran los productos primarios que se han importado con más 

frecuencia durante el año 2007 y 2008: 

Carga General  

• Bobinas de Papel 

• Hierro (Planchas, Palanquillas, Bobinas) 

Graneles Sólidos (Sucios) 

• Azufre 

• Bauxita 

• D.A.P. 

• Fertilizantes  

• GmopG 

• Magnesamon 

• Muriato de Potasio Granulado 

• Nitrato de Amonio 

• Nitrato de Potasio  

• Sosa Ash 

• Sulfato de Potasio 

• Urea 

• Vidrio  

Graneles Sólidos (Limpios) 

• Avena  

• Cebada 

• Gluten de Maíz 

• Maíz 

• Malta 

• Soya 

• Pasta de soya 

• Pallets de Girasol 

• Trigo 
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Graneles Líquidos 

• Aceite de Palma 

• Aceite de Soya 

Tabla 3-28.  Total Graneles Importados – Enero 2008 

IMPORTACION TM   % 

Aceite de Soya         7.900,00       5,83  

Nitrato de Amonio       24.159,10     17,83  

Hierro       22.051,57     16,27  

Pasta de soya       26.035,08     19,21  

Maiz       50.813,72     37,50  

Muriato de Potacio Granulado         4.540,00       3,35  

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

 
Figura 3-48. Total Graneles Importados – Enero 2008 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

 
Tabla 3-29.  Total Graneles Importados – Febrero 2008  

IMPORTACION TM   % 

Malta         9.549,93     12,39  

Aceite de Soya       13.000,00     16,87  

Maiz     27.433,607     35,60  

Hierro       19.803,36     25,70  

Vidrio         2.524,30       3,28  

Sosa Ash         4.740,00       6,15  

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 
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Figura 3-49. Total Graneles Importados – Febrero 2008 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

 
Tabla 3-30.  Total Graneles Importados – Marzo 2008  

IMPORTACION TM   % 

Gmop       10.749,60             9,84  

Bobinas de Papel       11.934,27           10,92  

Urea     13.680,150           12,52  

Maiz       52.875,24           48,39  

Cebada         4.956,87             4,54  

Aceite de Soya         2.999,99             2,75  

Hierro       12.077,67           11,05  

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: Ecosambito 

 

Figura 3-50. Total Graneles Importados – Marzo 2008 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 
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Tabla 3-31.  Total Graneles Importados – Abril 2008  

IMPORTACION TM   % 

Trigo    21.868,14           23,99  

Hierro    27.572,95           30,25  

Aceite de Soya    3.500,000             3,84  

D.A.P.    4.164,190             4,57  

Pasta de soya    29.450,00           32,31  

Fertilizantes      4.603,74             5,05  

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

 

Figura 3-51. Total Graneles Importados – Abril 2008 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

 
Tabla 3-32.  Total Graneles Importados – Mayo 2008  

IMPORTACION TM   % 

Fertilizantes       37.826,00           40,05  

Aceite de Soya       24.610,07           26,06  

Hierro     31.999,712           33,89  

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 
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Figura 3-52. Total Graneles Importados – Mayo 2008 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

 

Tabla 3-33.  Total Graneles Importados – Junio 2008  

IMPORTACION TM   % 

Hierro    36.472,90           38,60  

Cebada  10.563,000           11,18  

Pasta de soya  38.670,000           40,92  

D.A.P.    6.284,120             6,65  

Aceite de Soya    2.500,000             2,65  

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

 

Figura 3-53. Total Graneles Importados – Junio 2008 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 
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Tabla 3-34.  Total Graneles Importados – Julio 2008  

IMPORTACION TM   % 

Hierro   30.978,048          37,711  

Urea - Nitrato de Amonio   21.188,540          25,794  

Pasta de Soya   24.480,105          29,800  

Magnesamon    5.500,000            6,695  

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

 

Figura 3-54. Total Graneles Importados – Julio 2008 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

 

3.4.3.1 Productos despachados del Recinto Portuario 

Andipuerto S. A. posee un Sistema de Gestión en Control y Seguridad, donde se realiza un 

control estadístico de los vehículos (carga) que despachan los distintos tipos de 

mercadería, tanto productos primarios como mezclas de los mismos que se realizan al 

interior de ciertas bodegas de graneles sucios; entre esta mercadería se encuentran los 

siguientes productos: 

Tabla 3-35.  Mercadería despachada de Andipuerto S. A. 

Aceite de Palma Caña 23-00-23 Maíz Palma Nitro 

Aceite de Soya Caña Produccion 
(delcorp) 

Maíz Desarrollo ( delcorp) Palma Produccion 
(delcorp) 

Acero Caña Soca Maiz Inicio Papa Aporque 
(delcorp) 
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Alfalfa (delcorp) Cebada Maiz Fertiandino (delcorp) Papa Siembra 
(delcorp) 

Arcilla DAP (delcorp) Maiz Siembra (delcorp) Pasta de Soya 

Arroz Inicio Fertilizantes Maiz Sierra (delcorp) Soda Ash 

Arroz Desarrollo (delcorp) Fertiandino (delcorp) Malta Sulfamenores 
(delcorp) 

Arroz Fertiandino (delcorp) Fertiandino Arroz Magnesamon Sulfato 

Azufre Fertiandino Banano 
(delcorp) 

Magnesil  (delcorp) Tabaco (Plus) 

Banano Complex Fertiandino Maiz 
(delcorp) 

Mag+Gr  (delcorp) Tabaco Nitro 
(delcorp) 

Banano Guayaba (delcorp) Fosfato Mezclas Física 10-30-10 
(delcorp) 

Trigo 

Banano Invierno Forraje (delcorp) Mezclas Físicas 15-15-15 
(delcorp) 

Urea  

Banano Nitro (delcorp) Forraje NA Mezclas Físicas 8-20-20 
(delcorp) 

Urea Hidrogenada  

Banano Verano Forraje Sierra (delcorp) Muriato Estandar Ureas Hidroamidas 

Brócoli ( delcorp) Forraje + Calcio 
(delcorp) 

Muriato Granulado Urea Suprema  

Cacao Complex Forraje + Sulf 45 
(delcorp) 

Nitrato Urea Verde (delcorp) 

Cacao Desarrollo (delcorp) Gluten de Maiz  Nitrato Big Bag Urfos 44 (delcorp)  

Cacao Producción (delcorp) Magnesil (delcorp) Nutri Desarrollo (delcorp) Vidrio Ambar 
(delcorp) 

De otra parte, la exportación dentro de este recinto portuario es mínima, pero durante el 

año 2007 se han exportó banano (carga) y aceite de pescado (granel líquido). 

3.4.3.2 Estadísticas – Año 2007 

Cantidad de Buques atracados en ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

Tabla 3-36.  Número de Buques Atracados en Andipuerto S. A. – Año 2007 

TIPO DE PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

Carga General (IMP) 2 3 3 4 2 4 3 4 4 3 3 7 42 

Graneles Sólidos (IMP) 5 5 5 5 5 2 7 7 4 7 9 7 68 

Graneles Líquidos (IMP) 0 0 3 0 1 2 2 2 0 1 2 2 15 

Graneles Líquidos (EXP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Banano (EXP) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

TOTAL  7 8 11 9 8 8 12 13 10 11 14 17 128 

EXP: Exportación 

IMP: Importación 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 
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Figura 3-55. Número de Buques Atracados en Andipuerto S. A. – Año 2007 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

Volumen de Carga gestionado en ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

Tabla 3-37.  Volúmen de Carga Gestionada en Andipuerto S. A. – Año 2007 

TIPO DE PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
(TM) 

Banano (EXP) 0 0 0 0 0 0 0 0 1,206 0 0 0 1,206 

Graneles Líquidos 
(EXP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,932 2,932 

Graneles Líquidos 
(IMP) 0 0 11,030 0 6,500 4,000 9,100 10,000 0 2,800 6,988 5,300 55,718 

Graneles Sólidos (IMP) 119,252 72,077 63,082 83,593 62,288 26,008 26,603 57,066 104,304 144,566 61,452 89,731 910,021 

Carga General (IMP) 17,600 55,479 38,450 35,817 21,650 38,880 20,984 41,555 18,110 11,578 10,828 33,700 344,631 

TOTAL (TM) 136,852 127,556 112,563 119,410 90,438 68,888 56,687 108,621 123,620 158,944 79,268 131,662 1,314,508 

EXP: Exportación 
IMP: Importación 
TM: Tonelada Métrica 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: Ecosambito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 99 –  

Figura 3-56. Volúmen de Carga Gestionada en Andipuerto S. A. – Año 2007 

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

3.4.3.3 Estadísticas – Año 2008 

Cantidad de Buques 

Tabla 3-38.  Número de Buques Atracados en Andipuerto S. A. – Año 2008 

TIPO DE PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL 

Carga General (IMP) 3 4 2 4 4 3 6 26 

Graneles Sólidos (IMP) 6 5 4 5 3 3 3 29 

Graneles Líquidos (IMP) 1 3 1 1 2 1 0 9 

TOTAL 10 12 7 10 9 7 9 64 

EXP: Exportación 

IMP: Importación 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 
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Figura 3-57. Número de Buques Atracados en Andipuerto S. A. – Año 
2008

 

 
EXP: Exportación 

IMP: Importación 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

Volumen de Carga gestionado en ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

Tabla 3-39.  Volúmen de Carga Gestionada en Andipuerto S. A. – Año 2008 

TIPO DE PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL 
(TM) 

Carga General (IMP) 22,052 19,803 24,012 27,573 32,000 36,473 30,978 192,891 

Graneles Sólidos (IMP) 105,548 44,248 82,262 60,086 37,826 55,517 51,169 436,655 

Graneles Líquidos (IMP) 7,900 13,000 3,000 3,500 8,300 2,500 0 38,200 

TOTAL (TM) 135,499 77,051 109,274 91,159 78,126 94,490 82,147 667,746 

EXP: Exportación 

IMP: Importación 

TM: Tonelada Métrica 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 
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Tabla 3-40.  Volúmen de Carga Gestionada en Andipuerto S. A. – Año 
2008

 
 

EXP: Exportación 

IMP: Importación 

TM: Tonelada Métrica 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

 

 

3.4.4 Control estadístico de vehículos 

 

Tabla 3-41.  Número de Vehículos – Carga de graneles para despacho 

Número de Vehículos – Carga de graneles para despacho 

Enero 2008 Febrero 2008 Marzo 2008 Abril 2008 Mayo 2008 Junio 2008 Julio 2008 

3626 3666 3418 3223 3550 3025 17090 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 
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Tabla 3-42.  Número de Vehículos – Carga de graneles para 
despacho

 
Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

 

3.4.5 Descripción de Procedimientos de Servicios Auxiliares 

3.4.5.1 Abastecimiento de vituallas a los buques 

Las medidas de protección relativas a la entrega de las provisiones del buque tienen por 

objeto: 

• Garantizar que se comprueba la integridad del embalaje y de las provisiones del 

buque. 

• Evitar que se acepten provisiones para los buques sin inspección previa. 

• Evitar la manipulación indebida. 

• Evitar que se acepten provisiones para los buques que no se hayan pedido. 

• Garantizar que se registra el vehículo utilizado para la entrega. 

• Garantizar que los vehículos utilizados para las entregas van acompañados dentro de 

la instalación portuaria. 

PROCEDIMIENTO 

Para efectuar el control de provisiones del buque, el OPIP debe cumplir el siguiente 

procedimiento: 
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• Solicitar a la Agencia Naviera, el listado de las provisiones que autorizó el Capitán del 

Buque con su respectiva copia. 

• La Agencia naviera debe proporcionar la siguiente información: Nombre del 

proveedor, # Cédula de Identidad, marca, placa y color del vehículo a utilizar para el 

ingreso de las provisiones. 

• La información anterior suministrada por la agencia naviera, deberá ser avalizada por 

el OPIP mediante su Vto. bueno y enviada a la Garita Principal y al Guardia 

encargado de la seguridad del muelle. 

• El Vto. bueno del OPIP constituye la Autorización de Ingreso de las provisiones. 

• A la presentación e ingreso del vehículo con las provisiones, el guardia deberá 

efectuar el respectivo control de acceso. 

• Al ingreso del vehículo, éste deberá ser acompañado y escoltado por un guardia 

hasta el muelle, en donde y con la ayuda del guardia del muelle, inspeccionarán y 

tarjarán pormenorizadamente las provisiones vs. el listado aprobado. 

• Una vez efectuada esta inspección / comprobación y de estar todo en orden, se 

procederá al ingreso de las provisiones al buque a cargo del personal de seguridad 

del O.P.B.; caso contrario, se impedirá el ingreso al buque de las provisiones no 

declaradas en el listado. 

• Terminada la entrega de las provisiones al buque, el guardia deberá escoltar el 

vehículo del proveedor hasta la salida de la Garita Principal, para asegurarse de su 

total retiro de la I.P.  

• La entrega de provisiones al buque, se efectuarán única y exclusivamente en horas del 

día; esto es, de 08h00 a 18h00 con la finalidad de asegurar un efectivo control. 

• En condiciones especiales y/o que por razones de operatividad de la nave, sea 

necesario entregar provisiones fuera de este horario, será el OPIP la única persona 

encargada de emitir la autorización para estos casos. 

Nivel de protección 1 

En el nivel de protección 1, Andipuerto Guayaquil S.A. establece medidas de protección 

aplicables a la entrega de las provisiones del buque, que son las siguientes: 

• Inspeccionar las provisiones 

• Notificar por adelantado la composición de la remesa, los datos del conductor y la 

matrícula del vehículo. 

• Registrar el vehículo utilizado para la entrega. 

Las inspecciones de las provisiones de los buques serán realizadas obligatoriamente por la 

Policía Antinarcóticos por APG y luego después serán inspeccionadas por los guardias 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 104 –  

tanto al ingreso como en el muelle por los guardias de Andipuerto Guayaquil S.A. Estas 

inspecciones serán realizadas mediante examen visual y físico. 

Nivel de protección 2 

En el nivel de protección 2, Andipuerto Guayaquil S.A. establece medidas de 

protecciones adicionales aplicables a la entrega de las provisiones del buque, que son las 

siguientes: 

• Efectuar inspecciones pormenorizadas de las provisiones de los buques. 

• Efectuar registros pormenorizados de los vehículos utilizados para las entregas. 

• Coordinarse con el personal de los buques para comprobar que la remesa coincide 

con la nota de entrega antes de autorizar su entrada en la instalación portuaria. 

• Acompañar al vehículo utilizado para la entrega dentro de la instalación portuaria. 

Nivel de protección 3 

En el nivel de protección 3, Andipuerto Guayaquil S.A. cumple las instrucciones de los 

encargados de hacer frente al suceso que afecte a la protección marítima o a la 

amenaza de éste. 

3.4.5.2 Descarga o evacuación de Desechos Sólidos No Peligrosos desde los buques  

De acuerdo a la información proporcionada por ANDIPUERTO, no existen personas 

naturales o jurídicas encargadas de descargar basura. El proveedor de víveres designado 

al Buque realiza esta descarga de basura común (papel, cartón, plásticos, botellas, vidrio, 

retazos de madera, otros), obteniendo los respectivos permisos Terminal, APG y Capitanía 

del Puerto. 

La cantidad promedio mensual solicitada es de 4 metros cúbicos, asumiendo que dichos 

desechos no peligrosos son depositados en el relleno sanitario Las Iguanas. Sin embargo, 

no existe un control de parte de ANDIPUERTO respecto a la certeza de la disposición final 

de la basura común generada en los buques. 

3.4.5.3 Abastecimiento de combustible a los buques 

De acuerdo a la información proporcionada por ANDIPUERTO, no existe un procedimiento 

definido formalmente (por escrito y codificado) para el abastecimiento de combustible a 

los buques, sin embargo, se ha estimado que entre enero y julio del 2008 el promedio de 

entrega de combustible (BUNKER)  de un buque tanque al Buque atracado sería 

alrededor de 2.400 toneladas de IFO, a razón de un buque por mes.  
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3.4.5.4 Descarga de aguas de sentina 

De acuerdo a la información proporcionada por ANDIPUERTO, no existe un procedimiento 

definido formalmente (por escrito y codificado) para realizar la descarga de agusa de 

sentina desde los buques. Actualmente, las Agencias de los Buques que atracan en el 

Muelle de Andipuerto solicitan esta entrega de Sludge (aguas de sentina) a tanqueros 

generalmente de la empresa CONCRETO & PREFABRICADOS CÍA. LTDA., gestor autorizado 

por la Dirección de Medio Ambiente para dichas actividades. Se estima que el promedio 

de Sludge retirado en el periodo de enero a julio 2008 de los Buques atracados en 

Andipuerto ha sido 70 toneladas. 

3.4.5.5 Mantenimiento de buques 

De acuerdo a la información proporcionada por ANDIPUERTO, no existe un procedimiento 

definido formalmente (por escrito y codificado) para realizar actividades de 

mantenimiento de buques (pintura). Generalmente los buques piden solo trabajos de 

pintura pero la Autoridad Marítima, Capitanía del Puerto, autoriza trabajo de pintura pero 

sin rasquetear la superficie a ser pintada. Debido a las continuas descargas en el muelle 

no se solicita trabajos de soldadura en los buques. Se estima una frecuencia de 

mantenimiento de 2 buques al mes. 
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Tabla 3-43.  Flujograma de materia y energía - PROCESO DE IMPORTACIÓN DE CARGA 
ENTRADAS PROCESO PROD. SALIDAS 

Materias 
primas, 
insumo 

Agua Energía Etapas Efluentes 
Líquidos Residuos Sólidos Emisiones Atm. Residuos 

Peligrosos 

Combustible 
Vituallas 

Operadores 
- Combustibles ABASTECIMIENTO de COMBUSTIBLE Y VITUALLAS A LOS BUQUES - - 

Material 
particulado 

Ruido 
Gases de 

combustión 

Material contra 
derrames 

contaminado 

        
Pintura 

Material de 
Soldadura 
Repuestos 

varios 
Operadores 

- Energía 
eléctrica MANTENIMIENTO DE BUQUES - Basura común 

Ruido 
Material 

particulado 

Desechos de 
pintura 

        

Vehículo 
Operadores - Combustibles DESCARGA DE DESECHOS NO PELIGROSOS DESDE BUQUES - Basura común 

Material 
particulado 

Ruido 
Gases de 

combustión 

- 

        

Tanqueros 
Operadores - Combustibles DESCARGA DE AGUAS DE SENTINA  - - 

Material 
particulado 

Ruido 
Gases de 

combustión 

Material contra 
derrames 

contaminado  

        

Maquinaria 
y equipos 

Operadores 
Repuestos 
mecánicos 

- 

Combustibles 
Aceites 

lubricantes 
Energía 

eléctrica 

TALLERES (MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA) 
Aguas 

residuales 
domésticas 

Basura común Ruido 

Baterías plomo 
ácido en 
desuso 
Aceites 

lubricantes 
usados 
Piezas 

mecánicas en 
desuso 

Materiales 
contaminados 
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ENTRADAS PROCESO PROD. SALIDAS 
Materias 
primas, 
insumo 

Agua Energía Etapas Efluentes 
Líquidos Residuos Sólidos Emisiones Atm. Residuos 

Peligrosos 

con PQP o 
desechos 
peligrosos 

Alimentos Agua 
potable 

Energía 
eléctrica COMEDOR 

Aguas 
residuales 

domésticas 
Basura común - - 

        
Equipo de 

oficina 
RRHH 

Agua 
potable 

Energía 
eléctrica INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 

Aguas 
residuales 

domésticas 
Basura común - 

Desechos 
sólidos 

peligrosos 
        

Tanque de 
almacenam

iento 
- - AREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS NO 

PELIGROSOS - Basura común 
en suelo Olores ofensivos - 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 
Elaborado por: Ecosambito 
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CCaappiittuulloo  44::  DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONN  DDEELL  AARREEAA  DDEE  

IINNFFLLUUEENNCCIIAA  

De acuerdo a Canter et al. (98) el área de influencia es “El espacio donde se presentan 

los posibles impactos ambientales y sociales derivados de la implementación de un 

Proyecto”. 

Sin embargo el alcance del concepto de área de influencia puede ser notablemente 

relativo. 

El área de influencia o entorno constituye la fracción del ambiente que interacciona con 

el recinto portuario en términos de entradas (recursos, materias primas, mano de obra, 

espacio) y salidas (productos terminados, residuos y emisiones, empleo, rentas) y, en 

general, en términos de provisor de oportunidades, generador de condicionantes y 

receptor de efectos. En este sentido, es imposible una delimitación geográfica precisa, ya 

que puede variar ampliamente en función de los factores señalados. La decisión simple 

de establecer un círculo de influencia de radio más o menos amplio alrededor de la 

unidad de estudio no tiene validez alguna (Conesa, 1995). 

En términos socioeconómicos, el área de influencia del recinto portuario de Andipuerto en 

general, puede extenderse desde su ubicación actual, hasta varios lugares del planeta. 

De hecho, tanto la carga al granel como la carga general que llegan al puerto provienen 

de sitios muy lejanos del mundo, asimismo mucha de la carga que se exporta (graneles 

líquidos y banano) de manera puntual tiene varios destinos en diferentes continentes. 

De otra parte, considerando la dimensión física, tanto las emisiones atmosféricas como las 

decargas líquidas y los desechos sólidos (peligrosos y no peligrosos) que actualmente se 

generan en el recinto portuario pueden trascender desde el ámbito local hasta el 

regional, considerando los factores ambientales y climáticos que influyen en la dispersión 

de las sustancias contaminantes.  
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4.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Se entiende por Área de Influencia Directa, como “…el ámbito geográfico donde se 

presentará de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”; al respecto 

es importante indicar que la determinación exacta de la extensión de los impactos es un 

proceso técnico complejo y casi imposible de realizar. Por lo tanto para entender ésto, se 

dividirá el área de influencia en: área de influencia directa y área de influencia indirecta. 

Antes de definir estas áreas se debe tener claro el concepto de impacto ambiental que 

es definido como la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un 

componente del medio, fruto de una actividad o acción (Conesa, 1997: 25 y ss), por lo 

tanto, bajo el criterio físico de los potenciales impacos ambientales, el área de influencia 

directa corresponderá a la superficie total del recinto portuario, entendiéndose por 

recinto portuario al conjunto de espacios terrestres y acuáticos, cuya delimitación 

corresponde al Consejo Nacional de Marina Mercante y Puertos (CNMMP), en los que se 

enclavan las infraestructuras, instalaciones y facilidades del puerto; es decir, donde el 

impacto es totalmente evidente para los usuarios internos y externos de las instalaciones 

portuarias así como el estuario que lo limita. Al respecto, cabe mencionar que existen 

extensas áreas de amortiguamiento (terrenos APG al norte e industria Cartonera al este) 

de los potenciales impactos ambientales negativos hacia la comunidad más próxima 

(Guasmo Sur), lo cual aisla significativamente la influencia física directa de Andipuerto 

sobre la calidad ambiental del entorno donde habita dicha comunidad. Adicionalmente, 

de acuerdo a las estadísticas de Andipuerto Guayaquil S.A., el mayor porcentaje de 

productos importados corresponde a graneles limpios (maíz, soya, cebada, entre otros), 

cuya dispersión y en consecuencia su afectación al entorno es muy baja, si se considera 

que el diámetro aerodinámico de sus partículas es mayor a 1mm, por lo cual su 

sedimentación es mayor que las Partículas Sedimentables, PM10 y PM2,5. De igual manera 

la infraestructura de sus bodegas es nueva y no se apila producto a cielo abierto.    

Asimismo, cabe citar el criterio de la Sensibilidad Biótica, el cual se refiere a las 

afectaciones que puede tener el Medio Biológico por la operación del recinto portuario. 

En este caso, la biota existente en el área de influencia directa (estuario), se convierte en 

un recurso sensible; sin embargo la sensibilidad es baja, debido a que como lo muestra el 

Estudios de Macrobentos en el capítulo de la Línea Base, y tal como se explicará, se los 

empleó como bioindicadores por ser muy sensibles a los cambios que ocurren en el agua 
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en diversos tipos fondos.  De lo anterior, se concluyó que las áreas de sensibilidad biótica 

se manifiesta entre mediana a baja. 

Figura 4-1. Andipuerto 

 
 

Figura 4-2. Área de Influencia Directa 

 
Elaborado por: Ecosambito 

4.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Si la determinación del área de influencia directa en forma cuantitativa resulta compleja, 

mucho más será determinar la extensión geográfica a los cambios o efectos que el 

recinto portuario generará sobre los componentes naturales y sociales del entorno.  Al 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 112 –  

igual que en la definición anterior, desde un punto de vista físico, el alcance de esta fase 

se considera a la población inmediatamente cercana al recinto portuario, ésto es la 

población del Guasmo Sur y los ususarios internos y externos de CONTECON GUAYAQUIL 

S.A.. Al respecto, cabe mencionar que si bien, la influencia directa de las actividades de 

Andipuerto es casi imperceptible sobre la comunidad del Guasmo Sur, un evento 

inesperado (emergencia) o inusual podría influir en la calidad ambiental del entorno 

inmediato de dicha comunidad mencionada. 

Figura 4-3.  Área de Influencia Indirecta  

 
Elaborado por: Ecosambito 
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CCaappiittuulloo  55::  LLIINNEEAA  BBAASSEE::  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  

DDEE  EESSTTUUDDIIOO  OO  LLÍÍNNEEAA  BBAASSEE    

5.1 COMPONENTE ABIÓTICO 

El diagnóstico ambiental presentado, ha sido desarrollado en función de los estudios 

técnicos de cada uno de los profesionales que conforman el equipo multidisciplinario de 

consultores. La información recopilada, se obtiene de la base de datos ambiental. 

5.1.1 Climatología  

De acuerdo a la ubicación de Andipuerto, la zona de estudio está representada por la 

Climatología de la Ciudad de Guayaquil, la cual se clasifica dentro de la categoría de 

clima tropical megatérmico seco a semi-húmedo (Porrout et. al., 1995), en donde el total 

pluviométrico anual está entre 500 y 1000 mm entre diciembre y mayo.  La estación seca 

es muy marcada y las temperaturas medias elevadas son superiores a  24º C. 

5.1.1.1 Precipitación  

El patrón de precipitaciones en la zona consiste en descargas copiosas durante los 

primeros meses de año, en un período llamado "invierno" (Época  Cálida y Húmeda) 

seguido de un período sin lluvias conocido como “Verano" (Época Fría y Seca) que se 

desarrolla a partir del sexto mes, y ha sido alterado ocasionalmente por el desarrollo de un 

Evento de escala global denominado El Niño, el mismo que provoca lluvias en los meses 

denominados secos intensificando las precipitaciones en general. En la Figura 5-1, se 

presenta la Precipitación Mensual Promedio de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 114 –  

Figura 5-1. : PRECIPITACION MENSUAL PROMEDIO GUAYAQUIL 
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Fuente: Sub-Dirección de Aviación Civil – 2005 

Elaborado por: Ecosambito 

5.1.1.2 Condición El Niño Vs. Precipitaciones 

Una de las mayores alteraciones en el sistema Océano-Atmósfera en la región Indo - 

Pacífico es la Oscilación del Sur, y relacionada con ella frente a la costa sudamericana el 

Fenómeno El Niño; la comunidad científica mundial agrupa a estos dos eventos bajo un 

solo término: Evento ENOS (El Niño Oscilación del Sur). 

El Niño ha sido catalogado como un evento atípico, acíclico pero recurrente, pues sus 

manifestaciones no siempre tienen el mismo patrón de comportamiento ni se presentan 

en un determinado período, sin embargo, Modelos Matemáticos de la Administración 

Nacional de la Atmósfera y el Océano de los Estados Unidos (NOAA) sugieren que la 

presencia de esta anomalía es de entre 7 u 8 años.  El Niño describe una anomalía 

océano – atmosférica de gran escala generada en el Pacífico Tropical Occidental,  y 

caracterizada fundamentalmente por el flujo no periódico de aguas extremadamente 

cálidas (28° C – 30° C) en el Pacífico tropical oriental, particularmente en Ecuador y Perú. 

Estas invasiones de agua anormalmente cálidas producen dramáticos cambios en los 

regímenes meteorológicos, oceánicos y biológicos.  En los últimos 40 años (1963-2003) han 

ocurrido 7 Eventos ENOS: 1965, 1972-73, 1976, 1982-83 (el de mayor intensidad), 1987, 1992 

y 1997-98. 

En términos Oceanográficos se puede considerar a este evento, como la respuesta 

dinámica del Océano Pacífico tropical a las fluctuaciones de los sistemas de presión en la 

atmósfera y por tanto del régimen de  vientos.  En condiciones normales, la diferencia de 
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presión entre el Centro de Alta Presión del Pacífico Sur-Oriental y el Centro de Baja Presión 

de Indonesia y norte de Australia, gobiernan los vientos alisios ecuatoriales que soplan 

hacia el oeste, siendo éstos más fuertes, cuanto mayor es la diferencia de presión entre los 

dos centros. 

Durante los eventos ENOS, la acumulación de agua cálida a lo largo de la costa 

ecuatoriana es excesiva y el litoral ecuatoriano sufre fuertes precipitaciones debido 

principalmente a un anormal desplazamiento hacia el sur de la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT); esto produce un incremento desmesurado de las precipitaciones y por 

lo tanto daños en los cultivos de la región, deslaves, desastrosas inundaciones.  En la Figura 

5-2, se presenta la precipitación de Guayaquil en los últimos 54 años, (1948 – 2002),  se 

puede observar que las mayores lluvias se presentan en el año 1983, y 1998, que 

coinciden con los Eventos El Niño del 82 – 83 y del 97 – 98. Se puede observar también que 

el rango que se considera normal esta por debajo de los 1000 mm de precipitación anual. 

Figura 5-2. :  PRECIPITACION ANUAL PROMEDIO GUAYAQUIL 

CLIMATOLOGÍA GUAYAQUIL

0

1000

2000

3000

4000

5000

48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 02

Años

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

Precipitación Seco Normal Lluvioso

EXTREMADAMENTE LLUVIOSO

MUY LLUVIOSO

NORMAL

                                               

 

Fuente: INOCAR 2002 

Elaborado por: Ecosambito 

5.1.1.3 Temperatura 

La Época  Seca o de los meses fríos (junio - diciembre) tiene temperaturas medias de 23,5° 

C a 26° C y en la temporada lluviosa Época Cálida (enero - mayo) se alcanzan 

temperaturas entre 26° C y 28° C.  La temperatura media anual del aire es de 25,5° C.  Los 
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valores extremos alcanzan 36° C y 19,4° C.  En la Figura 5-3, se presenta la curva promedio 

de Temperatura de la Ciudad de Guayaquil.  La temperatura promedio diaria obtenida 

en el punto de emplazamiento del proyecto es de 30,1º C.   

Figura 5-3. :  TEMPERATURA  MENSUAL PROMEDIO GUAYAQUIL 
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Fuente: Sub-Dirección de Aviación Civil – 2005 

Elaborado por: Ecosambito 

5.1.1.4 Humedad Relativa 

El área geográfica tiene un alto índice de evaporación y la humedad relativa registra 

valores mayores del 80%, que se incrementa en temporada lluviosa, en la Figura 5-4 se 

presenta la curva de Humedad Relativa.  El porcentaje de humedad relativa promedio 

que se obtuvo en el punto de emplazamiento del proyecto es del 73%. 

Figura 5-4. :  HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO GUAYAQUIL 
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Fuente: Sub-Dirección de Aviación Civil – 2005 

Elaborado por: Ecosambito 
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5.1.1.5 Viento 

En cuanto a los vientos son de baja intensidad, los registros de largo y corto período, 

indican que la dirección predominante de los vientos es del Suroeste, con una velocidad 

de entre 1.5 a 3.0 m/s máximo (3 a 6 Nudos), como se aprecia en la Figura 5-5.  La 

velocidad de viento media en el sitio donde se realizará el proyecto es de 4,0 m/s, 

aproximadamente 8 Nudos. 

Figura 5-5. :  DIRECCIÓN Y FUERZA DE VIENTO GUAYAQUIL 

 

Elaborado por: Ecosambito 

5.1.2 Geología 

El sistema estuarino completo ha sido formado por las fuerzas morfogénicas después de la 

trasgresión Flandrian, la que terminó 5000 a 6000 años antes. Poco es conocido, de 

evidencia geológica o informaciones históricas sobre el desarrollo durante este período. 

Aparte de algún núcleo más antiguo, esta área es geológicamente muy joven, ha sido 

formada por los mismos procesos morfogénicos que pueden ser observados actualmente. 

5.1.2.1 Aspectos Geológicos Generales 

La unidad geológica se encuentra formando parte de la placa continental que 

desciende mar adentro formando la plataforma oceánica, la proximidad a la zona de 

subducción submarina con la placa de Nazca convierten toda el área en una de alto 

riesgo sísmico, lo que se reafirma con el registro histórico del Observatorio Astronómico de 
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Quito consultado, según resultados de los estudios de NYLIC (empresa consultora del 

proyecto del muelle para aspectos geológicos y geotécnicos). 

La zona de estudio está inscrita en el complejo Deltaico - Estuarino del Río Guayas (S. 

Benítez, 1974), consecuentemente su estructuración Litológica se debe a las 

depositaciones relacionadas ya sea a las transgresiones o a las regresiones, por lo que es 

de esperarse una complejidad en la misma como sucede en este tipo de medio 

sedimentario.  Geológicamente el área es muy sencilla, resultando de la acumulación de 

sedimentos de estuario cuaternarios, que a la presente han sido recubiertos por la 

actividad antrópica que además le ha afectado indiscriminadamente (Rellenos no 

controlados principalmente). 

5.1.2.2 Estratigrafía 

Según lo indicado, se puede establecer por las cercanías de los afloramientos Eretácicos y 

Terciarios de los declives meridionales de la cordillera de Chongón y los Cerros de 

Masuale, Taura, que las acumulaciones cuaternarias (depósitos no consolidados) están al 

parecer subyaciendo directamente a estas unidades con espesores aparentemente 

considerables. 

5.1.2.3 Litología y Estructuras 

Como se ha manifestado, la estructuración del área esta relacionada a la configuración 

Deltáica en la que el Río Guayas ha sido y es el responsable de importantes aportaciones 

de sedimentos por arrastre y suspensión, con una participación minoritaria en la 

actualidad por parte del sistema de canales del Estuario. 

Importantes aportaciones de arena acarreados por el Río Guayas dieron lugar a la 

formación tanto de barras de punta como de canal que fueron paulatinamente aislando 

el Estero Salado de la influencia directa del agua dulce, permitiendo así el surgimiento de 

un medio sedimentario de baja energía, sucediéndose así la lenta acumulación de 

grandes cantidades de depósitos periódicos de materiales finos, limos y arcillas colmando 

así el área hasta su transformación en la actual llanura de inundación superficie en la cual 

se ha dado la actual cubierta de Naturaleza orgánica que sustenta la mayoría de las 

estructuras sobre ella levantadas.  Por otro lado la cercanía de la Cordillera de Chongón, 

resulta la fuente indiscutible de las aportaciones detríticas groseras, que sin lugar a dudas 
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conformaron los depósitos coluviales que parcialmente constituyen el basamento de la 

acumulación cuaternaria. 

Por consiguiente, básicamente litológicamente el área de estudio esta constituida por 

horizontes de arena, limos y arcillas recubiertos por lodo (sedimentos de naturaleza 

orgánica), con grados de coherencia, y comportamiento geomecánicos relativos a su 

respectiva granulometría y mineralogía.  Estructuralmente el área no reviste importancia, 

pues son acumulaciones horizontales cuaternarias (recientes), sin perturbación alguna, sus 

repuestas a cualquier evento sísmico son relativas a sedimentos es decir a materiales no 

consolidados. 

5.1.2.4 Depósitos 

Se encuentran  Depósitos Aluviales (Holoceno), de arcillas, limos y arenas finas que forman 

el sistema  hidrográfico del río Guayas, del Periodo Cuaternario.  

Figura 5-6. : GEOLOGÍA DEL SITIO 

 

Fuente: Base Gráfica CONSULSUA 

Elaborado por: Ecosambito 
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5.1.3 Estudio de Suelos 

5.1.3.1 Descripción de Suelos en el Lecho del Río 

Del sondeo y ensayos de laboratorio realizado por CVA se describen las siguientes 

características geotécnicas del subsuelo: 

Se detecta como primera serie un geomaterial deltaico-estuarino (serie arcillosa superior) 

constituido por depósitos arcillosos, color gris verdoso, de alta plasticidad, CH, según el 

sistema de clasificación SUCS, de 7 m de espesor. En los primeros 50 cm de esta serie 

arcillosa, se estima una alta sensitividad, con valores de Indice de Líquidez (IL) de 1.9, 

durante la penetración del muestreador del SPT, este se indentó por peso propio. Pasando 

este estrato sensitivo, se encontró residuos de madera mezclado con la serie arcillosa. 
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Figura 5-7. : Estudio de Suelos 

 
Fuente: CVA 
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Siguiendo la secuencia de depositación, de 4 a 7m de profundidad, la arcilla gris verdosa 

tiene índices de plasticidad de 88 ≤ IP(%) ≤ 99, pasantes del tamiz # 200 (%) (contenido de 

finos) de 94 ≤ N200 ≤ 100, índice de liquidez de 1.0 ≤ IL ≤ 1.1 y resistencia al esfuerzo 

cortante no drenado Su (ensayo torvane) de 11 ≤ Su (kPa) ≤ 13.  

5.1.4 Sedimentología 

5.1.4.1 Sedimentación en el Estuario del Río Guayas 

El Estuario del Río Guayas, puede clasificarse como un delta complejo dominado por 

mareas, en estos deltas, la energía de las corrientes de marea domina en la boca, y 

edifica barras de marea alargadas, que rompen la energía de las olas si existen.  Por otro 

lado, la forma ensanchada (embudo) provoca la aceleración de las corrientes de marea 

aguas arriba, hasta el punto donde la fricción contra el fondo y los bordes compense 

dicha energía límite de influencia de las mareas. 

Figura 5-8. : PROCESOS DE SEDIMENTACIÓN EN ESTUARIOS 

 

Fuente: Mehta 1981 “Estuarios y zonas de mezcla” 

 

La energía fluviátil decrece aguas abajo, pero, ya que la ausencia de barrera permite 

una mejor penetración de las corrientes de marea, el mínimo de energía es menos nítido 

que en los estuarios dominados por las olas. 

 

 

 

 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 123 –  

Figura 5-9. : ENERGÍA, MORFOLOGÍA Y SECCIÓN LONGITUDINAL ESTUARIO DOMINADO POR MAREAS 

 

Fuente: “Dalrymple et al. 1992” 

En este tipo de escenarios, el análisis debe enfocarse bajo un aspecto terrestre y marítimo, 

el estudio de uno de estos aspectos no brinda ninguna respuesta si no se toma en cuenta 

el otro.  Un estuario está en estado de equilibrio dinámico el cual, en términos generales 

solo cambia muy lentamente en el tiempo, cambios rápidos ocurren cuando el sistema es 

perturbado por el hombre, y el sistema siempre tratará de recuperar su equilibrio, y es en 

ese punto crítico, donde aparece el factor de riesgo asociado: Inundaciones, deslaves, y 

otros. 

Una de las características principales que se encuentra en la llanura aluvial de la cuenca 

del Río Guayas, es la pérdida constante de la capacidad de los cauces como 

consecuencia de la pérdida de turbulencia del flujo debido a la considerable disminución 

de la pendiente de los cauces y por el efecto de la influencia de mareas, que aceleran 

aún más el proceso de deposición del sedimento, este proceso puede considerarse 

normal y tolerable.  

Sin embargo, la situación, se agrava por dos factores antrópicos: 

• La creciente deforestación que produce la  erosión del suelo en las partes altas de la 

Cuenca, ocasionando en las zonas de poca pendiente una sobrecarga de 

sedimentos imposible de ser transportado por la corriente de agua produciendo el 

depósito del mismo, disminuyendo la capacidad hidráulica portante. 
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• Las obras de infraestructura, que en muchas ocasiones no toman en cuenta detalles 

particulares de firma de los ríos, ubicando enormes pilas, que ocasionan un acuciante 

depósito de partículas suspendidas.  

El río Guayas, tiene un cauce prácticamente recto de aproximadamente 52 Km. desde su 

origen en la Puntilla (Confluencia del Río Daule y Babahoyo) hasta su desembocadura en 

la boca de Jambelí, de acuerdo a Galloway 1975, estos ríos  son generalmente 

clasificados como inestables debido a que presentan a lo largo de su longitud vías de flujo 

separadas por islas y curvas que están migrando con relativa rapidez. 

Figura 5-10. : CONFLUENCIA DEL RÍO DAULE Y EL BABAHOYO, FORMACIÓN DEL RÍO GUAYAS 

 
Fuente: Ecosambito 

El material transportado es material grueso, en este caso arena, que no puede ser 

transportado bajo las condiciones que prevalecen comúnmente, esta acumulación crea 

una barrera, y pronto esta barerra se convertirá en una isla con un cauce a cada lado, y 

de manera similar se desarrollan otras islas, llegando finalmente a formarse una red de 

canales múltiples similares a los de una trenza.  

En conclusión, el delta del Guayas constituye un delta dominado por las corrientes de 

marea, donde los aportes fluviátiles forman barreras de arena gruesa. Como todos los 

estuarios, será probablemente rellenado por los aportes sedimentarios, en un tiempo 

geológico no determinado. 

5.1.4.2 Sedimentos Superficiales de Fondo 

En la mayoría del área frente al muelle de Andipuerto, hay un predominio de sedimentos 

fangosos, lo cual es típico de estuarios, es decir mezclas de limo y arcilla, así como 

mezclas de arena y limo.  
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La presencia de estos sedimentos finos (limo-arcilla) se debe a que en estos sectores las 

corrientes son de baja energía, condición ésta que favorece la deposición de dicho 

material sedimentario, aunque las maniobras de atraque de los Buques Mercantes, en 

forma leve los este resuspendiendo continuamente, y movilizándolos de acuerdo a la 

marea presente en ese momento. 

Como se puede ver en el Estudio de Suelos, existe un mayor componente de Limo y 

Arcilla, los sedimentos limosos como los arcillosos provienen del aporte del Río Guayas y de 

sus tributarios, los mismos que son transportados en suspensión y canalizados a través del 

Estero Cascajal, así como también a través del Estero Grande.  En el caso del Río Guayas, 

cuando su potencia de arrastre se ve disminuida por su ensanchamiento, así como por el 

choque con el agua de mar que entra por el Canal de Jambelí, sus aguas son 

canalizadas hacia el Estero Salado a través del Canal de Cascajal, las mismas que en 

contacto con el agua marina que entra por el Canal del Morro, hace que floculen los 

sedimentos en suspensión y se depositen en el fondo del mencionado estero. Estos 

sedimentos finos son los causantes de la formación de los bancos fangosos en el canal de 

acceso al Puerto Marítimo. 

Otra fuente de donde puede provenir este material fino (limo-arcilloso) es la erosión que 

sufren las orillas del Estero Salado por la acción combinada de la tala de manglares para 

la construcción de piscinas camaroneras, así como por el oleaje que originan los buques 

de alto calado. También podría provenir de la esclusa ubicada entre el Estero Cobina y el 

Río Guayas, debido a las continuas filtraciones a través de las compuertas, o cuando éstas 

se abren, momentos en los cuales ingresan flujos de agua cargados de sedimentos en 

suspensión, los mismos que son canalizados hacia el área de estudio a través de dicho 

estero. 

5.1.4.3 Sedimentos en Suspensión 

Para la medición de los Sedimentos en Suspensión, se establecieron tres estaciones, las 

cuales se detallan a continuación: 

Tabla 5-1.  Coordenadas de las estaciones de muestreo 

ESTACIÓN X (m) Y (m) 

ES1 620891,79 9747993,05 

ES2 621534,88 9747523,28 
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ES3 622207,76 9747336,95 

Fuente: Ecosambito 
 

Figura 5-11. : Estaciones para Estudios de Sedimentología 

 
Fuente: Ecosambito 

Los resultados se presentan a continuación:  

Tabla 5-2. Sedimentos en Suspensión Promedio 

NIVEL  FLUJO (g/l) REFLUJO (g/l) 

ES1 Flujo Superficie 0,02 0,04 

ES1 Flujo Fondo 0,03 0,03 

ES2 Flujo Superficie 0,02 0,04 

ES2 Flujo Fondo 0,03 0,03 

ES3 Flujo Superficie 0,02 0,04 

ES3 Flujo Fondo 0,03 0,03 

Fuente: Ecosambito 

Como se puede ver, los valores de sedimentos son relativamente bajos, sin embargo, se 

aprecia que el nivel de fondo presenta dentro de la generalidad de valores bajos una 
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mínima mayor concentración, lo que confirma que por lo general a medida que la 

profundidad aumenta, hay mayor carga suspendida.  

Tabla 5-3. Sedimentos en Suspensión Promedio 

NIVEL  FLUJO (g/l) REFLUJO (g/l) 

Superficial 0,02 0,04 

Fondo 0,03 0,03 

Fuente: Ecosambito 

5.1.5 Oceanografía 

5.1.5.1 Estero Cobina 

El Golfo de Guayaquil es un complejo geomarítimo del litoral ecuatoriano con una 

longitud de aproximadamente 120 km, la Figura muestra su ubicación general.  El Golfo 

de Guayaquil se divide en dos estuarios, uno exterior por fuera de la Isla Puná, y un 

estuario interior que penetra en el litoral ecuatoriano. En este segundo estuario se definen 

dos sistemas hídricos: el Estero Salado, y el Río Guayas. 

Figura 5-12. : GOLFO DE GUAYAQUIL 

 

Fuente: “Sistemas Biofísicos Pesquerías en el Golfo de Guayaquil - CAAM” 
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El Estuario Interior, compuesto por los Ríos Guayas, Daule y Babahoyo, en su salida al mar a 

la altura del Canal de Jambelí tiene la forma de un embudo con un ancho de 25 Km. y 

profundidad de casi 30 m. Cerca de Guayaquil, a 125 Km. de la boca, el ancho se reduce 

a 1.5 Km. y la profundidad a 10 m.   

El Estuario Exterior se conecta por el Canal de El Morro con el Estero Salado, el cual 

constituye la hidrovía de acceso a Andipuerto, que se encuentra al sur de la Ciudad de 

Guayaquil. El Estero Cobina es uno de los muchos canales que existen en el sistema 

hídrico del Estero Salado.   

Figura 5-13. : UBICACIÓN ESTERO COBINA 

 
Fuente: Ecosambito 

El Estero Cobina empieza desde el sector de Andipuerto y termina en el sector de las 

Esclusas; tiene un ancho aproximado de 165 metros hasta el sitio del Estero que se enfila a 

las esclusas (Canal Estero Cobina – Río Guayas), en este canal el ancho disminuye a un 

promedio de 130 metros.  Este Canal (Estero Cobina – Río Guayas), o también conocido 

como Canal de las Esclusas fue construido en el año 1961, como parte del Proyecto 

integral de Puerto Marítimo de Guayaquil. El canal en un inicio era similar al Estero Lagarto, 

y no se conectaba con el Río Guayas, se conectó cortando el suelo y luego dragando se 

configuró el Canal con Dragado. La cámara de las esclusas, esta compuesta por dos 

compuertas, una hacia el Estero Cobina (Compuerta Sur), y la otra hacia el Río Guayas 

(Compuerta Norte). De acuerdo a los registros técnicos de la Autoridad Portuaria de 
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Guayaquil, las Esclusas fueron construidas para compensar la diferencia de altura de 

agua entre el Río Guayas y el Estero Cobina. 

ESTERO COBINA, 1960 

 
 

5.1.5.2 Corrientes 

Para medir corrientes se utilizó el método de Euler, que es un método de medición directa, 

el cual consiste en monitorear el flujo en un punto fijo, a diferentes niveles. Con el 

propósito de conocer la distribución vertical de las corrientes durante los estados de 

marea de flujo y reflujo (llenante y vaciante) en la estación. Se empleó un correntómetro 

perfilador acústico Doppler ADCP autocontenido, el cual proporcionó la información en la 

columna de agua durante 08 horas continuas. 

En el análisis del presente informe la columna de agua se divide en tres capas o niveles de 

igual proporción que se denominan: Superficie, Medio, Fondo. 

Para la medición de los Corrientes se estableció las Estaciones que a continuación se 

presentan: 

Tabla 5-4. Ubicación de las Estaciones 

ESTACIÓN X (m) Y (m) 

ES1 620891,79 9747993,05 

ES2 621534,88 9747523,28 

ES3 622207,76 9747336,95 

Fuente: Ecosambito 
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Figura 5-14. : Estaciones de Medición de Corrientes 

 
Fuente: Ecosambito 

5.1.5.3 Corrientes en flujo 

Durante el flujo se observa en forma general los mayores rangos de velocidades en el nivel 

superficial, donde se advierte velocidades promedios de hasta 0.15 m/s, y en los niveles 

de fondo valores promedios que llegan a 0.07 m/s. Las velocidades máximas obtenidas 

llegan a 0.38 m/s y 0.25 m/s en el nivel de fondo. En la Tabla a continuación se presentan 

los resultados de las mediciones de las corrientes: 

Tabla 5-5. Velocidad de Corriente Flujo  

ESTACIÓN 
DIRECCIÓN 

(Grados) 

VELOCIDAD 
PROMEDIO 

(m/s) 

VELOCIDAD 
MÁXIMA 

(m/s) 
NIVEL 

E1C 355,2 0,15 0,30 Superficie 

E1C 016,8 0,07 0,28 Fondo 

E2C 315,2 0,12 0,30 Superficie 
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ESTACIÓN 
DIRECCIÓN 

(Grados) 

VELOCIDAD 
PROMEDIO 

(m/s) 

VELOCIDAD 
MÁXIMA 

(m/s) 
NIVEL 

E2C 345,3 0,06 0,25 Fondo 

E3C 015,5 0,18 0,38 Superficie 

E3C 012,3 0,08 0,30 Fondo 

Fuente: Ecosambito 

En la Figura siguiente, se presenta la imagen donde se grafican las direcciones de Flujo en 

Superficie. 

Figura 5-15. : Corrientes en Flujo Superficie 

 
Fuente: Ecosambito 

5.1.5.4 Corrientes en Reflujo 

Durante el Reflujo se observa en forma general los mayores rangos de velocidades en el 

nivel superficial, donde se advierte velocidades promedio de hasta 0.18 m/s, y en los 

niveles de fondo valores promedio que llegan a 0.06 m/s. Las velocidades máximas 
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obtenidas llegan a 0.28 m/s y 0.15 m/s en el nivel de fondo. En la Tabla siguiente se 

presentan los resultados de las mediciones de las corrientes: 

Tabla 5-6. Velocidad de Corriente Reflujo  

ESTACIÓN 
DIRECCIÓN 

(Grados) 

VELOCIDAD PROMEDIO 

(m/s) 

VELOCIDAD MÁXIMA 

(m/s) 
NIVEL 

E1C 140,2 0,15 0,25 Superficie 

E1C 152,4 0,07 0,21 Fondo 

E2C 147,2 0,12 0,28 Superficie 

E2C 138,6 0,06 0,19 Fondo 

E3C 201,8 0,18 0,22 Superficie 

E3C 195,4 0,08 0,15 Fondo 

Fuente: Ecosambito 

En la Figura siguiente se presenta la imagen donde se grafican las direcciones de Reflujo 

en Superficie. 

Figura 5-16. : Corrientes en ReFlujo Superficie 

 
Fuente: Ecosambito 
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5.1.5.5 Olas 

El Área del proyecto, se encuentra ubicada en un brazo de mar, protegido de la acción 

de las olas, antes de la intervención antropogénica especialmente por la actividad 

acuícola e invasiones a lo largo de todo su margen existía extensos humedales 

intermareales, formado especialmente por el recurso manglar. 

Por esto, la ola que se produce es una ola de viento con alturas de unos pocos 

centímetros no es relevante; sin embargo, las olas generadas por los buques mercantes y 

de la Armada que circulan por el lugar, pueden alcanzar alturas de 0,60 m 

aproximadamente por las restricciones que existen en velocidad al navegar por el sitio, sin 

embargo estas olas residuales al reventar en las playas o zonas de manglar, provocan 

acresión o erosión de las arenas o lodos en los lugares de impacto.  

5.1.5.6 Mareas 

La fuerza principal de la marea que actúa en el Golfo de Guayaquil corresponde a la 

componente armónica semidiurna m = 12.42 horas, la cual se debe a la atracción 

gravitacional de la luna;  por tanto, se obtienen dos ciclos de marea cada día lunar, es 

decir, dos pleamares y dos bajamares cada 24.8 horas.  La onda de marea muestra 

pequeñas desigualdades diurnas ya que sus amplitudes no son iguales para dos ciclos de 

mareas consecutivos; se presenta entonces una pleamar más baja y una más alta 

alternadamente; igual comportamiento ocurre en las bajamares.  Sin embargo, estas 

desigualdades diurnas de las mareas generalmente no exceden el 5% del rango (Murray 

et al., 1975 CAAM 1996). 

La complicada geometría de los canales y la fricción hidráulica con el fondo determinan 

que la onda de marea sufra una deformación gradual conforme penetra en el estuario; 

como resultado, existe un incremento del rango de marea hacia el interior del estuario 

(INOCAR 1995 CAAM 1996).  A lo largo de la entrada del Golfo de Guayaquil (meridiano 

81ºW), las pleamares aparecen al mismo tiempo, es decir en fase, pero experimentan un 

progresivo retardo a medida que penetran en la parte poco profunda del golfo debido a 

la fricción lateral y del fondo; cuando finalmente la marea llega a Guayaquil, la pleamar 

se produce cerca de 4 horas más tarde que en la entrada del golfo.  Por su parte, entre la 

Isla Puna (Punta Mandinga) y Guayaquil, la onda de marea exhibe un desfase de 

aproximadamente 2 horas (Stevenson, 1981; INOCAR, 1995, CAAM 1996). 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 134 –  

En lo que tiene que ver con los niveles de marea, se tiene las siguientes características: 

Oscilación de Marea:    4.3      m. 

Marea astronómica más alta (HAT):  12,637   m. 

Media de la pleamar con marea viva (MHWS):  12,497   m. 

Media del nivel del mar (MSL):  10,5238 m. 

Media de la bajamar con marea viva (MLWS):    8,5  m. 

Marea astronómica más baja (LAT):    8,20  m. 

5.1.6 Batimetría 

Para efectos de esctudio se realizaron 3 perfiles batimétricos (A, B y C), desde la abscisa 0 

+ 000 en el delantal del Puerto Marítimo (por ser un punto de acceso en el canal de 

acceso al muelle de Andipuerto) hasta la abscisa 0 + 480 en la Isla Sábana Chica, como 

se aprecia en la Figura del Plano Batimétrico y cuyos resultados se dan a continuación. 

Figura 5-17.: Plano Batimétrico  

 
Fuente: CONTECON GUAYAQUIL S.A. 
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5.1.6.1.1 Perfil Batimétrico A 

Desde los 40 metros hasta los 280 metros del muelle existe una profundidad mayor a los 10 

metros, teniendo como máxima profundidad de 12,5 metros a 120 metros del muelle. 

Pasado los 280 metros empieza a encontrarse profundidades menores, teniendo hasta los 

350 metros una profundidad media de 7 metros, luego a medida que se acerca a la Isla 

Sábana Chica se llega a una cota 0. 

Figura 5-18.: Perfil Batimétrico A 

 
Elaborado por: Ecosambito 

5.1.6.1.2 Perfil Batimétrico B 

Desde los 60 metros hasta los 280 metros del muelle existe una profundidad mayor a los 10 

metros, teniendo como máxima profundidad de 11,2 metros a 150 metros del muelle.  

Figura 5-19.: Perfil Batimétrico B 

 
Elaborado por: Ecosambito 

5.1.6.1.3 Perfil Batimétrico C 

El perfil C demuestra profundidades similares a los perfiles anteriores, teniendo 

profundidades mayores a 10 metros desde los 80 metros hasta los 300 metros del muelle;  

pero se tiene entre los 350 metros y 400 metros una especie de cuña, con una 

profundidad que sobrepasa los 12 metros.   
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Figura 5-20.: Perfil Batimétrico B 

 
Fuente: Ecosambito 

5.1.7 Estudio de Calidad de Aguas 

5.1.7.1 Área de desarrollo portuario 

Los esteros, como es el caso de El Salado, están sujetos a recibir contaminación  por aire, 

tierra y agua. A través de estas tres vías, las sustancias químicas procedentes de vertidos y 

residuos originados en las plantas industriales y de actividades domiciliarías domésticas 

llegan al, estero y como consecuencia, influyen en el desarrollo y crecimiento de especies 

propias de ese ecosistema. 

Dentro del ámbito general del recinto portuario, el presente estudio contempla 

actividades de investigación en el área estuarina de El Salado, en la zona de influencia 

directa de Andipuerto, aledaña a las instalaciones del Terminal Portuario Libertador Simón 

Bolívar, en los ramales Cobina, El Muerto y estero salado propiamente dicho. 

La toma de muestras se realizó en tres perfiles perpendiculares al eje del estero, con tres 

estaciones en cada uno de ellos y en tres estaciones que limitan la zona de influencia 

directa del proyecto, con un total de doce. 

Figura 5-21.  Estaciones de Muestreo de Agua 

 
Fuente: Ecosambito 
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Tabla 5-7.  Coordenadas de las estaciones de muestreo 

Est X metros E Y metros N 

E1 622.613 9’747.230 

E2 622.289 9’747.472 

E3 622.320 9’747.324 

E4 622.368 9’747.155 

E5 622.020 9’747.336 

Fuente: Ecosambito 

Las muestras de agua fueron obtenidas a dos profundidades, fondo y superficie, 

habiéndose tomado, además sedimentos de fondo somero en todas las estaciones 

mencionadas. La toma de muestra se llevó a cabo a bordo de una embarcación 

adecuada para ello, en los estados de marea, flujo y reflujo.  

Toma de Muestras 

  

5.1.7.2 Preparación de materiales y equipos de análisis 

De acuerdo a las necesidades del estudio se preparó los materiales necesarios para el 

análisis de las muestras obtenidas y se calibraron los equipos e instrumentos necesarios 

para ello. 
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Preparación de Equipos y Materiales 

 

5.1.7.3 Preparación y estandarización de reactivos para el análisis de muestras 

Los reactivos químicos y medios de cultivo bacteriológico fueron preparados y 

estandarizados con anticipación, previo a su aplicación en los análisis respectivos. 

El estudio de los parámetros físicos químicos tiene la finalidad de determinar las 

condiciones actuales de la calidad ambiental de las aguas en el área de influencia, para 

lo cual se seleccionaron cinco puntos o estaciones distribuidas de tal forma que se cubrió 

el área de estudio.  

5.1.7.4 Parámetros  analizados 

a. En aguas 

Temperatura, Salinidad, pH, Oxígeno Disuelto, Demanda Bioquímica de Oxígeno, 

Demanda Química de Oxígeno, micronutrientes inorgánicos (nitrito, y fosfato), 

Hidrocarburos del petróleo, Coliformes fecales, sedimentos en suspensión biomasa 

fitoplanctónica y biomasa zooplanctónica, transparencia. 

b. En sedimentos de fondo somero 

Organismos bentónicos, coliformes fecales, fósforo, metales pesados (cádmio, cobre, 

cromo, plomo) 

c. Organismos 

Coliformes fecales 
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5.1.7.5 Análisis in-situ de parámetros físicos y químicos 

• Temperatura: Se determinó la temperatura mediante un termómetro de mercurio,  

previamente calibrado en el laboratorio. 

• Salinidad: La concentración de salinidad se determinó mediante un salinómetro WTW, 

calibrado con agua de mar estándar. 

• Oxígeno disuelto: Las muestras de oxígeno disuelto (OD) se analizaron in situ mediante el 

método clásico de Winkler (FAO, 1975).  Se utilizaron, para este ensayo, buretas 

calibradas de 12 ml con enrase automático, pipetas automáticas y botellas Winkler de 

300 ml. 

• pH: Mediante la utilización de un pHmetro marca Metrohm, modelo 704, calibrado con 

los buffer acorde con la naturaleza de las aguas de la zona. 

5.1.7.6 Preservación y transporte de muestras para análisis en el laboratorio 

Tanto las muestras de agua como de sedimentos y organismos de la zona se refrigeraron a 

4°C, y embaladas convenientemente se transportaron al laboratorio  para su respectivo 

análisis. 

5.1.7.7 Análisis químico de muestras de agua en el laboratorio 

• Demanda bioquímica de oxígeno: Por incubación durante 5 días y determinación del 

oxígeno remanente por el método de WINKLER.  

• Micronutrientes inorgánicos: (Nitrito y fosfato) 

En la determinación de nitritos se utilizó la reducción del nitrato disuelto mediante una 

columna rellena con virutas de cadmio recubiertas con cobre (columna de reducción), 

utilizando un buffer de pH 8.5, una vez reducido todo el nitrato a nitrito, este se determinó 

mediante le reacción clásica de Griess.  En este método de análisis se utiliza tubos de 

ensayo con tapas esmeriladas, pipetas de 1 ml y un espectrofotómetro  Spectronic 21D de 

la casa Milton Roy. 

El fósforo inorgánico se determinó mediante el procedimiento del azul de fosfomolibdeno, 

el cual se basa en la reacción entre el ácido fosfórico y el ácido molíbdico.  La reducción 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 140 –  

de este ácido es un proceso complejo que conduce a diferentes formas reducidas y 

distintas tonalidades de azul en dependencia de la concentración de fósforo inorgánico 

que halla en el medio.  Se utiliza como reductor al ácido ascórbico (Broberg y Petterson, 

1988 

• Parámetros microbiológicos (Coliformes totales y fecales): NMP/100ml Método Estándar 

methods 9221E. 

5.1.7.8  Sedimentos de fondo somero 

Para el estudio de los sedimentos de fondo se analizaron los parámetros a continuación. 

Tabla 5-8.  Parámetros Analizados 

PARAMETROS METODO STANDARD METHODS 

HIDROCARBUROS TOTALES*  5520 F 

CADMIO 3500 Cd 

COBRE 3500 Cu 

CROMO+6 3500 Cr 

PLOMO 3500 Pb B 

Elaborado por: Ecosambito 

5.1.7.9 Análisis Físico-Químico de Aguas 

5.1.7.9.1 Temperatura 

La temperatura es un factor muy importante que influye en procesos químicos y 

fisiológicos.  Junto con la salinidad, determina la densidad que cambia longitudinalmente 

y en profundidad. También determina la concentración de gases, pues a menor 

temperatura hay mayor concentración de gases.  

La temperatura depende de la radiación solar y de la época del año pues el agua 

debido a su elevado calor específico acumula calor.  Esta capacidad de acumular calor 

es la responsable de que con el fenómeno de la evaporación no se pierda mucha agua 

y, en cambio, sí se acumule.  

En lo que se refiere a la zona de estudio, podemos observar que no se detectó anomalías 

térmicas ya que los valores están acorde con la zona y la estación del año, por otra parte, 

debido a la escasa profundidad, (máximo 16m), la temperatura se mostró homogénea 

entre 26ºC y 28ºC., con un promedio general de 28ºC., tanto en superficie como en fondo, 
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en flujo y reflujo, valor que está por debajo de la norma establecida en la legislación 

ambiental ecuatoriana (32 ºC). 

Figura 5-22. Temperatura 

 
Elaborado por: Ecosambito 

5.1.7.9.2 pH 

El pH es una medida que indica la acidez o la alcalinidad del agua.  Se define como la 

medida de la concentración de iones H en el agua.  Es importante ya que muchas 

reacciones químicas dentro de los organismos acuáticos (metabolismo celular) son 

necesarias para su supervivencia y crecimiento.  

Los cambios en el pH pueden afectar la concentración de otras substancias en el agua 

modificando el nivel de toxidez.  Por ejemplo, una disminución significativa en el pH puede 

aumentar la solubilidad del mercurio en el agua.  Un aumento en el pH puede afectar la 

conversión del amoniaco no tóxico a la forma de amoniaco tóxica  (amoniaco sin 

ionizar).  La mayoría de los ambientes naturales tienen un pH entre 4 y 9.    

Todos los valores de pH, tanto en aguas de superficie como de fondo,  como en flujo y 

reflujo se encuentran dentro de los rangos permisibles para aguas naturales ya que el 

máximo detectado es de 8,2, el mínimo de 7,9 y con promedio general de 8. 
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Figura 5-23. pH 

 
Elaborado por: Ecosambito  

5.1.7.9.3 Salinidad 

Las aguas de la zona en estudio se presentan con los rangos de salinidad esperados para 

un ecosistema estuarino y de acuerdo a la época, no observándose variaciones 

significativas en los valores detectados, tanto para aguas de superficie como de fondo.  

Figura 5-24. Salinidad 

 
Elaborado por: Ecosambito 
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5.1.7.9.4 Oxígeno disuelto 

La mayor o menor concentración de oxígeno disuelto es un indicador de la calidad de un 

cuerpo de agua y de las condiciones de los organismos que desarrollan sus actividades 

vitales en el mismo. Valores altos de oxígeno indican que la desoxigenación, ocasionada 

por elementos reductores es baja y por tanto la contaminación es también  baja y si el 

parámetro presenta cantidades de reserva, el cuerpo de agua tiene capacidad de 

amortiguamiento de problemas de contaminación producidos por otras substancias., 

mientras que si existe marcada hipoxia, existe el peligro de que  las condiciones se tornen 

anaeróbicas con el consiguiente riesgo de que no exista posibilidades de sustentar la vida 

en el cuerpo de agua. 

Las concentraciones reales de Oxígeno disuelto en el agua  se pueden usar como un 

indicador del estado de salud de la masa de agua. Un valor alto,  indica que la tasa de 

desoxigenación es baja, y por tanto, el nivel de contaminación es bajo también, y existe 

también una reserva de oxígeno como amortiguador para tratar con cualquier 

contaminante que pudiera presentarse. De modo similar, mientras más se acerque a cero 

la concentración del oxigeno disuelto, mayor será el riesgo de que la masa de agua se 

vuelva anaeróbica,  Estas concentraciones de Oxigeno libre disuelto en el agua es, por 

tanto, el factor clave que limita la capacidad de auto purificación del agua y se debe a 

los procesos de mezcla y a la acción forzante que ejerce el viento sobre la superficie. 

En forma general, las aguas de la zona de estudio, tanto de superficie como de fondo, en 

flujo y reflujo, se presentan con buena oxigenación, ya que las aguas superficiales se 

encuentran por encima, y las de fondo muy cercanas al nivel de 5mg/l establecido en la 

legislación ecuatoriana.   
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Figura 5-25. Oxígeno Disuelto 

 
Elaborado por: Ecosambito  

5.1.7.9.5 Demanda bioquímica de Oxígeno 

La demanda bioquímica de oxígeno, es una variable que indica el consumo de oxígeno 

en cinco días por organismos aerobios que alteran la calidad del agua.  Si la demanda 

bioquímica de oxígeno llega a un nivel en que el oxígeno disuelto sea de 2 miligramos por 

litro de agua, es muy factible que la vida que se desarrolla en el cuerpo hídrico se extinga. 

Los valores encontrados, tanto en aguas superficiales como de fondo y en los dos estados 

de marea son bajos, ya que la concentración de oxígeno remanente al cabo de cinco 

días de incubación es relativamente alta, lo que demuestra que la tasa de 

desoxigenación de las aguas es baja y que por lo tanto la calidad de las mismas es la 

adecuada para el sostenimiento de la vida acuática.  
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Figura 5-26. DBO5 

 
Elaborado por: Ecosambito 

5.1.7.9.6 Demanda química de oxígeno 

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la cantidad de 

materia orgánica susceptible de ser oxidada por medios químicos que hay en una 

muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en mg 

O2/litro. Es un método aplicable en aguas continentales (ríos, lagos, estuarios, acuíferos, 

etc.), aguas residuales o cualquier agua que pueda contener una cantidad apreciable 

de materia orgánica. 

La demanda química de oxígeno es la cantidad de oxígeno consumido por las materias 

existentes en el agua, oxidables en unas condiciones determinadas.  Esta medida es una 

estimación de las materias oxidables presentes en el agua, cualquiera que sea su origen, 

orgánico o mineral. 

Aún cuando la legislación ambiental ecuatoriana no establece un nivel permisible para 

esta clase de aguas, se conoce que las  aguas no contaminadas tienen valores de DQO 

de 1 a 5 ppm, o algo superiores. Las aguas residuales domésticas suelen contener entre 

250 y 600 ppm.  
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Figura 5-27. DQO 

 
Elaborado por: Ecosambito 

5.1.7.9.7 Hidrocarburos del petróleo 

En nuestras sociedades, el petróleo y sus derivados son imprescindibles como fuente de 

energía y para la fabricación de múltiples productos de la industria química, 

farmacéutica, alimenticia, etc.  Por otro lado, alrededor del 0,1 al 0,2% de la producción 

mundial de petróleo acaba vertido en un cuerpo de agua.  El porcentaje puede parecer 

no muy grande pero son casi 3 millones de toneladas las que acaban contaminando las 

aguas cada año, provocando daños en el ecosistema marino y estuarino.  

En lo que se refiere al área de estudio, están presentes los hidrocarburos del petróleo en 

todas las muestras de agua analizadas, sin embargo, aún cuando las concentraciones 

son relativamente bajas, es decir, no se observa problemas de contaminación aguda, sin 

embargo, tales concentraciones están  por encima de los niveles permisibles de la 

Legislación Ambiental Ecuatoriana, por lo que se debe  tener en cuenta la cronicidad del 

problema con los efectos que esto puede ocasionar al ecosistema y su biota a mediano o 

largo plazo. 
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Figura 5-28. TPH 

 
Elaborado por: Ecosambito  

5.1.7.9.8 Microorganismos patógenos 

Son los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros organismos que transmiten 

enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, etc.  En los países en 

vías de desarrollo las enfermedades producidas por estos patógenos son uno de los 

motivos más importantes de muerte prematura, sobre todo de niños.   

Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos que 

producen las personas infectadas.  Por esto, un buen índice para medir la salubridad de 

las aguas, en lo que se refiere a estos microorganismos, es el número de bacterias 

coliformes presentes en el agua.  La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda 

que en el agua para beber haya 0 colonias de coliformes por 100 ml de agua.  

En el presente estudio se realizó la determinación de coliformes fecales en todas las 

muestras de agua obtenidas, no habiéndose detectado presencia de estos 

microorganismos.  
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Figura 5-29. Coliformes fecales 

 
Elaborado por: Ecosambito  

5.1.7.9.9 Sólidos Suspendidos  

Tomando en consideración la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1999 (al no existir 

niveles específicos para este parámetro en los ítems correspondientes, en la Legislación 

Ambiental Ecuatoriana), se establece que la concentración de este parámetro en las 

aguas motivo de este estudio, se encuentran dentro de los rangos permisibles tanto para 

la protección de la vida acuática, como para la explotación pesquera y navegación. 

 Figura 5-30. Sólidos Suspendidos 

 
Fuente: Ecosambito  
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5.1.7.9.10 Micronutrientes inorgánicos (nitrito, fosfato) 

Nitrito 

El nitrito se forma cuando las bacterias nitrosomonas oxidan o descomponen el amoniaco 

formando el Ión nitrito (NO2-), el cual si bien no tiene los niveles de toxicidad del 

amoniaco, resulta perjudicial para la salud de los peces, el nitrito reacciona con la 

hemoglobina de la sangre del pez formando meta hemoglobina impidiendo la correcta 

oxigenación de la sangre, la falta de oxígeno se manifiesta ocasionando un letargo en el 

pez, falta de actividad, el pez deja de comer y finalmente muere, la meta hemoglobina 

causa que la sangre se torne color café, esto puede apreciarse observando el color de las 

agallas, este envenenamiento por nitritos es conocido también como la enfermedad de 

la sangre café.  Al igual que el amoniaco el nivel ideal de nitrito es de 0 mg/l o ppm 

pudiendo algunos peces soportar niveles ligeramente superiores por poco tiempo, sin 

embargo a la larga debilitarán al pez haciéndolo más susceptible de contraer 

enfermedades. 

La legislación ambiental ecuatoriana establece como máximo permisible para aguas 

estuarinas 1mg/l, por lo tanto los valores detectados en las aguas de la zona de estudio  

están por debajo de tal nivel, excepto en un sitio puntual, en el estero Cobina en reflujo, 

área que recibe las aguas domésticas de la población ribereña y en la estación 11, en 

reflujo también, sitio que recibe la influencia de las aguas procedentes del sector sur oeste 

de Guayaquil, pero si analizamos los promedios, observamos que, debido a la dinámica 

de las aguas ocasionada por las mareas, no se evidencia problemas significativos de 

eutrofización, en el área.  
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Figura 5-31. Nitritos 

 
Elaborado por: Ecosambito  

Fosfato 

Las fuentes más importantes de fosfato de origen continental que llegan al medio 

estuarino son los fertilizantes utilizados en labores agrícolas e industriales. Transportado por 

aguas continentales, el fósforo llega al estero en forma de detritos suspendidos y de 

fosfato disuelto en el agua. Por otro lado, la casi omnipresente contaminación por fosfatos 

debido a detergentes, fertilizantes, deshechos domésticos e industriales, así como de 

acuacultivos, en aguas estuarinas y costeras, ha generado interés en este importante 

nutriente cuya eventual alta concentración en aguas, especialmente que no tengan una 

suficiente dinámica, puede propiciar a la aparición de problemas de eutrofización, con 

sus negativas secuelas para el ecosistema. 

Al igual que el nitrito, para el fosfato en lo que se refiere a aguas naturales, no existe en la 

legislación ecuatoriana niveles permisibles establecidos para la preservación de la flora y 

fauna, sin embargo, por estudios históricos de nuestros ecosistemas se estima que por 

sobre 3 mg/l indicartía indicios de eutrofización.  Los  valores a continuación indican que 

no existen problemas de eutrofización de las aguas, lo que ocasiona por la dinámica de 

las mismas.  
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Figura 5-32. Fosfato 

 
Fuente: Ecosambito  

5.1.8 Estudio de Calidad Química  de los Sedimentos 

5.1.8.1 Metales Pesados 

Al no existir en la Legislación Ambiental Ecuatoriana niveles permisibles específicos para 

metales pesados en sedimentos estuarinos someros, se aplica para la presente evaluación 

la Norma de Calidad Ambiental del recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 

Contaminados (Libro VI Anexo 2). 

Tabla 5-9.  Criterios de Calidad de Suelo 

Parámetro Unidad Concentración 

Cadmio mg/Kg 0,5 

Cromo+6 mg/Kg 2,5 

Plomo mg/Kg 25 

Cobre mg/Kg 30 

Fuente: Ecosambito  

5.1.8.1.1 Cadmio 

El cadmio en los sedimentos analizados se presenta con valores menores a los 0,02 mg/Kg, 

los mismos que están muy por debajo de los 0,50 mg/Kg, considerado como valor de 

permisible máximo en la Norma, por lo tanto no se establece la existencia de problemas 

de contaminación por este metal. 
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Figura 5-33. Calidad de Sedimentos Estuarinos: Cadmio 

 
Fuente: Ecosambito  

5.1.8.1.2 Cobre 

El cobre en los sedimentos analizados se presenta con un máximo de 11,4 mg/Kg, un 

mínimo de 3,85 mg/Kg, con promedio de 6.24 mg/Kg, valores que están muy por debajo 

de 30mg/Kg, considerado como valor de fondo en la Norma, por lo tanto no se establece 

la existencia de problemas de contaminación por este metal. 

Figura 5-34. Calidad de Sedimentos Estuarinos: Cobre 

 
Fuente: Ecosambito  
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5.1.8.1.3 Cromo VI 

Similar al cobre, el cromo presenta concentraciones por debajo a los valores   

establecidos en la Norma Ecuatoriana de 2,50 mg/kg, con un valor máximo de 0,03 

mg/Kg, un valor mínimo de menos de 0,01 mg/Kg y un valor promedio de 0,26 mg/Kg. 

Figura 5-35. Calidad de Sedimentos Estuarinos: Cromo VI 

 
Fuente: Ecosambito  

5.1.8.1.4 Plomo 

El plomo es un elemento que existe en forma natural en la corteza terrestre de la cual ha 

sido extraído por el hombre desde épocas remotas para aprovechar su maleabilidad y 

ductibilidad en la fabricación de objetos múltiples desde tuberías para la conducción de 

agua, monedas, productos de cerámica vidriada, hasta objetos de arte. 

Es importante mencionar que la contaminación atmosférica puede contribuir a la de los 

cuerpos de agua, los suelos y los alimentos al depositarse en ellos las partículas de plomo 

que estaban suspendidas en el aire, pudiendo transferirse la contaminación de un sitio a 

otro, inclusive de un país a otro. 

Destacan como fuentes importantes de plomo el depósito de las partículas suspendidas 

en el aire, la disposición de productos comerciales, cenizas de las plantas Carbo 

eléctricas, y los desechos urbanos.  A ello se suma la contribución de la minería y de las 
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empresas fundidoras de minerales conteniendo plomo.  La contaminación del suelo es 

particularmente alta a los lados de las carreteras por donde circulan vehículos que 

consumen gasolina conteniendo plomo.  También puede ser fuente de contaminación de 

los suelos el depósito en ellos de los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales 

con un fuerte contenido de descargas industriales de plomo. 

Las concentraciones de plomo en los sedimentos superficiales analizados en la Zona de 

Estudio, son muy inferiores a lo establecido como valor de fondo en la legislación 

ambiental vigente, para suelos, (25 mg/Kg), ya que observamos valores menores a 0,01 

mg/kg. 

 Figura 5-36. Calidad de Sedimentos Estuarinos: Plomo 

 
Fuente: Ecosambito  

5.1.8.2 Hidrocarburos de Petróleo 

A pesar de no existir niveles permisibles de este contaminante para sedimentos estuarinos 

o marinos, sin embargo la presencia de este contaminante en las muestras analizadas y 

en las concentraciones que se reportan, es nociva para la biomasa bentónica del área, 

ya que, como sabemos los hidrocarburos del petróleo son perjudiciales para todos los 

organismos que lo incorporan a sus tejidos, especialmente para aquellos, como los 

moluscos bivalvos, que tienen la capacidad de concentrarlos miles de veces,  y por 

supuesto pueden llegar a ser peligrosos para la salud del usuario de los mismos, el hombre. 
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Siendo el nivel de criteriopara suelos 0.1 mg/Kg, puede observarse que los valores 

encontrados en los sedimentos del área están, por encima de la norma, lo que se debe a 

las diferentes actividades navieras que cotidianamente se realizan en el área.   

Figura 5-37. Calidad de Sedimentos Estuarinos: Hidrocarburos Totales 

 
Fuente: Ecosambito  

5.1.8.3 Fósforo  

Las concentraciones del fósforo en los sedimentos analizados, evidencian la alta 

concentración de materia orgánica en los mismos, la cual proviene de los efluentes 

domésticos generados por actividades de la ciudad de Guayaquil y por el aporte de los 

detritos naturales de los manglares del área. 

Figura 5-38. Calidad de Sedimentos Estuarinos: Fósforo  

 
Fuente: Ecosambito 
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5.1.8.4 Coliformes Fecales 

Como se conoce, uno de los parámetros indicadores de contaminación doméstica son 

las bacterias coliformes de origen fecal, las cuales son vectores de transmisión de varias 

enfermedades, especialmente del tracto gastro intestinal. Uno de los substratos en donde 

se incorporan y concentran las bacterias es los sedimentos de fondo, especialmente 

aquellos que están intervenidos por actividades antropogénicas de las ciudades cercanas 

a las vías de agua.  

Los organismos bentónicos que viven y se alimentan de la materia orgánica incluida en los 

sedimentos, pueden concentrar las bacterias miles de veces en su organismo, de allí la 

peligrosidad para la salud del ser humano de la contaminación de este género. 

Puede apreciarse que los sedimentos del estero salado, en el área del presente estudio se 

encuentran fuertemente contaminados por organismos de este género, lo que va en 

desmedro de la salud del ecosistema y lógicamente de los organismos que en él habitan, 

lo que influye, directamente en el último usuario, el hombre. 

Figura 5-39. Calidad de Sedimentos Estuarinos: Coniformes Fecales 

 
Fuente: Ecosambito  
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5.2 COMPONENTE BIÓTICO 

5.2.1 Flora y Fauna terrestre del área estuarina  

5.2.1.1 Resumen   

El diagnóstico de la fauna terrestre en el área de influencia directa del Terminal Granelero 

y Multipropósito Andipuerto, fue realizado del 19 al 20 de diciembre del 2007 para cuya 

realización se utilizó la Metodología de Evaluación Ecológica Rápida. Se establecieron 2 

estaciones de muestreo, tanto para aves como para reptiles, anfibios, mamíferos e 

insectos. En aves se realizaron tres observaciones por día siendo Egretta thula, la especie 

mayormente registrada. Dentro de las estaciones establecidas se identificó un total de 17 

especies de aves siendo las estación 1 la que registró mayor número de especies. La 

mayor diversidad (H=2.18 bits) se localizó en el área del manglar predominando la especie 

Egretta thula, seguida de Nytanassa violacea mientras que la menor diversidad (H=1.56 

bits) fue hallada en las edificaciones donde prevaleció Columba livia. En cuanto a reptiles 

se presentó la Iguana y en cuanto a anfibios y mamíferos no hubieron registros. En insectos 

se observaron moscas, libélulas, mariposas, a Polistes sp y  hormigas de la familia 

Formicidae. Las principales amenazas identificadas fueron la basura que puede ser causa 

de enfermedades para el hombre además de la pérdida de manglar y la descarga de 

combustibles cuyos vertidos provocan daños en la calidad del agua afectando al 

manglar y principalmente a la avifauna residente. Se presentan diferentes tablas que 

indican la abundancia, porcentaje y categorías de amenaza según la UICN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza) de las especies de mayor 

importancia; así como también fotos para su identificación. 

5.2.1.2 Introducción 

El manglar es un ecosistema costero constituido por una infinidad de especies acuáticas y 

terrestres de flora y fauna. En el Ecuador existen cuatro tipos de árboles de manglar: el 

mangle rojo o verdadero, el mangle negro, el mangle blanco y el mangle jelí. Los árboles 

de mangle rojo o verdadero, de la especie Rizophora, son los más comunes y los que 

observamos al navegar por los ríos y esteros que conducen al mar. 

Entre las principales adaptaciones del manglar se encuentran: tolerancia a niveles altos 

de salinidad, raíces aéreas que estabilizan al manglar en terrenos blandos, semillas 
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flotantes o plántulas y presencia de lentícelas y neumatóforos, estructuras especializadas 

para permitir la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono (Lluch & Ríos, 1984) 

Una definición integral de estos ecosistemas, es aquella que considera a los manglares, 

como los ecosistemas de zonas litorales tropicales y subtropicales, que relacionan al 

hombre y a las especies de árboles de diferentes familias denominados mangles (que 

tienen distintas tolerancias a la salinidad), con otras plantas, con animales que allí habitan 

permanentemente o durante algunas fases de su vida y con las aguas, los suelos y otros 

componentes del ambiente. (Sánchez-Páez, et.al 2000). 

Importancia del manglar: 

 Son los ecosistemas naturales de mayor productividad debido a su alta producción 

de materia orgánica.  

 Funcionan como “pulmones” del medioambiente porque producen oxígeno y usan el 

dióxido de carbono del aire.  

 Criaderos para muchas especies de peces y otros mariscos.  

 Hábitat para una gran variedad de aves y otros organismos marinos.  

 Protegen la costa contra la erosión, marejadas, tormentas y huracanes.  

 Uso para recreación pasiva, deportes acuáticos y actividades turísticas.  

 Son importantes para la educación e investigación científica.  

Especie de fácil adaptación a sitios salinos y anegados. Una característica sobresaliente 

de la especie es su complejo sistema de raíces aéreas que parten del mismo tronco o de 

las ramas laterales (raíces pivotantes o zancos) y que bajan para anclarse y sostenerse en 

los suelos anegados y fangosos.  

Otra característica adaptativa es la presencia de estructuras para eliminar el exceso de 

sal, o estructuras para respirar (neumatóforos). Se adapta a un gradiente de luz que va 

desde alta insolación a sitios sombreados. 

Aunque son muy pocas las especies que pueden sobrevivir en condiciones de salinidad y 

fangosidad, durante la fase de plántula, el rápido desarrollo representa una fuerte 
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competencia por espacio. Las reservas maternas de los hipocótilos pueden tener un 

efecto significativo en el crecimiento de la plántula y en su habilidad competitiva. Un 

incremento en el área basal de Avicennia y Laguncularia en sitios fértiles, con altos 

contenidos de nutrientes, pueden limitar el desarrollo de R. mangle debido a 

competencia por luz.  

5.2.1.3 Objetivos 

• Identificar el estado de flora y fauna que incluyan aves, reptiles, mamíferos e insectos su 

abundancia y distribución en las áreas adyacentes aplicando métodos estandarizados 

en diversos ecosistemas y estratos de manglar. 

• Reconocer  áreas sensibles, especies únicas de flora y fauna, residentes, especies 

introducidas, domésticas o en peligro de extinción y en las áreas adyacentes 

• Identificar amenazas y medidas ambientales que se puedan tomar.  

5.2.1.4 Descripcion del área de estudio 

  
Sector del área de estudio Buques Contenedores 

El área de estudio se encuentra en las islas frente a Andipuerto y Contecon entrando por 

el sector llamado “La Playita” en el Guasmo en la Provincia del Guayas; consta de un 

área extensa de manglar que sigue la línea de costa caracterizada por la presencia de 

barcos que transportan contenedores. 

5.2.1.5 Metodología 

El trabajo de campo se lo realizó adaptando la metodología de Evaluación Ecológica 

Rápida (Sobrerilla & Bath, 1992).  La observación y conteo de aves fue realizado en tres 
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horarios en la mañana, en la tarde y al anochecer. Se realizaron observaciones directas 

diurnas y al terminar la tarde (con la ayuda de binoculares) dentro del área de manglar, 

las que incluyeron además del conteo de aves, a reptiles, anfibios, mamíferos e insectos y 

para su identificación se usaron guías de campo ilustradas.  Para la obtención de 

fotografías se utilizó una cámara digital Panasonic Lumix DMC- FX10 de 6.0 Mega Pixeles 

con 4x Optical Zoom.  

5.2.1.6 Fauna terrestre 

5.2.1.6.1 Aves 

Se registraron 17 especies de aves pertenecientes a 12 familias siendo el orden 

Ciconiformes y la familia Ardeidae los que presentaron un mayor dominio con 29% y 47% 

respectivamente.  

Figura 5-40. Porcentaje de Abundancia de las Familias de aves de la zona estuarina 

 
Fuente: Ecosambito 
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Figura 5-41. Porcentaje de Abundancia del Orden de aves de la zona estuarina 

 
Fuente: Ecosambito 

En las observaciones realizadas durante el día se divisaron a Bubulcus ibis, Ajaia ajaja 

Ardea alba que se reúne regularmente en bandadas grandes aunque pueden verse 

individuos aislados, a Egretta thula es una garceta elegante con tendencia a ser más 

activa durante su alimentación a veces emboscando a las presas mediante la agitación 

del agua con sus patas o correteando a las mismas con gran agilidad, a Nyctanassa 

violacea la cual tiene hábitos nocturnos, casi siempre duerme en el manglar aunque 

también pueden ser vistas durante el día cuando se alimentan de cangrejos, a Eudocimus 

albus que tiene hábitos gregarios y caza a su presa arponeándola con su pico curvo 

desde la superficie en un movimiento rápido. 

  
Garceta blanca Ardea alba Garceta nívea Egretta thula 
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Garza nocturna cangrejera   Nyctanassa violacea Ibis blanco Eudocimus albus 

 

Tabla 5-10. Lista total de las especies de aves presentes 

Orden Familia Nombre científico Nombre vulgar UICN 

Ciconiiformes 

Ardeidae 

 

 

 

 

Threskiornitidae 

Cathartidae 

Ardea alba  

Egretta thula  

Bubulcus ibis  

Nyctanassa violacea  

Ajaia ajaja  

Eudocimus albus  

Cathartes aura  

Coragyps atratus  

Garceta grande* 

Garceta nívea (<) 

Garceta bueyera* 

Garza nocturna cangrejera (<) 

Espátula rosada (<) 

Ibis blanco (<) 

Gallinazo cabecirrojo* 

Gallinazo negro (<) 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

Pelecaniformes 

 

 

Fregatidae 

Pelecanidae 

Phalacrocoracidae 

Fregata magnificens  

Pelecanus occidentalis  

Phalacrocorax brasilianus 

Fragata magnífica (<) 

Pelícano pardo (<) 

Cormorán neotropical (<) 

LC 

LC 

LC 

Passeriformes 

Icteridae 

Tiranidae 

Parulidae 

Emberizidae 

Quiscalus mexicanus 

Pyrocephalus rubinus 

Dendroica petechia  

Sicalis flaveola 

Clarinero coligrande (<) 

Mosquero bermellón** 

Reinita manglera (<) 

Pinzón sabanero azafranado (<) 

LC 

LC 

LC 

LC 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani  Garrapatero piquiestriado (>) LC 

Columbiformes Columbidae Columba livia  Paloma doméstica (>) LC 

(>): Introducido      (<): Residentes       *Migratoria boreal      **Migratoria austral  

EX: Extinto       CR: Peligro crítico       EN: En peligro       VU: Vulnerable       LC: Preocupación menor  

Tabla 1.- Lista de las especies de aves registradas e identificadas 

Elaborado por: Ecosambito 

Cathartes aura suele planear a gran altura, rara vez bate las alas, come sólo carroña 

hallada gracias a su agudo sentido del olfato a diferencia de Coragyps atratus que 

espera el descenso de esta especie porque es incapaz de oler, este último puede 
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alimentarse de presas vivas y realizar en su vuelo típico aletazos breves, tiesos y apurados. 

Fregata magnificens suele congregarse en manglares, mástiles y aparejos de barco, flota 

en el aire sin esfuerzo y obtienen su alimento de la superficie del agua o acosando a otras 

aves persiguiéndolas en pleno vuelo hasta que regurgiten su alimento. 

  
Gallinazo cabecirrojo Cathartes aura Fragata magnífica Fregata magnificens 

Pelecanus occidentalis suele delizarse a ras del agua o volando alto, aves posando 

mantienen la cabeza hacia atrás casi sobre el cuello, se alimenta de peces mediante 

zambullidas en picada extendiendo el cuello justo antes de impactar el agua tragando a 

su presa inmediatamente.  Phalacrocorax brasilianus ave acuática de cuello espigado 

pueden hallarse en cualquier lugar donde halla peces; nadan semisumergidos 

efectuando zambullidas frecuentes, debido a que su plumaje no es hidrófugo son hallados 

sobre el manglar secándose con las alas estiradas. 

  
Pelícano pardo  Pelecanus occidentalis Cormorán neotropical Phalacrocorax brasilianus 

Quisacalus mexicanus localista principalmente en manglares alimentándose de cualquier 

cosa comestible en áreas despejadas en orillas lodosas. Dendroica petechia especie 

arbórea que durante la marea baja desciende para coger alimento de las raíces del 
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manglar. Pyrocephalus rubinus visto junto con la hembra que a diferencia del macho, ésta 

presenta color pardo por encima, pecho blanco y vientre rosado pueden ser hallados en 

pareja posando al descubierto. 

  
Clarinero coligrande Quiscalus mexicanus Mosquero bermellón  Pyrocephalus rubinus 

Sicalis flaveola ave generalmente  que forma bandadas pequeñas a veces en áreas 

residenciales posando sobre cables o alambrados. Crotophaga ani habitualmente se 

desplaza en pequeños grupos de 6 a 10 posándose sobre arbustos o cercas. Columba 

livia adaptada a espacios residenciales en terrenos abiertos y despejados. 

  
Pinzón sabanero azafranado  Sicalis flaveola Paloma doméstica  Columba livia 

5.2.1.6.2 Reptiles y anfibios  

En cuanto a reptiles y anfibios se refiere no se observó especie alguna, sin embargo, por 

diálogos sostenidos con los moradores del sector, especialmente cangrejeros, se reporta 

la presencia de iguanas Iguana iguana. 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 165 –  

5.2.1.6.3 Mamíferos 

No se reporta ninguna especie salvo caso la presencia de perros Canis familiaris cerca de 

la entrada a “La Playita”. 

5.2.1.6.4 Insectos 

Se observó a Polistes sp, moscas, libélulas, mariposas, hormigas de la familia Formicidae 

todas estas especies de lado del manglar. 

5.2.1.7 Flora terrestre 

La flora dominante del sector aparte del mangle negro Avicennia germinans, y del 

mangle blanco Laguncularia racemosa fue el mangle rojo Rizophora mangle el cual tiene 

un atractivo muy peculiar, sus raíces son aéreas lo que les permite sostenerse sobre los 

suelos blandos de la costa y filtrar la salinidad del agua. Este tipo de manglar se halla en 

zonas con gran influencia del mar y al estar tan cerca, se constituye en un bosque 

protector contra oleajes y arremetidas del mar en tierra firme.  

  
Mangle rojo Rizophora mangle Raíces aéreas 

Por la disposición hallada, son manglares en barra, caracterizados por desarrollarse detrás 

de una barra de protección, conocida locamente como "bajo", la cual corre 

generalmente paralela a la costa, separada de esta por una laguna o batea mareal. Esta 

barra actúa como una barrera de sedimentos, lo que permite la formación gradual de 

pequeñas playas fangosas o playones favoreciendo el alcance de embriones 

especialmente de mangle rojo. 
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Se pudo apreciar claramente mangles de diferente altura y edad, correspondientes a 

distintos periodos de fijación; frente al manglar joven se estaban formando nuevos 

playones fangosos, que serán colonizados rápidamente por nuevos embriones. 

  

Mangle en barra Diferencia en altura y edad 

Los terrenos fangosos se descubren durante la marea baja, el fango proviene de la 

erosión de bordes costeros enriquecido por el material detrítico proviene de la 

descomposición de las hojas y troncos de los manglares. Estas zonas son ricas en nutrientes 

y su alto contenido energético se ve aumentado por el reflujo de nutrientes desde la barra 

arenosa.  

5.2.1.7.1 Diversidad biológica 

Los dos más clásicos son el Índice de Simpson y el Índice de Shanon-Wienner. El primero es 

una medida de Dominancia y se expresa como: 

l = pi2 

Siendo pi = ni /N, donde ni es el número de individuos de la especie ‘i’ y N es la 

abundancia total de las especies. Con otras palabras, pi es la abundancia proporcional 

de la especie ‘i’. A medida que el índice se incrementa, la diversidad decrece. Por ello el 

Índice de Simpson se presenta habitualmente como: 

1/l = 1/ pi2 

Que expresa, en realidad, una medida de la dominancia, como se acaba de indicar. Por 

tanto, el índice de Simpson sobrevalora las especies más abundantes en detrimento de la 

riqueza total de especies. 
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El Índice de Shannon-Wienner, a veces incorrectamente denominado Índice de Shannon-

Weaver (Piera, 2001), procede de la Teoría de la Información y se expresa como: 

H’ = - pi ln pi 

Siendo pi la proporción de individuos de la especie i, es decir, p=ni/N. Este índice requiere 

que todas las especies estén representadas en la muestra. Este índice es muy susceptible 

a la abundancia. Cuando se cuantifica biodiversidad, hay que tener en cuenta tres 

componentes: la riqueza, la abundancia y la uniformidad. 

Tabla 5-11. Abundancia, porcentaje, riqueza de especies (S),  uniformidad (E), índice de Shannon (H) e índice de 
Simpson (D),de las especies de aves halladas en el área de estudio. 

Estaciones 1 2 

Localidad Area de 
manglar 

Area de 
edificaciones 

Aves   

Ardea alba  5  

Egretta thula  18  

Bubulcus ibis  4 

Nyctanassa violácea 7  

Ajaia ajaja  2  

Eudocimus albus  4  

Cathartes aura   8 

Coragyps atratus  4 

Fregata magnificens  6  

Pelecanus occidentalis  3  

Phalacrocorax brasilianus 3  

Quiscalus mexicanus 6  

Pyrocephalus rubinus 4  

Dendroica petechia  3  

Sicalis flaveola  7 

Crotophaga ani  4 

Columba livia  21 

TOTAL 61 48 

% individuos 56 44 

Riqueza especies S 11 6 

Uniformidad E 0.91 0.87 

Indice Shannon H 2.18 1.56 
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Estaciones 1 2 

Indice Simpson D 0.12 0.24 

Fuente: Ecosambito 

Como es característico de los ecosistemas de manglar, las aves dominantes son las 

pertenecientes al grupo de las garzas y garcetas, aves esbeltas, tarsos largos, que 

habitualmente se ubican de pie en vados o cerca del agua; la mayoría son grandes y 

parcialmente de color blanco.  La Estación 1 es la zona con mayor riqueza de especies, 

mayor número de individuos con respecto a la Estación 2, además presenta mayor 

uniformidad y por ende el mayor porcentaje de especies se encuentra allí. 

5.2.1.7.2 Sensibilidad Biológica 

Para efectos del presente análisis de sensibilidad biológica, se definió como áreas 

sensibles aquellas áreas naturales o seminaturales que por sus características biológicas 

particulares, tienen especial interés para su mantenimiento o conservación (presencia de 

especies protegidas, elevada diversidad específica, presencia de endemismos, área 

potencial de refugio).  

Además, estas áreas presentan menor intervención humana, tienen un mayor grado de 

amenaza (existen áreas que están sujetas a mayor presión de uso o transformación de sus 

ambientes naturales por lo tanto a mayor presión mayor sensibilidad) y frente a 

intervenciones posibles pueden presentar una menor capacidad de recuperación debida 

a su menor resistencia, resiliencia o elasticidad (por dificultades en la propagación natural 

de las especies, riesgo de modificación de su biota, etc.).  

El paisaje por su fisonomía es una entidad reconocible y diferenciable de otras vecinas 

(Urban et al. 1987). Leser y Rood (1991) definen el paisaje como un complejo de patrones 

físicos, bióticos y antropogénicos directa o indirectamente interrelacionados entre sí, 

formando una correlación funcional. 

El criterio transformación del paisaje está referido a los procesos de transformación en la 

distribución espacial de los hábitats. Entre éstos, la perforación, disección y fragmentación 

corresponden a las etapas tempranas de intervención. Se asume que la perforación y la 

fragmentación (la disección consiste en una forma particular de fragmentación) tienen 

efectos más importantes en los primeros estadios de cambio de paisaje, mientras que 

procesos como la reducción o desaparición de hábitats tienen poca importancia relativa 
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al inicio de la intervención en el mosaico, aumentando su importancia conforme avanza 

el proceso por lo que estos últimos se asocian con una mayor sensibilidad.  

Las unidades elegidas se evaluaron con criterios adaptados del Estudio Nacional de la 

Diversidad Biológica elaborado por INRENA3. Para cada criterio se establecieron 

indicadores, a los que se les asignó un puntaje. 

Para la delimitación de las áreas biológicamente más sensibles, se empleó unidades 

definidas eligiendo sólo aquellas consideradas como ecosistemas naturales, de acuerdo a 

la clasificación de Forman y Gordon (1986). Se ha tomado en cuenta la definición de 

Zonneveld (1995) que define al paisaje como la unidad mínima cartografiable que 

permite indicar espacialmente los principales componentes de un ecosistema. 

Tabla 5-12.  Criterios y Escalas de Ponderación 

Criterio Indicador Puntaje 

 

 

 

 

 

Grado de interés para la conservación 

Diversidad de  

especies 

Baja  1 

Mediana  2 

Alta  3 

 

Endemismos 

Nacionales 1 

Regionales 2 

Locales 3 

Especies protegidas 

Otras categorías 1 

Vulnerables 2 

En vías de extinción 3 

Area potencial de 
refugio 

Bajo 1 

Moderado 2 

Alto 3 

 

Grado de intervención humana en el 
ecosistema 

 

Ecosistemas suburbanos 1 

Ecosistemas cultivados o 
manejados 2 

Ecosistemas naturales 3 

 

 

 

 

Resistencia 

Alta 1 

Mediana 2 

Baja 3 

                                                      
3 Perú. INRENA (1997). Estudio Nacional de la Diversidad Biológica. Vol. III. Lima, INRENA. Anexo 4 Determinación de prioridades de 
financiamiento para las áreas naturales protegidas del SINAPE. p. 103-110 
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Criterio Indicador Puntaje 

 

Capacidad de recuperación del 
ecosistema 

 

Resiliencia 

Alta 1 

Mediana 2 

Baja 3 

 

Elasticidad 

Alta 1 

Mediana 2 

Baja 3 

Proceso predominante de transformación 
del paisaje  

Perforación 1 

Disección o fragmentación 2 

Reducción o desaparición 3 

ELaborado por: Ecosambito 

Los resultados de la ponderación indican que los criterios de mayor peso son especies 

protegidas y área potencial de refugio, seguidos de los criterios de intervención humana, 

resistencia, resiliencia, elasticidad y transformación del paisaje, ya que en el siguiente nivel 

de importancia coinciden los criterios de riqueza o diversidad y endemismos.   

Tabla 5-13. Ponderación para los Criterios de Sensibilidad Biológica 

Criterios Ponderación 

Especies protegidas 20 

Area potencial de refugio 20 

Intervención humana 10 

Resistencia 10 

Resiliencia 10 

Elasticidad 10 

Transformación del paisaje 10 

Diversidad 5 

Endemismos 5 

TOTAL 100 

ELaborado por: Ecosambito 

 Riqueza: número de especies de un área. 

 Diversidad: variedad de especies y abundancia relativa de las mismas. 

 Resistencia: Posibilidad de resistir un desplazamiento desde su estado inicial después 

de una alteración. 
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 Resiliencia: Posibilidad de recuperar el estado inicial después de una alteración. 

 Elasticidad: Rapidez de retorno al estado inicial después de una perturbación. 

En base a los puntajes y los resultados de la ponderación realizada para los criterios, se 

obtuvo un puntaje total para cada uno de las unidades elegidas en el análisis de 

sensibilidad. El puntaje total T se obtuvo multiplicando la ponderación P y el puntaje de 

cada criterio C. Se presentan los resultados en las siguientes tablas y en donde se 

determina también el grado de sensibilidad biológica.  

 Tabla 5-14. Determinación del puntaje total 

 

 

Estación 

Grado de interés para la Conservación Grado de 
intervención 

humana en el 
ecosistema 

Diversidad Endemismos Especies 
protegidas 

Areas potenciales 
de refugio 

C P T C P T C P T C P T C P T 

Manglar 3 5 15 1 5 5 1 20 20 3 20 60 2 10 20 

Edificaciones 2 5 10 1 5 5 1 20 20 3 20 60 3 10 30 

 

 

Estación 

Capacidad de recuperación  

del ecosistema Proceso predominante de 
transformación del paisaje 

 

 

TOTAL 
Resistencia Resiliencia Elasticidad 

C P T C P T C P T C P T 

Manglar 2 10 20 2 10 20 2 10 20 2 10 20 200 

Edificaciones 2 10 20 2 10 20 2 10 20 2 10 20 205 

ELaborado por: Ecosambito 

 
Tabla 5-15. Rangos de Sensibilidad biológica 

Rango de Sensibilidad 

100.0  a  166.7 BAJA 

166.8  a  233.3 MEDIA 

233.4  a  300.0 ALTA 

Elaborado por: Ecosambito 

5.2.2 Flora y Fauna acuática en el área estuarina  

Normalmente se la identifica con el término plancton fue empleado por primera vez por 

Hensen, en 1887, y asignados a aquellos seres que vivían en el mar flotando o dotados de 

escasos elementos de locomoción, normalmente de tamaño microscópico o diminuto, 

incluidos los animales ZOOPLANCTON y los vegetales FITOPLANCTON. 
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5.2.2.1 Distribución y Abundancia de Fitoplancton 

La abundancia del fitoplancton depende de varios factores que afectan a realizar la 

fotosíntesis, como son: la facilidad de flotación, volumen, densidad, necesidad de 

nutrientes, la viscosidad del agua de mar que a su vez depende de la temperatura y de la 

salinidad. 

El fitoplancton está distribuido exclusivamente en la extensión de la capa fótica (eufótica 

y disfótica) y principalmente en la primera, hasta las profundidades de unos 25 metros.  

Llega, sin embargo, más profundo en las bajas que en las altas latitudes, en función de la 

diferente capacidad de penetración de la luz y de la disponibilidad de sales nutritivas.  

La distribución horizontal del plancton es muy heterogénea, incluso con carácter muy 

local y por diversas causas, entre las que suele ser fundamental la acción de los vientos 

que provoca en las proximidades de las costas, la emersión de aguas profundas cargadas 

de nutrientes. En las altas latitudes, la productividad fitoplanctónica está restringida a 

tiempos muy cortos de la estación cálida.  En las regiones boreales o templadas hay dos 

máximos de productividad, primaveral uno y estival u otoñal el otro. Existen opiniones que 

las máximas floraciones fitoplanctónicas están vinculadas a zonas o épocas de 

turbulencia y mezcla de masas de agua. 

En las regiones ecuatoriales y tropicales, la distribución estacional del plancton vegetal es 

homogénea, en relación con la similar homogeneidad del medio, la presencia de sales 

nutrientes y de una intensa iluminación. 

Se determinó una abundancia fitoplanctónica de 14´939.000 Cel/lt  en reflujo y  19´266.000 

en flujo. Identificándose 29 especies distribuidas en: 27 Diatomeas (18 Centricales y 9 

Pennatales) y 2 Dinoflagelados. 

5.2.2.1.1 Diatomeas Céntricas 

Las centricales fueron el grupo más abundantes tanto en flujo como en reflujo, 

representado por  las siguientes especies: Coscinodiscus excentricus 15.9%, con 1´937.000 

cel/lt, Coscinodicus perforatus 16%, con 1´971.000, Chaetoceros curvicetum 17.7%, con 

2´154.000, que se encontraron en todas las estaciones y más númerosos; además, se 

encontraron Odontella regia con 10.3% 1´252.000 cel/lt, Skeletonema constatum 10.1% 

con 1´224.000 cel/lt. En menor abundancia, Chaetoceros gracilis 0.3% con 34.000 cel/lt, 
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Gosleriella tropica 0,2% con 23.000 cel/lt y Rhyzosolenia setigera 0.2% con 21.000 cel/lt. 

Figura 5-42. Distribución de las Diatomeas Centricales identificadas en el Estero Salado. Diciembre del 2007 

 
ELaborado por: Ecosambito 

5.2.2.1.2 Diatomeas Pennatales 

Tanto en flujo como en reflujo se encontró en todos los perfiles Thalassiotrix frauenfeldii 24% 

con 445.000 cel/lt y Pleurosigma recytum 13% con 255.000 cel/lt, pero la mayor 

concentración la obtuvieron Leptosilindrus danicus 34% con 649.000 cel/lt.  En menor 

presencia  Amphyprora alata  2% con 46.000 cel/lt y Pleurosigma angulatum 2% con 

44.000 cel/lt. 
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Figura 5-43. Distribución de las Diatomeas Pennadas identificadas en el Estero Salado. Diciembre del 2007 

 
ELaborado por: Ecosambito 

 

Figura 5-44. Abundancia relativa de las Diatomeas Pennadas en el Estero Salado. Diciembre 2007 

 
ELaborado por: Ecosambito 

5.2.2.1.3 Dinoflagelados 

Tanto en flujo como en reflujo este grupo fue escaso siendo la más abundante Ceratium 

pentagonum 71% con 54.000 cel/lt, la más abundante, y Protoperidium sp, 29% con 22.000 

cel/lt la menos abundante.  
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Figura 5-45. Dinoflagelados en el Estero Salado. Diciembre 2007 

 
ELaborado por: Ecosambito 

5.2.2.1.4 Dominancia total de las especies identificadas 

Tanto en flujo como en reflujo la abundancia total analizada, el 62% corresponde a las 

Diatomeas Centricales, el 31% Diatomeas Pennadas y el 7% a los Dinoflagelados. 

Figura 5-46. Especies Fitoplanctónicas Identificadas 

 
ELaborado por: Ecosambito 
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5.2.2.2 Conclusiones 

Se establece que las concentraciones fitoplanctónicas encontradas durante este análisis 

en el Estero Salado, indican que se trata de un área de  moderada fertilidad biológica, lo 

que, probablemente esté ocasionado por el aporte de materia orgánica en el agua 

estuarina por los asentamientos poblacionales cerca del área de estudio. 

Se considera que la especie Rhizosolenia setigera es indicadora de la influencia de aguas 

externas marinas, la frecuencia de algunas especies de Cocinodiscus y diatomeas 

pennadas en superficie sugieren adaptabilidad o que son propias del ecosistema costero. 

(Torres G., y M. Tapia. 2001). Además, la especie Skeletonema costatum es también 

considerada como un fitopláncter importante en la alimentación de peces y crustáceos 

(Jiménez, 1998). Tanto en flujo como en reflujo se encontró especies indicadoras de 

contaminación por materia orgánica, como son las diatomeas pennadas pleurosigmas y 

Nitzschia Longissima.  

Ciertos géneros de algas como las diatomeas y los dinoflagelados son causantes de 

cambiar el olor y sabor al agua, es el caso del Ceratium que le da color pardo oxido, la 

melosita da un olor  mohoso y la Pleurosigma olor a pescado (Palmer, 1962). Dentro de la 

diatomeas centricales, la Skeletomnema costatum es una especie considerada 

cosmopolita representante  de aguas estuarinas en temperaturas que oscilan entre 24 ºC 

a 30ºC, que pueden ser inhibidas en bajas salinidades (Cajas et al, 1998).  Además S. 

costatum es una diatomea pequeña que forma cadenas y se consideran importantes en 

la alimentación de los peces y crustáceos. (Jiménez, 1998). 

5.2.2.3 Resultados Generales 

Tabla 5-16.  Conteo de células/lt del Estero Salado (reflujo) 

FECHA:  DICIEMBRE DEL 2007                               MALLA: 50u 

BACILLARIOPHYTAS Perfil #1 Perfil #2 Perfil #4 Perfil #5 

Diatomeas centricales cel/lt cel/lt cel/lt cel/lt 

Actinopichus senarius 160.000 275.000 * 80.000 

Coscinodiscus exentricus 1´554.000 275.000 960.000 700.000 

Coscinodicus perforatus 394.000 187.000 1´170.000 220.000 

Chaetoceros curvicetum 640.000 864.000 500.000 150.000 

Chaetoceras dicipiens 114.000 44.000 20.000 * 

Chaetoceros lorencianus 137.000 11.000 * * 
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Chaetocero gracilis 23.000 11.000 * * 

Dytylum brightwell * 11.000 40.000 * 

Gosleriella tropica * * * * 

Lauderia anulata 137.000 143.000 170.000 * 

Lithodesmiun undulatum 274.000 176.000 13.000 60.000 

Melosira sulcata 89.000 22.000 10.000 * 

Odontella alternans 114.000 11.000 140.000 170.000 

Odontella simensis 1.142 1.232 270.000 820.000 

Odontella regia 228.000 924.000 100.000 * 

Rhyzosolenia imbricata 23.000 22.000 * * 

Rhyzosolenia setigera   11000 10000 * 

Skeletonema constatun 206.000 308.000 580.000 130.000 

Diatomeas pennales         

Amphyprora alata 46.000 * * * 

Gyrosigma Faciola 69.000 44.000 10.000 * 

Gyrosigma sp 137.000 * * * 

Leptosilindrus danicus 343.000 286.000 20.000 * 

Nitzschia longissima *   30.000 30.000 

Nitzschia pungen * 44.000 80.000 60.000 

Pleurosigma angulatum * * 40000 * 

Pleurosigma rectum 23.000 22.000 10.000 200.000 

Thalassiotrix frauenfeldii 69.000 176.000 190.000 10.000 

Dinoflagelados         

Ceratium pentagonum 23.000 11.000 20.000 * 

Protoperidium sp * 22000 * * 

TOTAL 3´274.696 3´901.232 4´383.000 2´630.000 

ELaborado por: Ecosambito 

 

Tabla 5-17. Distribución  y dominancia superficial de la biomasa celular identificada en reflujo “Estero Salado” 

Grupo cel/lt Total de especies 

Diatomeas centricales 12´174.000 18 

Diatomeas pennales 1´939.000 9 

Dinoflagelados 76.000 2 

TOTAL 14´189.000 29 

ELaborado por: Ecosambito  
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Tabla 5-18. Distribución superficial y dominancia de las especies  Fitoplanctonicas en la estación muestreada en 
reflujo "Estero Salado" 

Estaciones cel/lt Nº sp 

Perfil 1 (Estero Cobina) 3´275.000 23 

Perfil 2  (Estero Salado) 3´901.000 24 

Perfil 4  (Estero Salado)  4´383.000 21 

Perfil 5  (Estero del Muerto) 2´630.000 12 

ELaborado por: Ecosambito 

Tabla 5-19. Conteo de células/lt del Estero Salado (flujo) 

FECHA:  DICIEMBRE DEL 2007                               MALLA: 50u 

BACILLARIOPHYTAS Perfil #1 Perfil #2 Perfil #4 Perfil #5 

Diatomeas centricales cel/lt cel/lt cel/lt cel/lt 

Actinopichus senarius 180.000 300.000 * 900.000 

Coscinodiscus exentricus 1´800.000 320.000 920.000 900.000 

Coscinodicus perforatus 450.000 200.000 450.000 300.000 

Chaetoceros curvicetum 700.000 900.000 600.000 250.000 

Chaetoceras dicipiens 200.000 500.000 350.000 * 

Chaetoceros lorencianus 300.000 20.000 * * 

Chaetocero gracilis 50.000 20.000 * * 

Dytylum brightwell * 20.000 100.000 * 

Gosleriella tropica * * * * 

Lauderia anulata 200.000 200.000 200.000 * 

Lithodesmiun undulatum 300.000 200.000 40.000 80.000 

Melosira sulcata 100.000 50.000 40.000 * 

Odontella alternans 150.000 30.000 200.000 200.000 

Odontella simensis 2.000 3.000 300.000 900.000 

Odontella regia 300.000 850.000 100000 * 

Rhyzosolenia imbricata 40.000 30.000 * * 

Rhyzosolenia setigera   20.000 20.000 * 

Skeletonema constatun 300.000 300.000 600.000 200.000 

Diatomeas pennales         

Amphyprora alata 46.000 * * * 

Gyrosigma Faciola 80.000 50.000 20.000 * 

Gyrosigma sp 200.000 * * * 

Leptosilindrus danicus 350.000 300.000 300.000 * 

Nitzschia longissima *   50.000 40.000 

Nitzschia pungen * 50.000 100.000 70.000 
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Pleurosigma angulatum * * 50.000 * 

Pleurosigma rectum 30.000 40.000 30.000 300000 

Thalassiotrix frauenfeldii 80.000 90.000 200.0000 10.000 

Dinoflagelados         

Ceratium pentagonum 25.000 15.000 25.000 * 

Protoperidium sp * 30.000 * * 

TOTAL 2´253.000 2´298.000 4´175.000 1´800.000 

ELaborado por: Ecosambito 

Tabla 5-20. Distribución  y dominancia superficial de la biomasa celular  identificada en flujo “Estero Salado” 

Grupo cel/lt Total de especies 

Diatomeas centricales 14´885.000 18 

Diatomeas pennales 4´286.000 9 

Dinoflagelados 95.000 2 

TOTAL 19´266.000 29 

ELaborado por: Ecosambito 

Tabla 5-21. Distribución superficial y dominancia de las especies fitoplanctónicas en las estación muestreada en 
flujo "Estero Salado" 

Estaciones cel/lt Nº sp 

Perfil 1 (Estero Cobina) 2.253.000 23 

Perfil 2  (Estero Salado) 2.298.000 24 

Perfil 4  (Estero Salado)  4.175.000 21 

Perfil 5  (Estero del Muerto) 1.800.000 12 

ELaborado por: Ecosambito 

5.2.2.2 Distribución y Abundancia de Zooplancton 

5.2.2.2.1 Analisis cuatitativo y cualitativo  

Se determina la abundancia poblacional y se identifican los principales grupos 

zooplanctónicos, durante  la fase de flujo y reflujo en diciembre del 2007. La abundancia 

relativa del zooplancton en la capa superficial, obtuvo una densidad media poblacional 

de 1.062 Org/100m3..   Se identificaron 11 grupos zooplanctónicos de los cuales 4 

pertenecen al Subphylum Crustácea. El grupos más abundante estuvo representado por 

los copépodos (64%), seguido de Huevos de peces (25%), Quetognatos (6%) y  menos 

abundantes fueron en orden de frecuencia; Larvas de decápodos, Heterópodos, Nauplius 

de Cirripedios, Pterópodos, Larvas de peces, Zoeas de Brachiuras, Apendicularios y 

medusas que juntos alcanzaron el 9%. 
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Figura 5-47. Distribución y abundacia del zooplancton 

 
ELaborado por: Ecosambito 

 

Figura 5-48. Distribución y abundacia del zooplancton (otros)  

 
ELaborado por: Ecosambito 

5.2.2.2.2 Analisis del zooplacton en los cuatro perfiles del muestreo  

Perfil 1 (Estaciones 2 3,4). 

La menor abundancia zooplanctónica en la capa superficial se determinó en este perfil, 

presentando valores comprendidos entre 11 y  47 Org/100m3.  Se obtuvo una densidad 

poblacional de 89 Org/100m3 identificando 3 grupos zooplanctónicos dominando los 

Copépodos, seguido de Pterópodos, Larvas de peces y Quetognatos. 

Perfil 2 (Estaciones 6,7) 
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En este perfil se pudo observar la mayor abundancia superficial del zooplancton, con 

valores comprendidos entre 5 y 2.358 Org/100m3. y una densidad poblacional de 3326 

Org/100m3 identificando 9 grupos zooplanctónicos de los cuales 4 pertenecen al Phylum 

Crustácea, siendo los grupos más abundantes Copépodos, seguidos de Quetognatos, 

Huevos de peces; y menos frecuentes fueron Larvas de Decápodos, Apendicularios, Zoeas 

de brachiuras, Nauplius de Cirripedios, Pterópodos y Heterópodos. 

Perfil 3 (Estaciones 8,9,10) 

En la capa superficial de este perfil los valores del zooplancton estuvieron en un rango de 

5 y 137 Org/100m3, y una densidad poblacional de 242 Org/100m3 identificándose 7 

grupos zooplanctónicos de los cuales 3 pertenecen al Subphylum Crustácea, siendo los 

grupos más abundantes  Copépodos, seguidos de huevos de peces, larvas de 

Decápodos, Nauplius de Cirripedios y menos abundantes los Quetognatos, lavas de 

peces y medusas. 

Perfil 4.  (Estaciones 11 y 12) 

En este perfil la abundancia zooplanctónica estuvo comprendida entre 5 y 279 

Org/100m3. con una densidad poblacional fue de 589 Org/100m3 identificando 8 grupos 

zooplanctónicos de los cuales 4 pertenecen al Subphylum Crustácea, dominando los 

huevos de peces seguidos de los Copépodos, Heterópodos, larvas de Decápodos y 

nauplius de Cirripedios. En menor abundancia se encontraron los Quetognatos, Zoeas de 

brachiuras y Medusas. 

Figura 5-49. Densidad Poblacional por perfiles 

 
ELaborado por: Ecosambito  
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5.2.2.2.3 Descripcion de los principales grupos de zooplancton  

Copepodos  

Los Copépodos identificados en este análisis son pequeños crustáceos, la mayoría 

marinos-estuarinos, aunque algunos son dulceacuícolas o terrestres. Son generalmente 

planctónicos, representando un eslabón de gran importancia en las cadenas tróficas 

marinas, ya que se alimentan de fitoplancton y son la base de la alimentación de muchos 

peces. La distribución es bien específica y muchos de ellos solo se encuentran en áreas 

neríticas al igual que otras son indicativas de zonas oceánicas.  

Se determinó que los copépodos tanto en flujo como en reflujo fueron el grupo dominante 

con un total  de 2.668 organismos en los 4 perfiles muestreados, siendo más notorios en el 

perfil 2.   

Phyllum: Artrópoda 

Subphyllum: Crustácea 

Clase: Copépoda 

Zoeas de Brachiura 

Las etapas larvarias de los cangrejos son particularmente diferentes.  Las zoeas se 

reconocen fácilmente por la presencia de una espina rostral muy larga, y a veces por un 

par de espinas laterales derivadas del borde posterior del caparazón. 

Phyllum: Artrópoda 

Subphyllum: Crustácea 

Clase: Copépoda 

Larvas de Cirripedios  

Los cirripedios es el único grupo sésil de crustáceos, en consecuencia representan uno de 

los grupos más anormales del Subphyllum crustácea. Una larva nauplio, representa la 

etapa de maduración para casi todos los percebes y puede reconocerse fácilmente por 

la forma triangular en escudo de su caparazón. 
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Quetognatos 

Los quetognatos son gusanos marinos planctónicos, el cuerpo tiene forma de torpedo o 

dorso emplumado y su tamaño varía entre 20 y 120 mm.  A cada lado de la cabeza y 

lateralmente al vestíbulo, se sitúan de 4 a 14 garfios quitinosos largos y curvados, que se 

utilizan para sujetar a las presas. Son depredadores de otros animales planctónicos.  

Presentan aletas laterales y caudales.   

Apendicularios 

Son Tunicados pelágicos, caracterizados por la conservación de la notocorda en el 

estado adulto y la carencia de cavidad atrial y cloacal.  El cuerpo está formado por un 

tronco de forma oval (a menudo de tan solo 1mm de longitud) y una larga cola. Esta cola 

posee un notocordio y se emplea como medio de locomoción y para generar corrientes 

de agua que ayudan en el proceso de alimentación.  

Los larvaceos no poseen una verdadera túnica. La mayor parte de los larvaceos son 

hermafroditas, pueden formar densas explosiones demográficas o "bloom", la mayor parte 

de las especies de larvaceos prefieren los mares templados y tropicales. Para este análisis 

se observaron escasos larváceos, ya que solamente se encontraron en aguas del perfil 2. . 

Phylum: Hemichordata 

 Clase: Apendicularia  

 Pterópodos y Heteropodos  

Son pequeños moluscos que comprenden 2 ordenes de  opistobranquios pelágicos.  Los 

pterópodos acorazados (orden Thecosomata) poseen concha y a menudo opérculo. Los 

Heterópodos desnudos (orden Gymnosomata) carecen de concha.  La mayoría de los 

pterópodos carecen de branquia y los desnudos tampoco poseen cavidad paleal, por lo 

que en ellos el intercambio gaseoso se produce a través de la superficie del cuerpo. 

Ictioplancton 

Los peces desde los más primitivos hasta los más evolucionados, se encuentran formando 

parte del zooplancton en sus primeros estadios como huevos,  larvas  y en cierta medida 

los juveniles, constituyen un componente de gran importancia dentro de las comunidades 
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planctónicas.  La aparición de huevos y larvas de distintas especies de peces en el mar y 

en los estuarios están íntimamente relacionada con el ciclo anual de la maduración 

sexual de los adultos.  Por lo tanto la composición cualitativa y cuantitativa del 

ictioplancton es variable durante todo el año 

5.2.2.3 Distribución y Abundancia de Organismos Bentónicos 

5.2.2.3.1 Introducción  

Las áreas estuarinas usualmente son zonas muy productivas y poseen una gran 

biodiversidad, pero cuando se trata de evaluar sitios que continuamente están siendo 

alterados por la acción antropogénica, tráfico de embarcaciones, extracción de 

sedimentos por dragado etc., los organismos encontrados no representan la verdadera 

diversidad de todo ese ecosistema, sino las especies que son capaces de sobrevivir en un 

área que a diario es intervenida y en algunos su hábitat es vivir enterrados en el sedimento 

como por ejemplo los poliquetos o gusanos excavadores. 

El objetivo del estudio actual de la macrofauna bentónica del Estero Salado, es conocer 

qué especies existen actualmente en el área a ser intervenida, por la ejecución del 

proyecto, identificar los posibles nichos ecológicos o poblaciones de organismos existentes 

que pueden ser afectados o no por la acción de remover el sedimento por efectos del 

dragado. 

Con la información actualizada del macrobentos se orientará a las personas que toman 

las decisiones cuando se realicen actividades  en el Estero Salado tratando de proteger y 

conservar la biodiversidad bentónica y recomendar alternativas para minimizar los 

impactos negativos a la fauna bentónica sublitoral del estero.. 

Es importante establecer que en la mayoría de los trabajos que versan sobre la 

macrofauna bentónica, se estudian aplicando modelos de distribución. En este sentido, 

las relaciones animales – sedimentos también pueden investigarse a partir de hipótesis 

basadas en la abundancia y presencia relativa porcentual de los grupos taxonómicos de 

la macrofauna estuarina. 

Además, se estudia la actividad biológica de los fondos marinos en el área del Estero 

Salado, para determinar la composición, distribución y abundancia de todos los 

organismos del macrobentos que existen en los sustratos superficiales submareales. 
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Figura 5-50.  Estaciones de Muestreo de Sedimentos 

 
ELaborado por: Ecosambito 

5.2.2.3.2 Antecedentes 

Los principales estudios sobre organismos que componen la macrofauna en el área 

submareal de la costa ecuatoriana son del Golfo de Guayaquil, al norte de la provincia 

de Manabí y de Esmeraldas, trabajos que comprenden la identificación y distribución de 

los macroinvertebrados.  

Los  trabajos publicados sobre organismos bentónicos en la costa ecuatoriana fueron 

realizados frente a la Isla Puná y de la Isla Santa Clara, especialmente sobre poliquetos 

bentónicos, por Hartman (1939, 1968 y 1969); Cruz et. al (1983), quien  reporta una lista de 

5 especies.de poliquetos bentónicos. Además, Villamar (1983) describe 37 especies de 

poliquetos bentónicos y una nueva especie para la ciencia en el Golfo de Guayaquil; 

asimismo Villamar (1986) identifica 11 especies de poliquetos para el Canal del Morro. 

Además, Villamar (1989) menciona 13 especies de poliquetos bentónicos identificadas, 

que cubren el área del Canal de Jambelí y del Morro respectivamente. 

Los primeros trabajos de la macrofauna bentónica del Golfo de Guayaquil, son 

reportados por Cruz, et. al., (1980) que publica la “Lista de la fauna Sublitoral Bentónica 

del Estero Salado Inferior” resultado del análisis de 21 muestras de sedimento desde el 

canal del Morro hasta la isla de la Seca, en la que reporta los moluscos, crustáceos, 

poliquetos y foraminíferos del Estero Salado. 
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Posteriormente Cruz, (1983) reporta 75 especies de moluscos para el Golfo de Guayaquil, 

exterior, del crucero internacional “Eastward”, donde se obtuvieron 29 muestras de 

sedimento en la Plataforma Continental. En el mismo año Gualancañay, E. y M. Cruz., 

(1983) dan a conocer un nuevo trabajo sobre la “Relación ecológica de Crassinella 

varians (Bivalvo) y Cibicides bertheloti f. Boueana (foraminífero) en el Golfo de Guayaquil” 

donde reportan una relación inversa sobre la abundancia entre estas dos especies. 

Cruz,(1986) reporta en un trabajo sobre “Contribución al conocimiento de los bivalvos 

vivos en los esteros de el salado y Cascajal del Golfo de Guayaquil interior” la distribución 

de cada una de las especies de moluscos en el Estero Salado.  

Asimismo, Cruz (1992) recopila los resultados de 6 cruceros bentónicos realizados por el 

INOCAR, en el Estero Salado con el trabajo “Estado Actual del Recurso Malacológico 

(Bivalvos y Gasterópodos) de la zona infralitoral del Golfo de Guayaquil” reporta 52 

especies de moluscos y resume que en el Estero Salado superior existen 5 especies vivas: 

Mytella strigata, Nassarius collarius, Nucula colombiana, Crassostrea columbiensis y Thais 

kiosquiformis, de las cuales M. strigata es la más abundante.  

Cruz, (2003) sobre la Malacofauna bentónica existente en los alrededores de la ciudad de 

Guayaquil (Estero Salado y Río Guayas), reporta 11 especies de moluscos de los cuales 7 

son bivalvos y 4 son gasterópodos, que existen entre el área de cuarentena y Urdesa, 

concluyendo que la mayor diversidad se observó en los alrededores del puente Portete y 

la menor diversidad en las orillas del río Guayas. 

Todas las especies macrobentónicas reportadas en las publicaciones por los anteriores 

autores son típicas de aguas cálidas que pertenecen a la Provincia Panámica o 

panameña y ya son reportadas para el Pacífico Este Tropical. 

5.2.2.3.3 Materiales y Metodos  

La zona estudiada para realizar los muestreos de los sedimentos, corresponden al área del 

Estero Salado que incluyen al Estero Cobina y el Estero del Muerto.  Se obtuvieron 12 

muestras de sedimento para el estudio de los organismos del  macrobentos en 12 

estaciones respectivamente. 
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 Para la obtención de  las muestras de sedimentos de fondo para el análisis de los 

organismos macrobentónicos se utilizó una draga metálica tipo Van Veen que tiene una 

capacidad de 0.1 m3 y un área de mordida de 400 cm2.  

Luego utilizando cucharas plásticas estériles se procedió a poner las muestras en 

recipientes de  plástico limpios en cada una de las estaciones. La ubicación 

georeferencial de las 12 estaciones de muestreo se la obtuvo mediante el uso de un GPS. 

Todas las muestras fueron tamizadas utilizando tamices de 4 mm, 2 mm. y 1 mm. tratando 

de separar los organismos bentónicos por su tamaño de los sedimentos tipo limo arenoso. 

Luego se pusieron todos los organismos  (Poliquetos, Crustáceos, etc.) en frascos pequeños 

con preservantes (Alcohol) para su posterior análisis de identificación taxonómica.  

Se utilizó la bibliografía especializada para la identificación de los organismos 

macrobentónicos, para determinar los nombres científicos de los poliquetos (Gusanos) se 

procedió a comparar con los trabajos de Hartman (1968 - 1969).  

A los resultados obtenidos se aplicó programas computarizados para realizar el 

correspondiente análisis de la composición, distribución y abundancia de los organismos 

macrobentónicos. 

5.2.2.3.4 Resultados 

En el tamiz de 4 mm. de porosidad se observaron en todas las estaciones un 70% de 

materia orgánica de origen vegetal compuesta por raíces y hojas de mangle en 

descomposición y restos de conchillas (valvas vacías) de moluscos muertos. En el tamiz de 

2 mm. se retuvo a los crustáceos y poliquetos de mayor tamaño. En el tamiz de 1 mm.  se 

capturaron la mayor cantidad de organismos pequeños del macrobentos como son los 

poliquetos (gusanos).  

Mediante el análisis taxonómico a los organismos capturados en las 12 muestras de 

sedimento se  identificaron un total de 5 especies de poliquetos bentónicos y una especie 

de Crustáceo.  

Las especies más frecuentes y abundantes en el área de estudio fueron los poliquetos 

(gusanos) tipo excavadores como las especies  Polydora limicola (30%), Notodasus 

magnus (26%), Nematomorfas (23%), Lumbrineris bassis (3%) y errante Nepthys singulares 
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(15%), son especies consideradas indicadores de áreas estuarinas intervenidas y 

contaminadas por desechos de materia orgánica de origen antropogénica. 

La especie excavadora Polydora limicola (30%), es el poliqueto bentónico más frecuente, 

se caracteriza por preferir un ambiente estuarino con sedimento tipo limo – arenoso, 

especie considerada como indicadora de ambiente intervenido y presencia de materia 

orgánica en descomposición.  

Figura 5-51. Macrorganismos submareales 

 
ELaborado por: Ecosambito 

5.2.2.3.5 Discusión 

Todas las especies identificadas son típicas del ambiente  del Estero Salado las cuales 

prefieren vivir en sustratos tipo limo arenoso lo que identifica su hábitat de preferencia por 

estos sedimentos con alta concentración de materia orgánica en descomposición y 

relativa salinidad baja.  

Los poliquetos bentónicos estuvieron presentes en casi todas las estaciones, excepto en 

las estaciones # 9 y #12; se puede observar que en las demás estaciones se presentan 

con baja diversidad de especies, con menor riqueza en la estaciones frente a los muelles 

del Terminal Portuario, en donde se encontró una sola  especie y, con mayor riqueza en la 

estación #1 con cinco especies, la estación #2 con 4 especies y las estaciones #4 y #8 

con 3 especies respectivamente en sedimentos tipo limoso y limo-arenoso, lo que indica 
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que no todos los organismos identificados prefieren sustratos con las mismas 

características granulométricas de los fondos estuarinos. 

La mayor parte de las especies de poliquetos bentónicos identificados en el Estero Salado 

pueden incluirse dentro del sistema de alimentación suspensívoros y otros se alimentan 

directamente de los sedimentos con materia orgánica, como son las especies Polydora 

limicola, Lumbrineris bassis, Notodasus magnus, Nematomorfas y Nepthys singulares, 

especies consideradas como indicadoras de ambiente de baja salinidad y presencia de 

materia orgánica en descomposición.  

Se observa la presencia de poliquetos (gusanos) excavadores  en la mayoría de las 

estaciones analizadas, lo que significa que estos organismos pueden desarrollarse en 

ambientes dinámicos tanto en flujo como en reflujo de  del Estero Salado  así como en 

sedimentos de tipo  limoso o limo-  arenoso. 

5.3 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

5.3.1 Aspectos Demográficos 

La ciudad de Guayaquil registró para el VI Censo Nacional de Población y Vivienda del 

2001, una población de 2’039.738 habitantes, la misma que se distribuye a lo largo de un 

territorio que cubre un total 1214 km2. La ciudad concentra el 61,6% de la población de la 

Provincia de Guayas, la misma que asciende a 3’309.034 habitantes. 

Guayaquil es la ciudad más grande y poblada del Ecuador. El carácter dinámico de una 

economía vinculada de manera nodal con los flujos comerciales nacionales e 

internacionales,  ha determinado que Guayaquil sea uno de los principales centros de 

receptores de  poblacional a nivel regional y nacional.  

Una dinámica demográfica constantemente potenciada por las migraciones internas, 

demanda una constante actualización de los estudios poblacionales, y el trabajo en torno 

a la proyección de los datos del Censo del 2001.  

Para el presente estudio, basamos las proyecciones en los datos estimados por el Sistema 

de Información Geográfica Municipal (SIGMU) de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 
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consignados en el Estudio de Ajuste de Población 2005 -2010 sobre la base de los cruces 

entre el Censo y la actualización del catastro municipal 

Para el 2010, se estima que Guayaquil llegará a un total de 2’434.078 habitantes. Esto 

implica un incremento de 19,33% en una década.  

Figura 5-52 Comportamiento Poblacional – Censos 1990 – 2001 – Proyecciones 2005 - 2010 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Ecosambito  

En cuanto a la distribución de la población por áreas, existe en términos prácticos  un 

“área metropolitana” conformada en torno a los asentamientos poblacionales antiguos, 

los mismos que integran tanto las zonas del Guayaquil histórico, como buena parte de los 

asentamientos establecidos al calor de la explosión demográfica registrada en la década 

de los setenta, en torno al proyecto desarrollista que se ensayó con base en los ingresos 

que dejaban los excedentes petroleros. En este periodo el carácter agrario de la 

sociedad ecuatoriana cambia radicalmente y configura el  actual rostro metropolitano 

de las dos principales ciudades, Quito y Guayaquil, las mismas que concentran alrededor 

del 40% de la población del país.   

En Guayaquil, los resultados del Censo del 2001 establecieron que el 82% de los  

habitantes del Cantón residían en el área urbana, mientras en el área rural se asentaba el 

18% restante (INEC: 2002).  
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Si observamos la tendencia poblacional del cantón Guayaquil por áreas, encontramos 

que la consolidación definitiva del área urbana en términos poblacionales tiene lugar en 

el periodo comprendido entre 1982 – 1990. En este periodo se van consolidando los 

barrios, cooperativas y precooperativas que surgieron alentadas por el naciente proyecto 

de modernización del Estado ecuatoriano (Quintero: II 1998). 

 Por otro lado, en el proceso de urbanización de Guayaquil, ha jugado siempre un rol 

privilegiado el carácter portuario y comercial de Guayaquil, el mismo que ha convertido a 

la ciudad en el corazón económico del país, sobre todo en lo que respecta a los grupos 

exportadores e importadores. En los últimos años, la transformación del carácter de la 

economía ecuatoriana en consonancia con los procesos de globalización,  constituyeron 

importantes nichos de articulación de grupos vinculados al capital financiero 

internacional, fenómeno que ha marcado un paulatino desplazamiento del eje de la 

economía al sector financiero, produciéndose una creciente importancia de Guayaquil 

como centro territorial de los grupos financieros asociados a los flujos de comercio 

mundial alentados por la globalización. En gran medida a partir de este carácter se ha 

emprendido la reconstrucción territorial de Guayaquil.   

Podemos constatar en la siguiente figura, el carácter eminentemente urbano del 

doblamiento del cantón Guayaquil, así como el dinamismo poblacional adquirido entre 

los censos de 1950 y el 2001 

Figura 5-53. Evolucion de la Poblacion por Areas (Censos 1950 – 2001) 
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Fuente: INEC 

Elaborado por: Ecosambito 
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En la figura anterior, podemos observar que los picos más importantes de crecimiento se 

generan entre 1974 -1990. Entre 1990 y el 2001, el crecimiento poblacional tiende a 

estabilizarse y se consolida el carácter urbano del Cantón Guayaquil. 

En tanto, el área de influencia directa A2 del proyecto, es el área más extensa de la 

ciudad y una de las más densamente pobladas. El sector conocido como Guasmo 

(Guasmo Norte, Centro y Sur)  pertenece a la  parroquia urbana  Ximena, la misma que 

cuenta con 546.064 habitantes en un radio de 3759 hectáreas. De todos los 

asentamientos, el Guasmo no sólo es el más extenso territorialmente de todos los 

asentamientos de la parroquia Ximena, sino de todo el cantón Guayaquil. 

 El Guasmo consta de un total de  1245.83 hectáreas (SIGMU: 2005), las mismas que fueron 

parceladas en antiguos terrenos de hacienda, los mismos que fueron afectados por parte 

de la municipalidad a raíz de la ola de asentamientos que se generaron a finales de los 

setenta. (Suárez: 2006 inédito)   

En el área Guasmo habitaban en el 2006, alrededor de 210.023  (SIGMU:2006) , los mismos 

que representan el 11,83% del total de la población de Guayaquil.   

En el área Guasmo habitaban en el 2006, alrededor de 210.023  (SIGMU:2006), los mismos 

que representan el 11,83% del total de la población de Guayaquil.  Del universo 

poblacional total del Guasmo, el área de afectación está compuesta por tres 

cooperativas que lindan con el perímetro de actividades de Andipuerto: la Cooperativa 

Luis Chiriboga, la Cooperativa Mariuxi Febres Cordero y la Cooperativa  Marta Bucaram. 

5.3.2 Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento  registrada para la ciudad de Guayaquil por el último Censo es del  

2,4% anual (INEC: 2001). Dicha tasa se encuentra a la par de la tasa de crecimiento 

nacional la misma que asciende a 2,3%.  

 Si comparamos esta tasa de crecimiento con las expectativas proyectadas por el SIGMU 

para el 2010,  notaremos que  Guayaquil crece a un ritmo medio pues las tasas de 

crecimiento anotadas han sufrido un descenso relativo respecto a las registradas entre 

1982 y 1990 en donde se registraron altas tasas de crecimiento poblacional. 
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En la siguiente grafica se pueden apreciar las proyecciones establecidas para el cantón 

durante el  periodo 2005 – 2010.  

En cuanto al área de influencia directa del proyecto, podemos determinar que las 

expectativas de crecimiento poblacional consignadas en los datos del SIGMU, reflejan 

una tendencia a la desaceleración de los explosivos ritmos de crecimiento que registró el 

Guasmo hacia la década de los ochenta. 

Los asentamientos poblacionales del área de influencia han venido experimentando un 

proceso de integración a la planificación urbana y consolidación de las dinámicas de 

legalización de los asentamientos. Al mismo tiempo, y asociado a estos procesos, se ha 

registrado un leve descenso en los ritmos de poblamiento del sector, a pesar de la relativa 

juventud del mismo.  

Se trata también de una paulatina saturación del espacio físico para los asentamientos y 

viviendas. Como resultado de ello, los datos que registramos en la siguiente figura 

demuestras un descenso de a medida en que el espacio para la expansión del espacio, 

empieza a saturarse y marcar sus límites.  

En la figura descrita a continuación podemos apreciar el progresivo descenso de las tasas 

de crecimiento para el Guasmo proyectadas hasta el 2010.  

Figura 5-54. Población actual y Proyecciones Poblacionales en el área de influencia directa e indirecta 

Población Actual y Proyecciones (2001 - 2010)
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Fuente: INEC 

Elaborado por: Ecosambito 
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5.3.3 Composición por edad y sexo 

La estructura demográfica organizada por sexo en Guayaquil se relaciona con la 

dinámica regional, la misma que es típica de regiones consolidadas en donde los índices 

de masculinidad se han reducido como consecuencia de asentamientos poblacionales 

antiguos y estables. Los hombres representan el 49% (999.191 habitantes) de la población 

total, en tanto que las mujeres son el 51% (1.040.598) (INEC, 2002). De ahí que, el índice de 

masculinidad  para este cantón determine una relación de 99,3 hombres por cada 100 

mujeres. Este es uno de los factores que nos permite hablar de una población plenamente 

consolidada, con altas tasas de crecimiento, pero sin embargo estables. Los 

asentamientos poblacionales en el cantón se encuentran plenamente consolidados en 

términos de las características de la población. 

Figura 5-55. Composición poblacional por sexo 
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Fuente: INEC 

Elaborado por: Ecosambito 

En lo que se refiere a la composición por grupos de edad, Guayaquil presenta una 

pirámide de transición demográfica. En otras palabras, presenta un angostamiento 

pronunciado en la base, con un menor número de personas en las edades menores, 

evidenciando un descenso progresivo de la  tasa de fecundidad general y, por ende, de 

su tasa de natalidad, lo cual ocasiona que las barras inferiores sean más angostas cada 

año que pasa y que comience a variar la estructura de edades ya que la población en 

general tiende al envejecimiento creciente al disminuir la tasa de natalidad y por 

consiguiente, la proporción de gente joven. Además, también se modifica, aunque más 

lentamente, la composición según el sexo de la población total, por la natalidad y 

mortalidad diferenciales en cuanto al sexo: nacen más varones que mujeres Y por otra 
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parte, la mortalidad afecta en mayor proporción y más temprano, a la población 

masculina, dando origen a una creciente desproporción entre el número de mujeres y de 

hombres a favor de las primeras, especialmente a partir de los 65 años aproximadamente. 

Lo anteriormente señalado implica que tenemos una  población en transición hacia el 

envejecimiento.  

Figura 5-56. Composición por edad de la población del Cantón 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Ecosambito 

Estableciendo una relación con indicadores provinciales de natalidad y fecundidad se 

puede tener una aproximación a las condiciones que influyen en la definición de la 

pirámide poblacional descrita. Para referenciar mejor este comportamiento, es necesario  

estimar la Tasa Global de Fecundidad (TGF) que en la ciudad de Guayaquil se ubica en 

2,6 hijos por familia, siendo un medio punto más baja que la tasa nacional.  

Para contextualizar la importancia de esta tasa sobre la estructura demográfica, es 

necesario tomar en cuenta tres factores: en primer lugar, estas tasas son similares con 

relación a la dinámica demográfica nacional, lo que indica altos niveles de fecundidad. 

A pesar de ello, el comportamiento no deja de enmarcarse en la tendencia nacional y 

por tanto muestra una tendencia a la estabilización poblacional en Guayaquil. Es 
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importante tener en cuenta la  influencia del comportamiento poblacional de las 

ciudades metropolitanas abiertas a la migración rural y sobre todo establecer con justeza 

la relación que existe entre estos flujos de migración y el crecimiento de la tasa de 

fecundidad, en tercer lugar, no se pueden tener datos más específicos sobre los cantones 

puesto que usualmente estas tasas se estiman para espacios geográficos amplios4. Sin 

embargo, las particularidades del cantón no pueden diferir significativamente a las 

establecidas para la provincia debido a que se trata del centro poblacional que marca la 

dinámica de la misma.  

5.3.4 Condiciones económicas  

5.3.4.1 PEA y condiciones de empleo 

El 76,48% de la población de Guayaquil se encuentra dentro de la Población en Edad de 

Trabajar (PET). La tasa global de participación laboral es igual a 49,95%, el porcentaje 

restante corresponde a la Población Económicamente Inactiva PEI. De su parte la tasa 

bruta de participación laboral  alcanza el 38,19%. En el caso de la PEA que representa el 

38,20% del total de la población, el componente masculino es mayor, alcanza el 67,8% 

(INEC, 2001).  

En este contexto, las inequidades de género en el acceso a las actividades productivas 

son bastante marcadas, pese al carácter metropolitano de Guayaquil, síntoma sin duda 

de la preeminencia de un sistema fundamentado en el patriarcado y que reproduce 

rasgos culturales que dificultan el acceso equitativo de hombres y mujeres al mercado 

laboral. Las causas asociadas a este fenómeno por lo general se encuentran asociadas a 

factores culturales y estructurales que son comunes a las sociedades latinoamericanas en 

transición: 

1. La distribución tradicional de roles entre hombres y mujeres producto de la 

persistencia de una cultural patriarcal que tiende a intensificarse en los estratos 

urbano – marginales. 

2. Los modos de contratación laboral adoptados durante la última década han puesto 

en desventaja a mujeres con carga familiar, debido al uso intensivo y flexibilizado de 

la fuerza de trabajo. 

                                                      
4 En nuestro país es común que estas tasas se desagreguen hasta nivel provincial.  
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3. Las condiciones socioeconómicas de un gran porcentaje  de  hogares en Guayaquil 

que limitan el acceso a la formación y especialización de mano de obra calificada, 

sobre todo hacia las mujeres.  

El mercado laboral en Guayaquil se caracteriza por su volatilidad, elemento clásico de las 

ciudades construidas en torno a la supeditación del capital comercial por sobre el capital 

productivo. Por otro lado es necesario tomar en cuenta los cambios nacionales  e 

intercambios comerciales. En estas condiciones, no es extraño que  la tasa de desempleo  

sea  la más alta de las ciudades del país, ubicándose en el 11,30%. Es posible ubicar la 

dinámica generada al cruzar una concentrada población de trabajadores con un 

mercado laboral estrecho cuyos nichos están fundamentados básicamente en la 

economía de servicios y las actividades comerciales.  En cuanto a la desagregación por 

sexo, los hombres registraron el 10,00% de ese total, mientras en las mujeres la tasa 

ascendía a 13,10%. La tasa de desempleo abierto y la tasa de desempleo oculto 

ascendieron al 8,50% y 2,80% respectivamente.  

Mientras la tasa de subutilización bruta que registra el subempleo marcó para marzo del 

2006, la cifra del 66%, de igual modo la más alta del país.  

Figura 5-57. PEA y PEI por Sexo en el Canton Guayaquil. 
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Figura 5-58. PEA según Categoria de Ocupacion en Canton Guayaquil 
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Fuente: VI CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2001 

Elaborado por: Ecosambito 

De acuerdo a categorías de ocupación, la PEA esta compuesta mayoritariamente por 

operadores de maquinaria, trabajadores del sector servicios  y trabajadores no calificados 

la primera compone el 26,80%, mientras la segunda asciende a 19,99% mientras los no 

calificados son 18,01%.  El 14,63% de la PEA  son profesionales. En suma, más del 65% del 

total de la PEA pertenece a categorías vinculadas a la economía local, fundada en 

actividades portuarias, industriales y comerciales. (Estibadores, operarios de maquinarias, 

trabajadores, etc.)  Trabajadores de  servicios, operadores y trabajadores no calificados 

constituyen el grueso de la PEA (INEC, 2002). Es importante considerar que, existe un 

11,08% agrupado en la categoría otros que puede reflejar un importante nivel de 

cuentapropistas. 

5.3.4.2 Principales actividades económicas 

Al desagregar la PEA por ramas de actividad económica se puede apreciar cómo está 

configurada la estructura económica local. El 37,9% de la PEA se encuentra vinculado con 
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actividades comerciales y manufacturas lo que evidencia que este tipo de actividades 

constituyen las más significativas de la economía local.  Una proporción importante se 

encuentra ocupada en el área de la construcción.   Existe una creciente diversificación 

de las ramas de ocupación propias de una ciudad eje en términos económicos, es decir 

de una economía  articulada global y localmente. 

La gran diversificación es apreciable:   Actividades varias ocupa el grueso de las ramas de 

ocupación 46,38%, aquí se incluyen empleados, oficinistas, cuentapropistas, etc. 

 La construcción y la enseñaza siguen con 7,02 y 4,63% respectivamente. El crecimiento de 

la urbe y la escasa vocación agrícola del cantón se juntan a la hora de estimar el peso de 

actividades agropecuarias. 4,29%.   

Figura 5-59. PEA según rama de Ocupacion en el área de influencia 
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Figura 5-60. PEA según rama de ocupación, por sexo en el área de influencia 
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Fuente: INEC 

Elaborado por: Ecosambito 

5.3.4.3 Ingresos y niveles de pobreza 

La estructura de ingresos en la ciudad de Guayaquil, responde a una economía 

altamente concentrada, poco redistributiva y  con una pirámide concentrada sobre todo 

en los beneficios de los grupos poseedores de capital (Moncada: 1996)    

La concentración del ingreso se da por la vía de alto retorno de beneficios al capital y la 

ausencia de políticas redistributivas desde el Estado central que permitan a la población 

más pobre acceder a los beneficios del trabajo conjunto de la sociedad, es decir el 

capital social. En zonas económicamente dinámicas como Guayaquil, esta polarización 

es aún más notable debido a la vitalidad de la economía.  

Los ingresos promedios por sectores varían significativamente, en el sector moderno, el 

ingreso asciende a 402 usd$, mientras en el sector informal el ingreso es de 195 usd$; para 

las actividades agropecuarias 390 usd$ promedio y en el sector de trabajo doméstico 150 

$ usd. En general son menos elevados que el promedio general de ingresos de Quito y 

Cuenca. (INEC: 2006)   

Otro indicador que nos permite medir la capacidad económica es el CAPECO. El 

CAPAECO es un índice que mide la insuficiencia de ingresos en los hogares en una escala 
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que va del 1 – al 10. Está sustentado en un cruce de variables entre la categoría de 

ocupación del jefe de hogar y los años de escolaridad avanzados.  

El índice CAPECO medirá por tanto la capacidad de percibir ingresos de acuerdo al 

capital cultural del jefe de hogar.  En Guayaquil el rango mayoritario de la población 

promedia  entre 2,40 – 3,74 del índice. La zona más alta se aproxima a un promedio de 

7,6. En el área de influencia directa, el Guasmo este índice es de 2,86 señalando una 

capacidad mediana baja de percepción de ingresos.  

Figura 5-61. Mapa Indice Capeco 

 
Fuente: MIMG II:2006 

Elaborado por: Ecosambito 

En cuanto a la pobreza por necesidades básicas instisfechas5, la situación registra un 

52,41% para la ciudad de Guayaquil, nueve puntos por debajo del promedio regional que 

es de 61,25% y del promedio país que es de 61,21%.  

En gran medida es importante tomar en cuenta que en Guayaquil la temática de las 

necesidades básicas insatisfechas no puede compararse con los altos índices de 

insatisfacción que existen en las zonas rurales. Debido a la densidad del área 

                                                      
5 Este índice está basado en una ponderación de factores que incluyen al número de personas (u hogares) que viven en condiciones de 
“pobreza”, expresados como porcentaje del total de la población en un determinado año. 
Se considera “pobre” a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas 
incluyendo vivienda, salud, educación y empleo. El SIISE cuenta con dos definiciones de pobreza según las necesidades básicas 
insatisfechas (NBI). 
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metropolitana es necesario comparar los niveles de insatisfacción con parámetros que 

permitan medir sobre todo la dotación de agua potable y alcantarillado. Desde esta 

óptica más de la mitad de la población tiene  dificultades para el acceso a servicios 

básicos como agua y alcantarillado. (Ver servicios básicos)   

Para el área de influencia la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas asciende a 

30,29% (M.I.M.G II: 2006)  

La desagregación de este índice nos permite señalar con justeza la población deficitaria 

de servicios básicos, la misma que hemos desagregado en la siguiente tabla: 

Tabla 5-22. Área de Influencia la Pobreza por Necesidades Básicas 

SERVICIOS 
# POBLACION 

DEFICITARIA 
% TOTAL POBLACIONAL 

GUASMO 

Agua Potable 7.833 3,73% 

Alcantarillado 181.822 86,57% 

Luz Eléctrica 5.648 2,69% 

Teléfono 159.651 76,02% 

Eliminación de Basura 55.376 26,37% 

Alfabetismo 2.819 1,34% 

Médicos Públicos 71.727 34,15% 

Camas de Hospital 8.701 4,14% 

Escolaridad 52.421 24,96% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Ecosambito 

5.3.4.4 Contexto Económico Portuario Subregional, Nacional y Local._  

La liberalización del comercio basada en la restricción de muchas de las funciones 

públicas del Estado y de la política económica, así como la liberalización de la 

agricultura, el otorgamiento de derechos a la propiedad intelectual y la liberalización de 

los servicios, se fundamenta en un largo proceso que transforma el patrón técnico y de 

acumulación de capital sobre la base de la expansión mundializada de los flujos de 

capital principalmente financieros. Las características del actual modelo de acumulación 
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neoliberal han determinado que los flujos de circulación de mercancías incrementen 

tanto su velocidad como la extensión del espacio en donde estas circulan.  

Los procesos señalados, convierten a los espacios y las redes de infraestructura de 

transporte y comunicaciones terrestres, marítimas y fluviales en Espacios Estratégicos que 

permiten a la economía regional y mundial el diseño de una serie de rutas intermodales 

para asegurar el control sobre los flujos de circulación de las mercancías (este a oeste y 

de norte a sur), de acuerdo a las articulaciones geopolíticas y geoeconómicas 

particulares de cada región. 

Las rutas intermodales se superponen unas a otras no sólo con otro tipo de riquezas 

estratégicas, o diversos tipos de recursos naturales o socialmente creados, sino también 

con las cualidades estratégicas de los espacios ligadas a su morfología, posición y silueta. 

El óptimo acceso que permite la extensa  costa del Pacífico hacia  los vecinos marítimos 

asiáticos y de Oceanía en la Cuenca del Pacífico, constituye una ventaja relativa de las 

economías sudamericanas, al tiempo que un campo de disputa por el control de estas 

rutas por parte de las economías dominantes: EE.UU, la Unión Europea, China y Japón.  

Del mismo modo, mediante el control de Canadá y el Cono Sur se logra el acceso directo 

a los dos polos del planeta lo que a su vez abre paso, aéreo y espacial, a los vecinos 

transpolares: Siberia y los mares del sur (en el Pacífico, el Índico y el Atlántico), para desde 

ahí apuntalar mejor el de por sí indisputado control del espacio exterior]. El control de la 

Antártida, por su parte, le acerca a Estados Unidos el control de sus descomunales 

riquezas minerales y energéticas.  

Como bien ha señalado el investigador colombiano Hernándo Gómez, la franja este-

oeste que forman Ecuador, Colombia y Brasil en la región amazónica, permite el control 

de la segunda mayor superficie de tierra firme en el ecuador terrestre (3,385 kilómetros), 

inmediatamente después de la existente en África (3,720 kilómetros), pero muy superior a 

la de Oceanía 

(1,420 kilómetros). Esta franja de superficie terrestre posee además muy altas montañas, 

estratégicas para el emplazamiento de antenas que permitan el control de los satélites 

ubicados sobre el cinturón ecuatorial. 
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En América Latina, estamos presenciando un avance sin precedente hacia una 

integración más estrecha de nuestras economías, de modo que todos compartimos cada 

vez más las costas del Océano Pacífico y todos miramos a la Cuenca del pacífico en 

busca de nuevas oportunidades comerciales. Esto se advierte claramente en América 

Latina, región en la que el 

MERCOSUR está abriendo «una ventana hacia el oeste» merced a su reciente asociación 

de libre comercio con Chile y Bolivia, tratando al mismo tiempo de proseguir 

negociaciones para establecer una zona de libre comercio con los países de la región 

andina. Más aún, la ubicación geográfica de América Latina le permite servir de puente 

entre los mercados oriental y occidental, ahora que la economía mundial se globaliza 

cada vez más. 

En este contexto,  los puertos y sus facilidades de infraestructura son los nodos claves de 

esta red física que da soporte al comercio internacional. Los enclaves portuarios son, 

además, los eslabones básicos de una larga cadena multimodal que permite que las 

mercancías circulen desde las plantas de los exportadores a las instalaciones de los 

importadores de ultramar.     

Las expectativas de que las redes portuarias sudamericanas experimenten un importante 

relanzamiento en los próximos cinco años, se incrementan a medida que los proyectos de 

subintegración regional y la construcción de infraestructuras destinadas a enlazar el 

Pacífico americano y asiático se incrementan.  Se pronostica que en Sudamerica, los 

movimientos de contenedores en puertos crecerán un 83,7%  2004 – 2009, este dato lo 

convertiría en el principal destino de la región. (CEPAL: 2005)  

Empero la coyuntura favorable las cifras registradas por una publicación especializada  

demuestran que la actividad portuaria sudamericana aún termina de  despegar.  De 

acuerdo a la publicación, Cargo System - The World Top 100 containers ports, que elabora 

un ránking con los principales puertos del mundo, más allá de las importantes crecidas 

que registran  los puertos brasileños, las terminales sudamericanas, en general, perdieron 

participación frente a los puertos asiáticos, debido a la dinámica del comercio exterior.  

De hecho, la CEPAL, en su informe anual del 2005 sobre movimiento mundial de 

contenedores, estableció que 55% de la carga (en teus) se mueve en Asia y Australasia, 
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mientras que América del Sur es la región que menor movimiento posee, con un 3,2% del 

total. 

Figura 5-62. Movimiento General de la Carga Contenedora en Porcentajes 
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FUENTE: CEPAL 2005 

Elaborado por: Ecosambito 

 

Tabla 5-23. Balanza Comercial no Petrolera para el periodo Enero – Agosto del 2007 

Regiones M DE TEUS % 

América del Sur 9,1 3,20% 

América Central y el Caribe 10,68 3,80% 

América del Norte 37,09 13,20% 

Asia 153,51 55% 

Medio Oriente 10,58 3,80% 

Europa 58,5 21% 

FUENTE: CEPAL 2005 

Elaborado por: Ecosambito 

De las 10 primeras terminales, las cinco más importantes están ubicadas en Asia. Al 

respecto, el primer puerto sudamericano aparece recién en el puesto 45 y corresponde a 

la terminal de Santos en Brasil.  
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5.3.5 Educación 

5.3.5.1 Instituciones educativas 

Respecto a los establecimientos educativos, la situación es la siguiente en el cantón 

Guayaquil.  

Tabla 5-24. Alumnado y recursos del sistema educativo del Cantón Guayaquil 

NIVEL ALUMNOS PLANTELES PROFESORES 
Alumnos 

por 
Profesor 

Alumnos por 
/Plantel 

Pre-primaria privada 33.321 919 N.d N.d 36,26 

Pre-primaria pública 17.449 402 815 21,40 43,41 

Primaria pública 133.048 591 4.109 32,38 225,12 

Primaria privada 114.128 1.232 N.d N.d 92,64 

Secundaria pública 100.246 155 5.281 18,98 646,75 

Secundaria Privada  80.188 392 N.d. N.d 204,56 

FUENTE: Dirección Provincial de Educación del Guayas – Año lectivo 2006 -2007. 

Elaborado por: Ecosambito 

Como podemos apreciar en la tabla existe una voluminosa población escolar distribuida 

similarmente entre la oferta pública y privada de educación. Los niveles de hacinamiento 

son relativamente elevados en los establecimientos públicos, al igual que la razón entre 

alumnos y profesores. En el nivel de educación primaria en el Cantón Guayaquil existen 

161 escuelas incompletas.(SIISE: versión, 4,0). 

La oferta privada de educación se caracteriza por ser mayoritaria en los niveles pre 

escolar y escolar, mientras desciende significativamente su cobertura en la educación 

secundaria con respecto a los colegios fiscales, pese a que estos representan menos de la 

mitad de la oferta privada de educación (155 colegios fiscales frente a 392 colegios 

particulares). El hecho denota una ausencia de mecanismos de control sobre la oferta de 

educación privada, ya que esta no se encuentra orientada en función de canalizar las 

mayores demandas que registra la población escolar secundaria. La oferta de educación 

privada es abundante en términos de planteles e infraestructura, sin embargo la 

cobertura es significativamente menor en el nivel secundario con respecto a la oferta 

pública. En términos de tendencia la  cobertura privada para la educación preprimaria y 

primaria es mayoritaria frente al total de la población escolar. La oferta desciende en la 

cobertura de la educación secundaria. 
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En cuanto a la oferta pública, esta sigue la tendencia inversa, un menor nivel  de 

demanda y cobertura en el nivel preprimario, un nivel elevado en el primario y un  

perceptible ascenso en los niveles secundarios. La oferta pública de educación es, en 

términos cuantitativos, la estructura más importante del proceso educativo en el cantón.  

5.3.5.2 Educación Superior 

En el cantón Guayaquil  funcionan varias instituciones de educación superior reconocidas 

por el CONESUP, que ofrecen una bastante abigarrada oferta de carreras universitarias, 

técnicas e intermedias.  

Existen 11 Universidades y 32 institutos de educación superior. Las Universidades son las 

siguientes: 

• Universidad Estatal de Guayaquil 

• Universidad Agraria 

• Escuela Superior Politécnica del Litoral 

• Universidad Casa Grande 

• Universidad Católica Santiago de Guayaquil  

• Universidad del Pacífico – Escuela de negocios  

• Universidad Jefferson 

• Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

• Universidad Tecnológica Empresarial 

• Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo  

• Universidad Metropolitana. 
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5.3.5.3 Analfabetismo y niveles de instrucción 

La tasa de analfabetismo6 correspondiente al Cantón Guayaquil es del 4,8%. La 

incidencia de analfabetismo en la población femenina es mayor que en la masculina, 

5,3% en el primer caso y 4,3% en el segundo (INEC, 2002). Tal comportamiento del 

analfabetismo por sexo reproduce un fenómeno nacional que se relaciona con las 

condiciones determinantes de la asignación de roles sobre el acceso a educación.  

El analfabetismo en las zonas  rurales asciende al 11,3%, mientras afecta en el nivel urbano 

al  4,7% de personas mayores a 15 años.  Se puede apreciar que en el Cantón Guayaquil 

los niveles de analfabetismo se encuentran casi cinco puntos por debajo de la media 

regional de 8,71%, y se encuentran seis puntos por debajo de la media nacional de 9,02% 

En el área directa de influencia, el analfabetismo representa apenas el 1,34% del total de 

la población total del Guasmo. 

Figura 5-63. Tasas de Analfabetismo 
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Elaborado por: Ecosambito 

El grado de analfabetismo funcional es del 14,08%, la desagregación por género es la 

siguiente: mujeres el 14,64% y hombres el 13,49%% (SIISE, versión 4,0). En cuanto a los niveles 

de instrucción, el 79,35% de la población de 12 años o más del Cantón Guayaquil tiene 

primaria completa, seguida por una proporción ciertamente más pequeña de quienes 

tienen secundaria completa 30,63%. La reducción a la mitad, comentar el problema, en 

                                                      
6 Esta tasa se da en relación con la población con 10 años y más. Este criterio fue utilizado por el INEC en el último censo de población. 
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términos de la reducción a la mitad pero que sin embargo esta un paso bastante delante 

del promedio nacional de 22,09, lo curioso es que se invierte poco en educación desde el 

gobierno central y seecional. El número de personas con instrucción superior alcanza el 

24,63% (SIISE, versión 4,0).  

En consideración de la importancia de la instrucción primaria entre los habitantes de 

Guayaquil, es necesario considerar las condiciones de escolaridad identificadas para esta 

población. El índice de escolaridad estimado para las personas con 24 años y más 

equivale a 8,76 años de instrucción promedio, siendo virtualmente igual entre hombres y 

mujeres, 8,86 en los primeros,  8,67 en las segundas. Estas estimaciones de escolaridad se 

encuentran por encima de los índices regionales y nacionales en 1,55  y 1,47  

respectivamente  (SIISE, versión 4,0). 

Las condiciones de cobertura de la población se evidencian en los niveles de 

escolarización identificados en esta ciudad. En términos generales, se puede ver que las 

tasas bruta y neta de escolarización7 en distintos niveles de instrucción se enmarcan en los 

parámetros regionales y nacionales, a saber, un descenso significativo de la población 

que accede a la educación en la medida en que aumenta el nivel de instrucción.   

Tabla 5-25.  Tasas de escolarización del Cantón Guayaquil 

NIVEL Tasa bruta de 
escolarización 

Tasa neta de 
escolarización 

Primaria 128,97 92,11 

Secundaria 81,33 54,91 

Superior 27,05 14,64 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Ecosambito 

5.3.6 Salud  

5.3.6.1 Establecimientos de salud y personal  

A causa de las condiciones de vida características de ámbitos urbanos, no existen 

patrones homogéneos de manejo acerca de cuestiones de atención médica. La 

                                                      
7El SIISE (2002) ha diseñado dos tipos de tasas de escolarización que relacionan la población matriculada en cierto nivel de instrucción con la 

población ubicada en los rangos de edad correspondientes a ese nivel, rangos que han sido determinados por la Clasificación Internacional 
Normalizada de Educación (CINE) desarrollada por la UNESCO. Así, se obtienen las tasas bruta y neta de escolarización por nivel de 
instrucción.  
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influencia de factores como el económico o las facilidades de transporte determinan las 

posibilidades de acceder a establecimientos de salud que no necesariamente se 

circunscriben al sector de residencia. Por otro lado, las capacidades de atención de 

hospitales y clínicas hacen extensiva la oferta de salud a toda la ciudad. Debido a estos 

antecedentes es importante tener en cuenta cuál es la oferta institucional de salud en 

toda el área urbana del cantón Guayaquil, la misma que se expone en la tabla. 

Tabla 5-26.  Disponibilidad de recursos de salud en el Cantón Guayaquil 

Recursos de Salud 
Tasa por 
10.000 

habitantes 
Número 

Establecimientos Públicos con internación 0,09  

Establecimientos privados con internación 0,34  

Centros de Salud  18 

Dispensarios Médicos  136 

Subcentros Salud  68 

Médicos/as en establecimientos de salud – públicos  2236 

Médicos en establecimientos de salud – privados  2150 

Enfermeros en establecimientos de salud públicos  970 

Enfermeros en establecimientos de salud privados  106 

Auxiliares de enfermería en establecimientos públicos  2632 

Auxiliares de enfermería en establecimientos privados  638 

Obstetrices en establecimientos de salud públicos  161 

Obstetrices en establecimientos de salud privados  42 

Fuente: SIISE, versión 4,0. 

Elaborado por: Ecosambito 

En términos de la calidad de la atención médica, no existen evaluaciones estadísticas o 

indicadores que nos permitan evaluar la prestación de servicios de salud públicos y 

privados en el Cantón. Empero, las entrevistas abiertas han proporcionado testimonios 

importantes para la valuación de la atención médica dentro del cantón.  

A pesar de ser el cantón mejor dotado en cuanto a infraestructuras de salud en la 

Provincia, la tasa de establecimientos de salud por habitante se ubica en 1,67  por cada 

10.000 habitantes, cifra insuficiente para una cobertura de salud adecuada si 

comparamos el promedio nacional que establece una tasa de 3 por cada 10.000 

habitantes.  (SIISE, versión 4,0)  
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En el  área directa de influencia del proyecto, la población deficitaria de médicos 

representa el 34,15% que representa con claridad una problemática por la alta 

concentración poblacional del sector, sin que se haya desarrollado un adecuado sistema 

de cobertura de salud para el sector que concentra casi un 12% de la población total de 

Guayaquil. El área de salud responsable designada en esta zona es el Área I HMI Guasmo 

Sur, que agrupa 14 subcentros de salud, y tiene como centro referencial  a la Maternidad 

Matilde H de Prócel.  (Entrevistas de Campo: Subcentro de Salud Guasmo). 

Para los sistemas de referencia y contrarreferencia en el sector se encuentran los 

establecimientos Hospital Luis Vernaza, Hospital del Niño, Hospital Valenzuela. 

5.3.6.2 Salud materno-infantil 

Las Encuestas vitales del INEC 2002, registran una tasa de mortalidad neonatal de 14,21 

por cada 1000 niños nacidos vivos, mientras la tasa de mortalidad infantil ascendió a 20,38 

por cada 1000 niños que cumplieron el primer año de edad. 

Según los datos del SIDEMAIN- SIISE, - los mismos que se desagregan a nivel provincial -  las 

condiciones de atención del parto dejan ver que el porcentaje de las mujeres que han 

recibido alguna  cobertura de control prenatal significó el   88,1% de los embarazos 

registrados. Esta cifra representa a las pacientes que han hecho al menos una vez un 

control del embarazo.  

La tasa de embarazos atendidos institucionalmente es del 2,23% la misma que se 

encuentra prácticamente a la par de las tasas regionales y la tasa país, 2,22 y 2,61 por 

ciento respectivamente. La cobertura posparto, es decir la atención institucional después 

del parto  desciende hasta representar apenas el 2,7%, una de las tasas más deficientes 

del país. 

5.3.6.3 Inmunización infantil 

El nivel de cobertura de la inmunización infantil básica en la Provincia de Guayas se 

encuentra a la par de los promedios nacionales. El porcentaje de cobertura en Guayas es 

de 96,9% mientras, el total país es de 96,38%, para el caso de la Región Costa es de 95,5% 
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5.3.6.4 Principales enfermedades 

El Perfil Epidemiológico que presenta  el Cantón Guayaquil, da cuenta de una estructura 

social heterogénea con condiciones diferenciadas de acceso a la salud. El perfil 

epidemiológico muestra una enorme predominancia de las afecciones vinculadas a 

condiciones de vulnerabilidad social. Las infecciones respiratorias agudas,  y 

enfermedades diarreicas agudas constituyen el grueso de la morbilidad. Generalmente 

estas afecciones se derivan de situaciones marcadas por deficiencias sanitarias, escasa 

cobertura de la promoción de la salud y  limitantes en  el acceso a los servicios de salud 

que permitan controles periódicos, vinculadas todas ellas a condiciones de pobreza 

estructural en los hogares. El resto de afecciones, muestran causas diferenciadas, al 

tiempo que se observa un crecimiento de las enfermedades crónicas degenerativas 

propias de los estilos de vida metropolitano y sedentario: diabetes, hipertensión arterial, 

entre otras.   

Las ETS en su totalidad afectan al 2,65% de la población. Esta cifra revela un problema de 

salud pública si tomamos en cuenta las características etáreas de una población joven 

cuyos comportamientos y orientaciones sexuales no están enlazadas suficientemente con 

una cultura de prevención. La tasa de incidencia del VIH – SIDA es la más elevada del 

país ubicándose en 12,1 por cada 10.000 habitantes.    

Finalmente las enfermedades de transmisión vectorial como el dengue y la malaria 

experimentan un franco retroceso, en gran medida por las campañas de reducción de la 

incidencia de los factores de transmisión.   

Tabla 5-27.  Perfil epidemiológico del Cantón Guayaquil 

ENFERMEDAD NUMERO DE 
CASOS TOTALES PORCENTAJE 

Infecciones Respiratorias Agudas 256.600 64,84% 

Enfermedades Diarréicas Agudas 82.067 20,74% 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 10.472 2,65% 

Hipertensión Arterial 8.361 2,11% 

Accidentes Domésticos 7.423 1,88% 

Diabetes 3.654 0,92% 

Dengue Clásico 3.018 0,76% 

Paludismo (Malaria) 2.503 0,63% 

Accidentes terrestres 2.455 0,62% 
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ENFERMEDAD NUMERO DE 
CASOS TOTALES PORCENTAJE 

Varicela 2.207 0,56% 

Otras 16.962 4,29% 

Fuente: Dirección provincial de salud del Guayas (perfil epidemiológico 2006) 

Elaborado por: Ecosambito 

5.3.6.5 Desnutrición 

 El porcentaje desnutrición crónica en toda la  provincia del Guayas  es del 12,2% siendo 

estos cinco puntos menores al promedio nacional que se ubica en 17,4%. La Desnutrición 

global del 14,9%, y está prácticamente a la par del promedio nacional que (SIISE, versión 

4,0).  

5.3.7 Vivienda y servicios básicos 

5.3.7.1 Infraestructura de vivienda   

La situación de los hogares y viviendas en el cantón Guayaquil presenta la distribución 

esperada para las áreas receptoras de población. Las tasas de ocupación demográficas 

en esta región son bastante altas en relación al el promedio nacional. Para el Cantón 

Guayaquil la relación de ocupación demográfica se ubica en 1,83 habitantes por 

kilómetro cuadrado. En estas condiciones, la distribución de las viviendas y hogares en el 

Cantón registra dificultades en  cuanto a las condiciones de hacinamiento. Existen un 

total de 482.072 viviendas para 2’037.827 personas. La tasa media es de 4,2 personas por 

vivienda (M.I. Municipalidad de Guayaquil II: 2006). 

En el área de influencia directa del proyecto, existen un total de 43.057 viviendas para un 

total de 210.023 habitantes, asentadas en 1245.83 hectáreas. Esto genera una relación de 

ocupación de 168.58 habitantes por hectárea.  

Según el Censo del 2001, existían 480.587 para un total 492.958 hogares registrándose un 

promedio de 0,97 hogares por vivienda. Existen por tanto problemas en cuanto a 

hacinamiento y déficit de vivienda.  

Otro problema que registran las viviendas en el Cantón Guayaquil, es que por las 

condiciones socioeconómicas y los patrones de asentamiento de la población, la 

dotación de servicios básicos tiende a ser deficitaria en las zonas de asentamiento 
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reciente y aquellas de crecimiento no planificado, dando lugar a conflictos entre nuevos 

asentamientos y el ordenamiento territorial vigente o la medición de vulnerabilidades 

sociales  por déficit de servicios básicos 

En lo que respecta  a la tenencia de vivienda en el sector, el  70,88% de los hogares 

cuentan con vivienda propia, promedio que supera en 3 puntos el porcentaje nacional y 

se encuentra a la par de la tasa regional,  67,2 y 70,80% respectivamente. En cuanto al 

tipo de viviendas registradas en el Cantón, los datos del Censo del 2001 arrojaron que el 

87,3% de las viviendas son casas o villas 

5.3.7.2 El Acceso a Servicios Básicos en el Cantón Guayaquil 

La situación de la infraestructura básica en Guayaquil, es uno de los problemas sistémicos 

del Cantón. Los ritmos de crecimiento y las condiciones socioeconómicas, marcaron un 

crecimiento arbitrario, difícil de conciliar con políticas de ordenamiento territorial y 

dotación de servicios básicos. En los últimos diez años, se han generado ingentes esfuerzos 

para ampliar la cobertura de servicios básicos a las zonas de asentamiento que carecen 

de ellos. 

El modelo de acceso a los servicios básicos en Guayaquil se caracteriza por sus elevadas 

insuficiencias y el hecho de que la inversión en infraestructura básica ha estado 

subordinada a la creación de redes de servicios y abastecimientos para las zonas 

residenciales consolidadas, generando inequidades con respecto a las zonas de 

asentamientos precarios.   

 Los servicios básicos en Guayaquil muestran importantes niveles de población deficitaria. 

Los resultados del Censo del 2001, arrojan los siguientes resultados: 

Tabla 5-28.  Infraestructura Básica (INEC 2002) 

SERVICIOS BASICOS % VIVIENDAS ABASTECIDAS 

Agua Potable 60% 

Alcantarillado 51% 

Servicio Eléctrico 96,77% 

Servicio Telefónico 40,4% 

Eliminación de Basura 83,52% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Ecosambito 
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Como se puede apreciar en la tabla precedente,  los niveles de cobertura de los servicios 

básicos en agua potable y alcantarillado, arrojan un saldo negativo. Aún cerca de la 

mitad de población no ha podido acceder a redes de agua potable públicas y 

alcantarillado. El problema tiende a agravarse bajo el modelo de concesión de la 

administración del agua potable a empresas privadas, en la medida en que difícilmente 

se puede ampliar las redes de agua potable bajo una visión de derechos en un marco de 

economía de mercado, en donde se investiga la rentabilidad del consumo del agua por 

sectores. Las principales dotaciones se concentran en las zonas residenciales de la 

ciudad, presentándose graves desatenciones en las zonas urbano marginales.  

En cuanto a la dotación del servicio eléctrico este cubre casi la totalidad de los hogares 

del Cantón.   

5.3.8 La Economía ecuatoriana y el Desarrollo Portuario 

5.3.8.1 Principales características de la Economía Ecuatoriana 

La economía ecuatoriana ha demostrado una lenta e inestable recuperación desde 

finales del año 2001, tras haber atravesado la peor crisis macroeconómica de su historia 

republicana (1999-2000) y adoptado la política de dolarización que conllevó a un duro 

proceso de ajuste estructural de la economía. Como consecuencia de ello, buena parte 

de los sectores productivos nacionales se vieron forzados a experimentar procesos de 

reconversión productiva, al tiempo que se establecía la primacía de la vocación primario 

exportadora del Ecuador.  

Sin embargo, la dolarización ha permitido retomar el sendero del crecimiento económico, 

aunque en términos relativos, Ecuador es uno de los países que menos crecen con 

respecto a la región sudamericana.  

El crecimiento se concentra en el sector financiero y petrolero, mientras es altamente 

insatisfactorio en los sectores así llamados de producción real.  
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Figura 5-64. Crecimiento del PIB por Sectores 2003 – 2006 en % 
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Fuente: SENPLADES: PLAN ECUADOR 

Elaborado por: Ecosambito 

Si se analiza el comportamiento del PIB per capita en valores constantes del año 2000, se 

constata un ascenso del mismo en  1.594 dólares durante el 2006 y  1.625 dólares para el 

año 2007, según el Banco Central del Ecuador.  

Mas si tenemos en cuenta la distinción entre PIB per cápita petrolero y no petrolero es 

evidente que la mejora obedece al continuo incremento (aunque cada vez más lento) 

del PIB no petrolero. 

En los últimos tres años, se ha experimentado un descenso en las tasas de crecimiento del 

PIB, las mismas que han descendido del 6% en el 2005 al 2,7% de crecimiento en el 2007.   
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Figura 5-65. Crecimiento del PIB 2005 – 2006 – 2007 en % 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Ecosambito 

En gran medida, la desaceleración del crecimiento se debe al descenso relativo de las 

actividades no petroleras. En el 2007, las actividades de minas y canteras experimentaron 

un descenso de – 5,3% durante el primer semestre del 2007 atribuible a la marcada baja 

de la extracción petrolera durante el año y al débil desempeño de la rama de la 

construcción (-4,2%). (CEPAL: 2007)   

En contraparte, los sectores que sustentaron el crecimiento en 2007 fueron el comercio, la 

industria manufacturera y otros servicios, apoyados por la expansión del consumo interno.  

El consumo interno se dirige mayoritariamente hacia los productos importados – debido a 

la pérdida de competitividad frente a mercancías con precios menores – generando un 

impacto negativo en la Balanza Comercial. 

El déficit de balanza comercial no-petrolera ha pasado de USD 730 millones a casi USD 

4.000 millones, entre el  2000 y 2006 (es decir que es seis veces mayor).  

5.3.8.2 Inversión Extranjera Directa 

En el primer semestre de 2007, la inversión extranjera directa fue superior a la 

correspondiente al mismo período de 2006, ya que ingresaron 285,4 millones de dólares, 

en comparación con la cifra negativa de 101 millones de dólares de IED neta registrada 

en el primer semestre de 2006. No obstante, la magnitud de la IED que capta Ecuador se 

mantiene baja en términos regionales (0,9% del PIB estimado para 2007).  
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5.3.9 Análisis de las Exportaciones e Importaciones en el País.  

5.3.9.1 Exportaciones totales. 

Las exportaciones totales ascendieron en el año 2007 a un monto  de 11.138,9 millones de 

dólares FOB (Free on Board).  Del total exportado, el 75.78% son productos primarios y el 

24.22% son productos industrializados. 

Las importaciones totales por su parte, representaron un total de 9,974 millones de dólares 

FOB, generando un superávit en la balanza comercial de 1.155,9 millones de dólares. 

(BCE: 2007)  

Durante los primeros nueve meses de 2007, el valor total de las exportaciones creció solo 

un 1,4%, lo que supone una desaceleración con respecto a 2006. Tal desempeño 

exportador obedece a un descenso del 8,5% del volumen de crudo exportado, que no 

alcanzó a ser compensado por el leve aumento en los precios del petróleo (1,9%).   

La balanza comercial petrolera a agosto del 2007, fue de USD 3,295.2 millones, 

presentando un decrecimiento de –10.7% frente a similar período del año 2006 (ver 

Gráfico), como consecuencia principalmente de la reducción del volumen exportado de 

petróleo crudo (-8.1%). 

Por su parte, el saldo de la balanza comercial no petrolera para el período enero – agosto 

de 2007 ascendió a USD –2.842,3 millones, aumentando su déficit en USD 435.7 millones 

(18.1%), frente a similar período de 2006, USD –2,406.6 millones. 

Tabla 5-29. Balanza Comercial no Petrolera para el periodo Enero – Agosto del 2007 (en millones USD) 

Exportaciones 2005 2006 2007 

Petrolera 2.789 3.690 3.295 

No Petrolera -2.417 -2.407 -2.842 

Balanza Total 372 1.283 453 

Fuente: Banco Central 2007 

Elaborado por: Ecosambito 

Las exportaciones no petroleras, por su parte, se expandieron un 9,3% durante el periodo 

analizado, resultado al que contribuyeron principalmente las de cacao, enlatados de 

pescado y aceites vegetales, con aumentos del 58,9%, el 43,8% y el 104,8%, 

respectivamente.  
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Dentro de las exportaciones no petroleras, las exportaciones tradicionales alcanzaron los 

USD 1,544.0 millones, representando un crecimiento de 7.4%.  

Los mayores ingresos en este grupo de bienes de exportación se explican por mayores 

volúmenes de carga exportada (9.5%), ya que, por el lado de los precios de exportación, 

se registró por el contrario una reducción (-1.9%). El mayor dinamismo se registró en las 

exportaciones de cacao y café elaborados. En ambos casos, explicado principalmente 

por mejores precios de exportación (61.2% el cacao y 34.2% el café), pero además por 

aumentos en la cantidad exportada al exterior (2.4% el cacao y 8.1% el café). 

Durante los ocho primeros meses de 2007, las exportaciones de banano contribuyeron 

con el  55% del total de los ingresos de exportaciones tradicionales y con 23.2% de las 

exportaciones no petroleras.  

Las exportaciones no tradicionales registraron un desempeño más dinámico que el de 

lastradicionales, frente a lo observado durante el período enero – agosto de 2006, 

alcanzando así  un valor de USD 2,109.3 millones, lo que refleja un crecimiento en valor de 

12.9% (Ver Gráfico 12 y Cuadro No. 3).  

Esto se registró debido a mayor carga exportada de este tipo de productos al exterior en 

9.1%, así como mejores precios de venta (3.6%). 

Para agosto del 2007, las ventas de productos no tradicionales primarios ascendieron a 

USD 590.6 millones, registrando un importante incremento en valor (17.9%), frente a lo 

sucedido en igual período del 2006; convirtiéndose en el grupo de productos que impulsa 

al alza las exportaciones ecuatorianas. 

De igual forma, aunque en un menor dinamismo, las exportaciones de productos no 

tradicionales industrializados, que alcanzaron los USD 1,518.7 millones, mostraron un 

crecimiento de 11.0%. En este grupo vale destacar el rubro “madera” con un aumento de 

34.2%, mientras que en el segundo grupo vale resaltar el dinamismo de los rubros 

“extractos y aceites vegetales”, “otros elaborados del mar” y “harina de pescado”, que 

presentaron crecimientos en valor para el período de análisis de 104.6%, 63.8% y de 44.5%, 

respectivamente. 

Al mes de agosto de 2007, las exportaciones de flores naturales, representaron 8.4% del 

total de ingresos por exportaciones no petroleras, y registraron un aumento en su valor 
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exportado de 6.5% frente a lo sucedido el año 2006. Este resultado, se debió a mejores 

precios para el producto ecuatoriano, al aumentar éstos en 18.8%; por el contrario, se 

registró una reducción de la carga exportada, pasando para el período de comparación 

enero – agosto 2006 / 2005 de 70.7 miles de TM a 63.4 miles de TM. 

5.3.9.2 Exportaciones por Destino 

Las exportaciones ecuatorianas se caracterizan por tener un mercado de destino 

elevadamente concentrado; es así como las cifras de este año 2007 muestran que las dos 

terceras partes del total de exportaciones se concentran en cinco países, que son: EEUU 

(42.7%), ALADI (Área Latinoamericana de Integración) (24.8%), Unión Europea (13,5%) y 

Asia (3.8%). Agrupando los países en los principales mercado vale señalar que dentro de 

la ALADI,  la CAN participa con el 15.9% del total de exportaciones del país. (BCE: 2007). 

Figura 5-66. Exportaciones por pais de destino  (en %) 

EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO 

EE.UU; 4

ALADI; 24,8

U.E.; 13,5

ASIA; 3,8

OTROS; 15,2

 
Fuente: Banco Central 2007 

Elaborado por: Ecosambito 

5.3.9.3 Importaciones 

Durante el año 2007 las importaciones alcanzaron un total de 9.974,9 millones de dólares 

FOAB, que obedeció a un aumento de la cantidad importada por el país desde el exterior 

(18.0%), ya que a nivel de precios unitarios de las importaciones, éstos en general fueron 

menores en –5.5%, principalmente debido a la caída de los precios de importación de 

combustibles (-15.0%). 
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Entre el grupo de productos que más aportó para el aumento de las importaciones fue las 

“Materias primas” y “Bienes de Capital”, que crecieron en valor a una tasa de 21.5% 

(18.1% en volumen) y 10.9% (15.4% en volumen), respectivamente. 

5.3.9.4 Importaciones por Clasificación Económica 

Es de interés realizar el análisis de las importaciones, de acuerdo a la clasificación 

económica, agrupando los productos dependiendo del uso o destino de los mismos. Para 

el período enero-agosto 2007, en comparación con igual período del año 2006, se 

observa que todos los grupos de productos importados presentan crecimientos en valor, 

destacándose el importante aumento en valor de la importación de Materias Primas 

(21.5%) y Bienes de Capital (10.9%). 

5.3.9.5 Importaciones por País de Procedencia 

Las cifras de comercio exterior del año 2007 muestran que el mercado común de la ALADI 

(12 países) es el principal proveedor del Ecuador, aportando con el 40.7% del total de las 

importaciones, creciendo en un punto porcentual con respecto al 2006.  

Una de las razones de la importancia de esta región son los acuerdos comerciales 

negociados por los países miembros de este gran mercado, que principalmente otorgan 

aranceles preferenciales para el comercio intra-región.  

El segundo proveedor de las importaciones del Ecuador es EEUU, de donde se originan el 

20.9% de todas nuestras compras externas. El Asia continúa con el 19,8% del total de 

nuestras importaciones, mientras que la Unión Europea representa el 9,3% de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 222 –  

Figura 5-67. Importacion por pais de origen (en %) 

IMPORTACIONES POR PAIS DE ORIGEN 

ALADI; 40,7

EE.UU; 20,9
U.E.; 9,3

ASIA; 19,8

OTROS; 9,2

 
Fuente: Banco Central 2007 

Elaborado por: Ecosambito 

5.3.9.6 Infraestructuras Portuarias 

En Ecuador existen un total de 4 puertos estatales y 18 terminales marítimos privados.  

Actualmente, los 4 puertos estatales que sumados manejan el 68,07% de la Carga total 

del país, se encuentran concesionados a diferentes administradoras portuarias, 

cumpliendo el marco legal dispuesto por la Ley de Modernización del Estado de 1993. 

El 31,93% de la carga se maneja en terminales privados que se encuentran en su mayoría 

en Guayaquil.  

Si observamos las estadísticas de la DIGMER en el 2006, Guayaquil manejó el 46,61% de la 

carga total del país, mientras el resto de puertos nacionales sumaron apenas el 21,46% del 

total de la carga medida en millones de toneladas métricas.  

  Tabla 5-30. Estadisticas de la DIGMER 

PUERTOS CARGA TOTAL 
(MILLONES DE TM) PORCENTAJE 

Puerto de Guayaquil 6’541.357,25 46,61 

Puerto Bolivar 1’503.866 10,72 

Puerto de Manta 700.646 4,99 

Puerto de Esmeraldas 807.487 5,75 
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PUERTOS CARGA TOTAL 
(MILLONES DE TM) PORCENTAJE 

Puertos Privados 4’481.049 31,93 

Total 14’034.405,25 100,00 

 

Figura 5-68. Estadisticas de los Puertos 
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Fuente: DIGMER: 2006. 

Elaborado por: Ecosambito 

En cuanto a la caracterización de la carga por Puerto, en el cuadro a continuación se 

estima una comparación entre la carga total desagregad por TEUS, entre todos los 

puertos estatales.  

Si bien los datos estimados por APG son del 2005, las tendencias no han variado 

significativamente hasta el 2007, como se puede observar en el primer recuadro 

presentado. 

Tabla 5-31. Capacidad de Carga por Puerto (Desagregado) 

Puerto Guayaquil Manta Esmeraldas Puerto Bolivar 

Naves Recibidas 1.591 3.11 186 37 

Carga Movilizada 6´434.246 Tm2 676.628 Tm2 464.750 Tm2 1`427.173 TM2 

Carga en Contenedores 567.608 Teus 40.000 Teus 3.336 Teus 23.000 Teus 

Indice de Ocupación 66% 22% 21% 58% 

Fuente: APG: 2005 

Elaborado por: Ecosambito 
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Observamos en el cuadro anterior, que el grueso de la carga contenedora se maneja 

desde Guayaquil, en donde se calcula un índice de ocupación del 66%. Esto significaría 

que el Puerto potencialmente podría recibir un total de 700.000 Teus anuales.  

La diferencia establecida entre el Puerto de Guayaquil y el Puerto de Manta que le sigue 

inmediatamente en movilización de carga contenedorizadora es de 14 a 1.  

5.3.9.7 Organización social dentro del área de influencia directa del Proyecto. 

La organización social dentro del área de influencia directa del proyecto está ligada a las 

dinámicas de ralentización e inadecuación de la organización barrial que sufrieron las 

cooperativas y precooperativas tras la consolidación de los asentamientos poblacionales 

de la zona.  

Las organizaciones barriales agrupaban mayoritariamente a la población en torno a las 

demandas relativas a la legalización de los asentamientos y la dotación de obras de 

infraestructura básica para el barrio. Alrededor de estas demandas existía una nutrida 

capacidad de convocatoria y generada por altos niveles de cohesión y  legitimidad de la 

organización y la representación social.  

La organización barrial se estructuraba como una pirámide cuya base descansaba sobre 

una red de dirigentes establecidos por sectores y cuyo mando central se concentraba por 

lo general en el promotor del asentamiento, invariablemente dirigente máximo de la 

cooperativa, quien llevaba los trámites legales y políticos orientados al reconocimiento y 

legalización de los asentamientos por parte de las administraciones municipales.  

Sin embargo, la paulatina legalización de los asentamientos en la zona resquebrajó los 

niveles de mando piramidales y permitió en un primer momento, la expansión de la red de 

dirigentes zonales en torno a la consecución de obras de infraestructura para sus 

respectivas cooperativas.  

Este fue el modelo organizativo que primó hasta principios de la década del noventa, la 

defensa de los asentamientos y la lucha por el reconocimiento de la legalidad de los 

mismos por parte de la municipalidad. Esta fase suponía como requisito para los 

pobladores la presencia de niveles elevados de cohesión social, legitimidad del mando y 

la representación social  
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En la medida en que el proceso de consolidación de los asentamientos ha avanzado en 

una proporción significativa durante la última década, la matriz organizativa tradicional 

ha entrado en crisis tanto por la relativa satisfacción de las demandas originarias como 

por la inadecuación de los modelos de organización a las nuevas demandas y 

problemáticas. En contraste con la cohesión social identificada durante el período 

inmediatamente anterior, en la actualidad se registra  un proceso de fragmentación y 

atomización del tejido social fundado en el referente territorial.   

Este hecho se verifica en el declive de la capacidad de representación que sufren las 

cooperativas de los sectores aledaños al Puerto, llevando a que algunas cooperativas 

registren problemas respecto de la renovación de las dirigencias o que otras simplemente 

permanezcan en acefalía debido al desinterés que mantienen los vecinos respecto a esta 

modalidad de agregación social.  

Las cooperativas no han dado paso  a una readecuación de su estructura en función de 

las nuevas demandas sociales que surgieron como resultado del incremento de la 

complejidad social en la estructura de la población. Por ello, existe actualmente un vacío 

de representación y una escasa capacidad de generación de vínculos comunitarios.      

En este contexto, el tipo de actores y redes sociales que se verifican actualmente dentro 

del área de influencia, se caracterizan por su incipiente conformación y por la escasa 

densidad de sus redes organizativas, las mismas que se agrupan preferentemente en torno 

a proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida promovidos y financiados por 

organizaciones no gubernamentales que suponen intervenciones de tipo puntual que no 

superan por lo general el umbral de la vida útil de un proyecto.     

En la siguiente tabla se describen el tipo de organizaciones, actores y redes sociales que 

se registraron en la zona durante el DRP.  

Organización /Actor Sector de Intervención/ 
Proyectos 

Relación con otros 
actores (Redes) 

Incidencia en la 
población 

Cooperativas  Representación territorial  Comités de Seguridad,  
UPC’s, Municipio 

Escasa – tendencia 
decreciente 

Movimiento Mi Cometa 

 Proyectos de 
Educación (Becas y 
apadrinamiento de 
estudiantes)   

Cooperativas, 
Organizaciones 
Sectoriales del Guasmo,   

Intermedia Baja. 

Valoración negativa en 
el sector por 
inconvenientes en la 
ejecución de proyectos.  

Reconocimiento de la 
población en el trabajo 
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Organización /Actor Sector de Intervención/ 
Proyectos 

Relación con otros 
actores (Redes) 

Incidencia en la 
población 

que realizan con las 
pandillas.  

Fundación Guayaquil 
Más Limpio 

Proyecto de Reciclaje 
en la Escuela Luis 
Chiriboga Parra 

Escuela Luis Chiriboga, 
Cooperativas 

Intermedia Baja.  

Proyecto puntual.  

MIDUVI 
Programa de 
mejoramiento de la 
Vivienda 

Cooperativas  Puntual – Externa 

INNFA Guarderías Infantiles  
Cooperativas, Comité 
Stella Maris, Asociaciones 
de mujeres 

Intermedia/Alta – sobre 
todo en la población 
femenina y niños 

Municipio de Guayaquil Desarrollo Comunitario Cooperativas, Escuelas y 
Colegios.  

Alta – la coyuntura 
política ha 
incrementado la 
actividad cultural 
municipal.   

Unidades de Policía 
Comunitaria Seguridad Ciudadana Cooperativas Brigadas 

Barriales.  

Intermedia – 
Intervención puntual en 
seguridad. Sin embargo 
existe una red de 
brigadas barriales 

FUENTE: ECOSAMBITO 

No existen actores capaces de agregar a toda la población del área de influencia. Sin 

embargo, las cooperativas aún mantienen cierta capacidad de convocatoria a partir del  

desarrollo  de mingas y a través de la asociación entre los vecinos.  Los pobladores 

consultados manifiestan la necesidad de mantener una organización de carácter 

permanente que involucre de mejor manera a los moradores en las actividades y 

problemas a ser resueltos.  

5.3.9.8 Percepciones de la Población del área de influencia directa de ANDIPUERTO 

GUAYAQUIL S.A. sobre las operaciones   portuarias.  

La población del área de influencia identifica como los principales impactos producidos 

por las operaciones del recino portuario, a aquellos vinculados con el ruido; 

adicionalmente, se identifican a la circulación de transporte pesado y la degradación de 

la calidad del aire (debido a la quema de desechos y las emisiones de gases tóxicos de 

las fábricas aledañas) como las principales afecciones ambientales de dicha zona de 

influencia.   
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Se identifica la quema de desechos de banano como la principal afectación generada 

por el Puerto, siendo mencionada por un 36% de los hogares consultados8.  

La actividad portuaria aporta de manera indirecta desventajas relativas al incremento del 

tránsito debido a la circulación de transporte pesado y el ruido conexo de los patios y 

bodegas de contenedores en la zona. Estos factores fueron mencionados por el 12% de 

los hogares consultados.   

La mayor preocupación empero, se deriva de la presencia de la fábrica cartonera 

(Cartonera Nacional), la misma que según los pobladores, descarga emisiones aéreas que 

ellos advierten como altamente riesgosas para su salud. Este factor fue el que más se 

mencionó. Fue enunciado por el 49% de la población.  La Cartonera se encuentra situada 

cerca de la escuela Luis Chiriboga Parra, elemento que preocupa a los padres de familia 

del sector.  

Conclusiones 

La población del Cantón Guayaquil presenta en general regularidades clásicas de una 

ciudad consolidada en sus asentamientos territoriales urbanos y conurbanos. El explosivo 

crecimiento de las décadas del setenta y ochenta, ha sido reemplazado por una 

tendencia estable, que aún cuando cuenta con importantes movimientos inmigratorios, 

ha estabilizado los principales indicadores demográficos.  

Guayaquil mantendrá un crecimiento sostenido en cuanto a polo de atracción 

poblacional, sin embargo sus espacios de expansión se van limitando cada vez más.  

Los asentamientos poblacionales generados al calor de la dinámica de población 

acelerada y que generó un sinnúmero de barrios, cooperativas y precooperativas van 

siendo paulatinamente integrados al circuito metropolitano de la ciudad a medida que 

sus características de crecimiento empiezan a estabilizarse. 

 El ejemplo más concreto en este campo es el proceso de asentamiento y consolidación 

del área de influencia directa del proyecto: los denominados “Guasmos” – Guasmo Sur, 

Guasmo Norte, Guasmo Central - van siendo vinculados de manera paulatina al 

                                                      
8 Las consultas a hogares fueron parte del DRP. Se realizaron 50 entrevistas a profundidad a jefes y jefas de hogar de las cooperativas Luis 

Chiriboga Parra, Guayaquil Libre y Mariuxi de Febres Cordero.  
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ordenamiento urbanístico y territorial de Guayaquil, en virtud de la desaceleración de sus 

ritmos de crecimiento demográfico, los mismos que permiten prever más fácilmente el 

comportamiento poblacional y la demanda de servicios básicos. Empero, la realidad es 

distinta en las áreas periurbanas de Guayaquil, en donde se registra un vigoroso proceso 

de expansión poblacional. A partir de esta constatación podemos concluir que la 

estructura de crecimiento demográfico de Guayaquil es bastante heterogéneo, 

presentándose fenómenos de crecimiento negativo, decrecimiento moderado y 

crecimiento dinámico, dependiendo de los sectores del Cantón y sobre todo de la 

disponibilidad de áreas para el desarrollo y expansión de nuevos sectores urbanos y 

conurbanos.  

El área de influencia directa del proyecto es una de las tres áreas más grandes y más 

densamente pobladas de Guayaquil, la misma que actualmente atraviesa una fase de 

consolidación de sus dinámicas poblacionales tendiendo a desacelerar su ritmo de 

crecimiento en la medida en que el espacio físico para su expansión se ha venido 

agotando y los asentamientos de los ochenta se estabilizan y tornan formales. 

Se puede esperar un crecimiento moderado para el sector. 

• Los principales indicadores de fecundidad, natalidad, así como el análisis de la 

población por edad y sexo, refuerzan la hipótesis de una ciudad consolidada con un 

comportamiento poblacional estable, y niveles de crecimiento diferenciados. La 

pirámide de edad da cuenta de una población joven, la misma que presenta una 

abigarrada estructura en la población en edad de trabajar. La población infantil no 

presenta altos niveles de natalidad como suele ser el caso de provincias o ciudades 

con procesos dinámicos y acelerados de expansión (Cfr. Las provincias y cantones de 

la noramazonía ecuatoriana). Sin embargo, no deja de ser importante mencionar el 

papel de Guayaquil como centro receptor de población, papel que podría 

incrementarse o desacelerarse en base a un factor fundamental: lo que pueda pasar 

en su sector de influencia inmediato: el agro costeño. Si las condiciones del agro 

tienden a empeorar y a expulsar población del campo, esa migración sería 

absorbida antes que nada por Guayaquil. Del mismo modo, si la lenta recuperación 

que parece demostrar el sector se consolida la dinámica tenderá a permanecer 

estable.  
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• El proceso de expansión que vivió Guayaquil hacia finales de los setenta y principios 

de los ochenta se caracterizó por su arbitrariedad, nula planificación y acelerado 

poblamiento de zonas sensibles ecológicamente. –nos referimos a asentamientos en 

las orillas del Río Guayas, antiguas zonas de manglares tales como el Guasmo en el 

sector de las Esclusas. Esto redunda en una deficiencia crónica en el abastecimiento 

de servicios básicos a esas poblaciones, elemento que marca la situación de sectores 

como los del área de influencia directa en donde se registran altos números de 

población deficitaria en alcantarillado, recolección de basura, servicio telefónico y  

médicos por habitante. 

• El perfil epidemiológico da cuenta de una complejización del cuadro de salud en 

una ciudad en donde todavía lideran los primeros lugares de morbilidad 

enfermedades derivadas de una alta vulnerabilidad social como las IRA’s,  EDA’s en 

poblaciones con déficit de cobertura de salud y saneamiento ambiental. Con ello 

coexiste un perfil que da cuenta de enfermedades crónico degenerativas clásicas de 

la vida actual en las metrópolis como la diabetes, la hipertensión arterial, entre otras. 

La altísima incidencia de enfermedades de transmisión sexual dan cuenta de 

importantes niveles de vulnerabilidad social sobre todo para la población femenina 

que se mira en desventaja por la asignación de roles tradicionales y el 

comportamiento cultural derivado de sociedades con abiertas manifestaciones de 

machismos que reproducen distintas opresiones de género. En cuanto a las 

condiciones de cobertura y acceso a los servicios de salud para la población, la 

situación presenta   

• En términos económicos, la economía local esta caracterizada por una tendencia al 

crecimiento y diversificación del sector servicios basado en la que ha sido la matriz 

económica del desarrollo de Guayaquil tradicionalmente: el capital comercial. En 

efecto, de la desagregación de la PEA por ramas y sectores de ocupación se deriva 

el peso gravitante que tiene el capital comercial en la economía local. Del mismo 

modo, la apertura de nuevas formas de valorización del capital clásicas de las 

nuevas economías, tales como el aceleramiento del tiempo de rotación del capital,  

han alentado un crecimiento y diversificación de los trabajadores del sector servicios. 

Sin embargo, los volúmenes de trabajadores físicos –calificados y no calificados -, 

artesanos y operadores de maquinaria, continúa marcando el carácter del trabajo 

en la estructura económica de Guayaquil. Podemos decir que coexiste una 
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economía de servicios orientada hacia lo comercial, con las antiguas estructuras 

semiindustriales que alentaron la migración de población trabajadora a la ciudad. En 

cuanto a los ingresos y niveles de pobreza y vulnerabilidad social, existe una marcada 

concentración del ingreso que deriva en una estructura social polarizada con alta 

carga de pobreza relativa y poblaciones deficitarias de servicios básicos. Mientras la 

segunda esta siendo sistemáticamente combatida por la vía de la ampliación de la 

dotación de servicios básicos, la primera forma – la pobreza relativa – continúa 

creciendo y derivando en formas soterradas de confrontación social tales como la 

delincuencia y los altos índices de violencia que presenta la ciudad.   

•  Los principales problemas en el sector educativo están relacionados con las 

deficiencias: una insuficiente cobertura educativa, a partir de la educación 

secundaria, con tasas de escolarización secundaria y superior que descienden hasta 

la mitad con respecto a las tasas de escolarización primaria. Uno de los mayores 

problemas es la baja calidad del proceso enseñanza-aprendizaje,  la inexistencia de 

sistemas de evaluación del proceso educativo,  una gestión deficiente del sistema 

educativo (normatividad y procesos de administración educativa) y una débil 

coordinación Inter e intra institucional (MEC, estudiantes, profesores, padres de 

familia, ONG’s). 

• Las deficiencias pueden atribuirse a las difíciles condiciones del sector en términos de 

recursos, la ausencia de un sistema de planificación, formación y supervisión del 

proceso educativo. En términos de la cobertura, las principales dificultades se derivan 

del déficit de la oferta pública de educación y de las condiciones socioeconómicas 

que soporta el grueso de la población en cuanto a la estructura de trabajo a partir 

de los quince años.  

• La población identifica como principal problema relacionado con las actividades 

portuarias, la generación de desechos y el incremento de la presencia de vehículos 

de carga contenedora en el sector. Una de las quejas tiene que ver con las colas que 

forman los tractos mulas para entrar al Puerto.  

Recomendamos la construcción de un Plan de Relaciones Comunitarias que permita 

establecer diálogo con la comunidad afectada para establecer medidas de mitigación 

de estos efectos orientados al conocimiento de Andipuerto Guayaquil S.A. y a proyectar 
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una imagen acorde a la realidad que permita tener una percepción adecuada de las 

actividades potuarias.  
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CCaappiittuulloo  66::  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN,,  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  YY  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEETTAALLLLAADDAA  DDEE  LLOOSS  

IIMMPPAACCTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  AACCTTUUAALLEESS  YY  

PPOOTTEENNCCIIAALLEESS  

Como se indica a lo largo del capítulo de Línea Base, en el área de influencia de las 

instalaciones y operaciones portuarias existentes de Andipuerto, se desarrollan actividades 

importantes desde el punto de vista económico; en tal sentido, el área de influencia 

corresponde a un área urbana, comercial e industrial, tal como lo señala la Ordenanza 

Sustitutiva de Edificaciones de la M.I. Municicpalidad de Guayaquil.  

La característica de centro urbano que posee Guayaquil hace que los factores 

ambientales más importantes a ser gestionados, sean aquellos que poseen influencia 

directa a la salud humana y pública, tales como: la calidad del aire, el nivel de ruido y la 

calidad del agua. Así, la descripción de los impactos ambientales presentes y futuros ha 

sido realizada bajo esta consideración.  El diseño del PMA será la herramienta de gestión 

que permita, bajo una exigente aplicación, el desarrollo de las operaciones del recinto 

portuario evitando causar graves impactos a los recursos físicos, bióticos y 

socioeconómicos. 

Es por ésto, que el objetivo previsto en el presente capítulo es identificar los aspectos y 

evaluar los probables impactos ambientales que se producen durante las operaciones 

regulares del recinto portuario, en base a las No Conformidades (mayores y menores) 

existentes actualmente. Lo anterior, a fin de prevenirlas, atenuarlas o eliminarlas a través 

de la aplicación de medidas de mitigación, compensación, indemnización, prevención, 

control o prohibición. 

Metodología 

Para la consecución de los objetivos del presente capítulo, se ejecutó el estudio basado 

en el conocimiento de las condiciones ambientales del área de influencia directa e 

indirecta y el reconocimiento de las interrelaciones ecosistema - acciones de Andipuerto 

Guayaquil S.A. 
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Se procedió a evaluar los aspectos ambientales de Andipuerto Guayaquil S.A. partiendo 

de dos criterios generales:  

- Criterio Administrativo, donde se evaluó la eficiencia administrativa de Andipuerto en 

cuanto a su estructura organizacional para gestionar eficientemente sus aspectos 

ambientales.  

- Criterio Técnico de Prevención, Control y Mitigación de Impactos Ambientales 

Negativos, donde se evaluó el estado actual de las instalaciones portuarias existentes y 

sus operaciones regulares. Bajo este criterio, se consideraron los aspectos ambientales 

como patrón de análisis, enfatizando la evaluación de las emisiones atmosféricas, 

calidad de aire, calidad de agua (efluentes residuales), gestión de desechos sólidos 

(no peligrosos, peligrosos y especiales), gestión de hidrocarburos y sustancias oleosas 

(graneles líquidos) y seguridad industrial .  

Adicionalmente, se cuantificó por área del recinto portuario el grado de cumplimiento de 

Andipuerto Guayaquil S.A. respecto a los criterios auditables aplicables (Normativa 

Ambiental vigente) a la actividad portuaria de Andipuerto Guayaquil S.A. De esta manera 

se pudo inferir las áreas más conflictivas del recinto portuario desde el punto de vista 

ambiental.   

6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Gestión Ambiental Portuaria 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S. A. cuenta con un Área de Seguridad Industrial, sin embargo 

actualmente esta dependencia carece de la estructura administrativa para poder 

ejecutar eficientemente los programas orientados al manejo ambiental del recinto 

portuario. Como tal, el departamento antes indicado debería contar con la 

infraestructura física, humana y tecnológica u optar por la tercerización de una unidad 

especializada en materia ambiental para poder verificar, y asesorar a la alta gerencia 

respecto a la adecuada toma de decisiones para implantar las medidas de manejo 

orientadas a que Andipuerto Guayaquil pueda cumplir con las disposiciones establecidas 

en la Normativa Ambiental vigente y su Contrato de Concesión. 
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6.2 PREVENCION, CONTROL Y MITIGACION DE IMPACTOS 

AMBIENTALES NEGATIVOS 

6.2.1 Emisiones Atmosféricas 

En Andipuerto las emisiones al aire, se deben principalmente a la operación de vehículos 

de carga, a la manipulación de graneles (limpios y sucios) en el muelle y a la circulación 

de los vehículos dentro del recinto portuario, sobre vías pavimentadas pero en ciertos 

sectores con residuos de graneles sobre su superficie. 

Adicionalmente existe un caldero de 75 Hp (191002,4 BTU/h), utilizado para el sistema de 

almacenamiento de graneles líquidos y un generador de energía eléctrica emergente de 

80 KW (273214,3 BTU/h). A pesar de utilizar diesel como fuente de energía, ninguno de los 

dos equipos se considera una fuente significativa de emisión, por lo cual no ha sido 

necesario el monitoreo de la calidad de sus emisiones atmosféricas. En el Plan de Manejo 

Ambiental se harán las recomendaciones pertinentes respecto al manejo y control 

preventivo al que deben ser sometidos estos equipos.  

Finalmente, existen otras fuentes fijas como los propios buques de procedencia extranjera, 

los cuales acorde a lo dispuesto por el Convenio Internacional Para la Prevenir la 

Contaminación del Mar por los Buques de 1973 y su Protocolo de 1978 conocido como 

MARPOL 73/78 (Anexos I-VI) y el Anexo 2B. Norma para la prevención y control de la 

contaminación ambiental del recurso suelo en recintos portuarios, puertos y terminales 

portuarias, deberían presentar previo a su arribo al recinto el certificado internacional de 

prevención de la contaminación atmosférica. En cuanto a las naves de cabotaje, éstas 

deberían presentar el certificado de inspección de emisiones otorgado por la Dirección 

General de la Marina Mercante y del Litoral. Al respecto, no existe control sobre ningún 

tipo de nave, sea nacional o extranjera por parte de Andipuerto.   

Así, las fuentes de emisiones al aire de relevancia ambiental identificadas en Andipuerto 

Guayaquil S.A. son las siguientes: 

• Emisión de gases y material particulado al Aire Ambiente por la Operación de 

Vehículos (montacargas, cabezales, bañeras) 

• Emisión de material particulado por la circulación de vehículos dentro del recinto 
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portuario 

• Emisión de material particulado por el manejo de graneles en el área de muelle 

• Emisiones atmosféricas procedentes de naves internacionales y embarcaciones 

nacionales de cabotaje  

A seguir, se describen las emisiones producidas por las fuentes previamente identificadas. 

6.2.2 Emisiones de gases y material particulado al Aire Ambiente por la Operación de 

Vehículos 

6.2.2.1 Descripción de la Operación de Vehículos 

Una de las principales actividades que se llevan a cabo en el recinto portuario es el 

transporte de los productos importados, tanto graneles limpios como graneles sucios 

desde el muelle o atracadero hacia las bodegas y/o silos de almacenamiento temporal. 

De acuerdo a las estadísticas de Andipuerto existe un promedio de circulación vehicular 

de 3000 vehículos por mes cargados con los graneles para su despacho.  Adicionalmente, 

circula maquinaria pesada como montacargas y bañeras destinados a facilitar la 

operatividad interna del recinto portuario. Las operaciones se llevan a cabo durante 

veinticuatro horas (24) diarias y los siete días de la semana (7). 

6.2.2.2 Emisiones Desde Motores Diesel 

Tanto los camiones de transporte como la maquinaria pesada utilizada para la carga de 

los graneles desde el muelle hacia las bodegas y/o silos, operan con motores de 

combustión interna de autoignición, donde el combustible utilizado es diesel. Así, las 

emisiones al aire están ligadas a la utilización de este tipo de combustible, y a la 

generación de gases en el proceso de combustión. De acuerdo a la revisión bibliográfica 

que consta en el Plan de Gestión de la Calidad de Aire de la ciudad de Guayaquil 

(Efficacitas, 2007), los gases de escape emitidos por los vehículos, en especial por los 

accionados por motores diesel, contienen entre otros compuestos, óxidos de nitrógeno 

(NO) y (NO2), conocidos como (NOx), formados por la alta temperatura en la cámara de 

combustión del motor y dióxido de azufre (SO2), generado por la presencia de azufre en 

el combustible. Asimismo, en los vehículos a diesel, la emisión de partículas es el aspecto 

de mayor relevancia ambiental. Las partículas se emiten en forma de hollín, de 
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hidrocarburos condensados o adsorbidos en el hollín y de sulfatos (Onursal y Gautam, 

1997).  

En Ecuador, y particularmente en la Ciudad de Guayaquil y sus inmediaciones, se utiliza el 

combustible denominado “Diesel 2” para motores de autoignición. De acuerdo a la 

Norma Técnica Ecuatoriana  INEN 1 489:99 (Petróleo. Diesel. Requisitos, NTE INEN 1 489:99, 

Cuarta Revisión, 1999), el Diesel Nº2 puede tener hasta un máximo de 0,7% de Azufre en 

peso. 

Si bien un motor diesel presenta ventajas con respecto a un motor a gasolina en cuanto a 

su mayor tiempo de vida útil, la menor generación de calor de rechazo operando a bajas 

velocidades, entre otros aspectos, su principal desventaja desde el punto de vista 

ambiental son sus mayores emisiones de material particulado y óxidos de nitrógeno.  

6.2.2.3 Operaciones de mantenimiento  

Los diferentes equipos y maquinarias de propiedad de Andipuerto reciben mantenimiento 

periódico en el área de taller correspondiente anteriormente descrita, a fin de garantizar 

un correcto estado operativo de los mismos. El mantenimiento consiste básicamente en la 

limpieza periódica y cambio de aceite lubricante y filtros. No existen registros actualizados 

de la frecuencia de revisión de las maquinarias y vehículos; sin embargo, es fundamental 

mencionar la importancia de mantener el buen estado operativo de los vehículos de 

propiedad de Andipuerto y exigir a los usuarios externos del puerto algún control operativo 

que garantice el buen estado mecánico de los vehículos que ingresan al recinto portuario 

para retirar los productos importados. Asimismo, sería muy útil que Andipuerto realice 

como medida de control y monitoreo campañas aleatorias de muestreo de opacidad 

dentro del recinto portuario.  

6.2.3 Emisión de material particulado por la circulación de vehículos dentro del recinto 

portuario 

Las operaciones de traslado de graneles desde el muelle hacia las bodegas o silos y las 

operaciones de despacho de producto al importador, se desarrollan al interior del recinto 

portuario sobre vías que están completamente pavimentadas. 

Sin embargo, se constató que no todos los vehículos que circulan dentro de Andipuerto 

utilizan adecuadamente la lona de protección en los vehículos de carga de graneles, 
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generando derrames de producto en algunas secciones de las vías internas del recinto 

portuario. A pesar que existe personal dedicado exclusivamente a la limpieza de las vías 

de circulación, se constató que existen permanentemente residuos en ciertas zonas de las 

vías. En consecuencia, cuando los vehículos y maquinaria pesada transitan sobre las vías 

con residuos de graneles limpios (principalmente): maíz, cebada, soya, trigo; y/o, 

fertilizantes sobre su superficie, la presión de los neumáticos sobre el piso genera la 

pulverización del material al granel y el levantamiento de pequeñas partículas de polvo 

en suspensión, las mismas que se ven expuestas a la corriente turbulenta de aire que 

producen el movimiento de los neumáticos y el paso mismo del vehículo. De esta manera, 

se producen emisiones fugitivas de polvo, cuya magnitud depende de diversos factores, 

como son principalmente el contenido de humedad del suelo superficial, el peso de los 

vehículos y la velocidad de tránsito de los mismos.  

Figura 6-1. Vehículo sin uso de lona de protección 
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Figura 6-2.  Vehículo sin uso de lona de protección 

 

Andipuerto ha adoptado como práctica operativa la limitación de velocidad al interior 

del recinto portuario a 20 km/h, práctica que contribuye a mitigar las emisiones de polvo 

desde vías de circulación. Adicionalmente debe indicarse que las distancias que se 

recorren son relativamente cortas, y el peso del volumen de los productos transportados 

obliga a que los vehículos se desplacen con precaución. 

De otra parte, existe una actividad relacionada al tráfico vehicular es la limpieza de las 

bañeras en un área contigua al sistema de almacenamiento de silos. Dicha limpieza se 

realiza utilizando aire comprimido, lo cual genera dos impactos: dispersión de material 

particulado a la atmósfera y acumulación de material particulado en las vías de 

circulación, con las consecuencias ya anotadas. 

Finalmente, es importante para el análisis destacar que existe un área de 

amortiguamiento significativa (área de expansión de APG e Industria Cartonera) entre 

Andipuerto Guayaquil S.A. y la comunidad más próxima (Guasmo Sur), lo cual impediría 

que el puerto granelero se encuentre transfiriendo algún tipo de impacto ambiental hacia 

los habitantes más cercanos, más aún considerando el estado óptimo de sus bodegas de 

almacenamiento. Asimismo, las estadísticas de importación de Andipuerto determinan 

que el mayor porcentaje de productos importados son graneles limpios: maíz, pasta de 

soya, trigo y muy por debajo lo sigue el rubro de fertilizantes. Dichos graneles limpios 
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poseen polvos cuyas granulometrías oscilan entre 17 y 120 micrones9, es decir son 

considerados partículas sedimentables10 lo cual permite su precipitación a mayor 

velocidad.   

En el acápite correspondiente al análisis de calidad de aire, se presenta la discusión de los 

resultados obtenidos durante el monitoreo del parámetro PM10 como indicador de la 

calidad de aire del recinto portuario y sus límites más próximos. 

Figura 6-3.  Area de Influencia Indirecta 

 

6.2.4 Emisión de material particulado por el manejo de graneles en el área de muelle 

Durante la inspección técnica a las instalaciones del recinto portuario, se pudo observar 

que las actividades de manipulación de graneles en las operaciones de desembarco del 

producto generan emisiones fugitivas del material. El nivel de las emisiones de material 

particulado depende tanto de la granulometría del granel como de la velocidad y 

dirección del viento; como también, del manejo adecuado de la cuchara hidráulica y la 

altura desde la cual se dispone el granel en la tolva de recepción. 

                                                      
9 Control de Ambientes Explosivos en Terminales Graneleras. Sandra Delgado Merchán, Guadalupe López Mérida y Armida del R. Arevila 
Ramírez. México DF 
10 Material particulado, sólido o líquido, en general de tamaño mayor a 10 micrones, y que es capaz de permanecer en suspensión temporal en 
el aire ambiente. 
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Afortunadamente, una vez descargados los graneles en las tolvas, son a su vez 

depositados en las bañeras (volquetas de 40 ton. de capacidad) para su inmediato 

traslado hacia las bodegas o silos de almacenamiento temporal. En consecuencia, no 

existe apilamiento de graneles a cielo abierto en el área de muelle ni en ninguna otra 

área del recinto portuario  

Durante esta operación se genera caída de producto al piso del muelle, el cual es 

inmediatamente barrido y recogido para su almacenamiento temporal en el contenedor 

de desechos sólidos no peligrosos. 

Figura 6-4.  Limpieza de Bañeras 
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Figura 6-5. Descarga de granel sucio cuchara hidráilical Figura 6-6.  Piso de muelle con residuos 

  

          

Figura 6-7.  Maniobra de bañera en muelle                      

 

6.2.5 Sistema de Almacenamiento de Graneles Limpios en silos: Emisiones fugitivas  

De acuerdo a las estadísticas de importaciones manejadas por Andipuerto durante el año 

2008, los principales productos gestionados en el recinto portuario fueron graneles limpios, 

en este caso cereales tales como: maíz, pasta de soya y trigo. 

Durante la recolección, manejo y almacenamiento de estos productos en un terminal 

granelero y especialmente en un sistema de silos, existe siempre el rompimiento del grano, 
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lo cual genera material particulado en un rango de 17 a 120 micrones11. Dicho polvo 

posee generalmente una fracción orgánica (60-75%) y una fracción e inorgánicos (25-

40%), pudiendo también contener esporas, productos químicos (pesticidas, herbicidas) y 

otras materias extrañas (tierra. fragmentos de pintura, aceite, etc.). 

Estos polvos que se encuentran suspendidos en el aire y/o acumulados sobre las 

superficies, equipos y adheridos en paredes, son de características altamente explosivas, 

que al contacto o interacción con variables físicas podrían dar origen a la propagación 

de explosiones. 

6.2.5.1 Identificación de las principales fuentes de emisión de material particulado 

Los principales contaminantes que se generan en el manejo, almacenamiento y 

procesamiento de granos son principalmente partículas sedimentables y material 

particulado PM10.12 

Bajo esta caracterización se identificaron las principales fuentes de acuerdo a los factores 

de emisión establecidos por la US EPA (apartado 42), tomando en cuenta la cantidad de 

grano manejado y/o procesado. En la siguiente tabla se resumen los procesos que en un 

sistema de silos generan el mayor volumen de partículas, siendo los procesos de 

transportación y limpieza, las principales fuentes potenciales. 

PROCESOS DENTRO EL 
SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO EN SILOS 

PST 

(kg/unidad) 

PM10 

(kg/unidad) 
Unidad 

Limpieza 1,50 0,23 

Toneladas de grano 
almacenada 

Descarga 0,50 0,09 

Carga  0,15 0,07 

Elevador (parte superior) 0,75 0,23 

Descargador 

(banda de nivel) 
0,50 0,15 

Remoción de la tolva 1,40 0,40 

Terminal del elevador 5,11  

Banda 0,85 0,13 

                                                      
11 Control de Ambientes Explosivos en Terminales Graneleras. Sandra Delgado Merchán, Guadalupe López Mérida y Armida del R. Arevila 
Ramírez. México DF 
12 Control de Ambientes Explosivos en Terminales Graneleras. Sandra Delgado Merchán, Guadalupe López Mérida y Armida del R. Arevila 
Ramírez. México DF 
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PROCESOS DENTRO EL 
SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO EN SILOS 

PST 

(kg/unidad) 

PM10 

(kg/unidad) 
Unidad 

Guía de elevador 2,33 0,35 

Fuente: Control de Ambientes Explosivos en Terminales Graneleras. Sandra Delgado Merchán, Guadalupe López 
Mérida y Armida del R. Arevila Ramírez. México DF 

Elaborado por: Ecosambito 

6.2.5.2 Estado Ambiental del Sistema de Almacenamiento de Silos 

El sistema de almacenamiento de silos de Andipuerto se utiliza para almacenar graneles 

limpios (maíz, soya, cebada) y posee procesos de transporte de productos a través de un 

elevador de granos (GE-2) de 39,9 mts de altura y una cadena de distribución en su parte 

más elevada. Ambos procesos, acorde a la literatura consultada poseen los factores de 

emisión de partículas sedimentables (principalmente) y material particulado de menos de 

10 micrones más altos para un sistema de almacenamiento de graneles en silos.  

Al respecto, el proceso de elevación de granos cuenta con un sistema neumático de 

colección de polvos (ciclón) diseñado, mantenido y operado en función de las 

propiedades físicas y químicas de las partículas del granel (maíz, trigo, soya, cebada), el 

rango de flujo volumétrico de la corriente del gas, el intervalo de las concentraciones de 

las partículas (cargas de polvo), la temperatura y presión de la corriente de flujo, el 

porcentaje de humedad del granel, las características de la fase gaseosa dentro del silo y 

la condición requerida por el efluente tratado (indicador de eficiencia de colección). 

Asimismo, la cadena de distribución cuenta con su respectiva cubierta  o capota para 

impedir el efecto de la turbulencia generada por las corrientes de aire a los 37 metros de 

altura. Por lo anteriormente expuesto no se generan emisiones significativas por estas 

operaciones que pudieran alterar la calidad del aire ambiente; esto se ratifica en el 

análisis de calidad de aire realizado en Andipuerto.  

De otra parte, el proceso de limpieza de los silos se lo realiza siempre que se vacía 

cualquiera de los tanques del sistema, para lo cual se cuenta una válvula de 

compensación de presión en lo alto para facilitar el vaciado hacia los dos silos pulmones 

como ya se describió, los cuales permiten almacenar los remanentes del silo limpio 
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Figura 6-8. Sistema de Silos – Válvulas de venteo en la cima de los silos – eliminación de polvos de soplado                
 

 
6.2.6 Calidad del Aire 

6.2.6.1 Monitoreo de Material Particulado PM10 

6.2.6.1.1 Condiciones atmosféricas de Guayaquil 

La facilidad en la dispersión de los contaminantes atmosféricos depende de varios 

parámetros meteorológicos y climáticos, por lo que es necesario estudiar estos parámetros 

como parte de la caracterización de la calidad del aire; se ha procesado la información 

horaria de velocidad y dirección del viento, así como la dirección horaria de nubosidad.  

Se buscaron los valores de frecuencia en dirección y velocidad del viento, para 

determinar la dirección predominante del material particulado que se pudiera generar 

por las operaciones de ANDIPUERTO.  

En la siguiente tabla se muestra los valores de frecuencia de ocurrencia (en fracciones 

horarias) y velocidad de viento, por rangos de velocidad. 

Tabla 6-1.  DISTRIBUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO PARA EL AÑO 2005 

 v<2 v=2 a  v<3 v=3 a v<4 v=4 a v<5 V>5 

Dirección horas % horas % horas % horas % horas % 

N 73 0.02 27 0.31 8 0.09 0 0.00 2 0.02 

NNE 144 0.02 122 1.39 36 0.41 5 0.06 1 0.01 

NE 105 0.01 145 1.66 58 0.66 6 0.07 0 0.00 
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 v<2 v=2 a  v<3 v=3 a v<4 v=4 a v<5 V>5 

ENE 83 0.01 77 0.88 19 0.22 4 0.05 0 0.00 

E 127 0.02 106 1.21 9 0.10 3 0.03 1 0.01 

ESE 113 0.02 145 1.66 65 0.74 16 0.18 2 0.02 

SE 83 0.02 154 1.76 182 2.08 115 1.31 34 0.39 

SSE 64 0.02 128 1.46 123 1.40 97 1.11 34 0.39 

S 135 0.06 161 1.84 151 1.72 92 1.05 132 1.51 

SSW 220 0.08 477 5.45 571 6.52 484 5.53 625 7.13 

SW 318 0.03 618 7.05 546 6.23 322 3.68 159 1.82 

WSW 271 0.01 213 2.43 75 0.86 11 0.13 5 0.06 

W 134 0.00 51 0.58 12 0.14 4 0.05 3 0.03 

WNW 60 0.00 22 0.25 4 0.05 2 0.02 2 0.02 

NW 81 0.00 21 0.24 5 0.06 0 0.00 1 0.01 

NNW 56 0.00 17 0.19 6 0.07 4 0.05 1 0.01 

SUBTOTAL 2067 0.32 2484 28.36 1870 21.35 1165 13.299 1002 11.438 

CLM 172 1.96         

Total 8760           

Elaborado por: Ecosambito  

Los resultados de la tabla anterior se presentan también las siguientes figuran, donde se 

aprecia que los vientos predominantes en la ciudad de Guayaquil vienen del Suroeste. 

Figura 6-9. FRECUENCIA DE VELOCIDADES DE VIENTO 
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Elaborado por: Ecosambito 
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Figura 6-10. FRECUENCIA DE VELOCIDADES DE VIENTO GENERADO EN EL PROGRAMA BREESE 

 

Elaborado por: Ecosambito 

Como puede apreciarse en el gráfico, las direcciones predominantes del viento son SW, 

SSW y S durante el día y la noche, respectivamente, para todos los rangos de velocidad; 

es así que, el material particulado y los gases contaminantes se moverán desde estas 

direcciones, por tanto, los impactos a la calidad del aire se presentan en las direcciones 

opuestas al estero. 

La magnitud de los impactos dependerá de las condiciones de estabilidad atmosférica; 

condiciones estables, tienden a propender a la suspensión del material particulado y por 

tanto a afectar en mayor proporción la calidad del aire ambiente, mientras que 

condiciones de inestabilidad atmosférica tienden a disipar los contaminantes. En función 

de los datos meteorológicos analizados, las condiciones de estabilidad atmosférica se 

presentan a continuación. 
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Figura 6-11. CONDICIONES DE ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA SEGÚN FRECUENCIA DE OCURRENCIA 
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Elaborado por: Ecosambito 

Como puede observarse, aproximadamente el 49% del tiempo las condiciones de 

estabilidad están en el rango de neutra a ligeramente inestable, es decir, en ese mismo 

porcentaje de tiempo, el material particulado en suspensión tiende a disiparse fácilmente; 

bajo estas consideraciones, se espera que los impactos sobre la calidad del aire ambiente 

sean poco significativos para la mayoría del área y significativos en las zonas de mayor 

impacto. 

6.2.6.2 Marco teórico 

Los principales contaminantes que se generan en el manejo, almacenamiento y 

procesamiento de granos son principalmente polvos del tipo partículas sedimentables 

(PST) y material particulado menor a diez micrones PM1013. 

En los puertos graneleros, los impactos ambientales a consecuencia de la emisión de 

partículas en suspensión, en concreto de aquella fracción con un diámetro inferior a 10 

micras, o PM10, procedentes de las operaciones que tienen lugar en sus muelles, o de las 

emisiones procedentes de las chimeneas de los buques y de los diversos modos de 

transporte que convergen en el recinto portuario, suscitan una creciente preocupación. 

En determinadas condiciones meteorológicas, las emisiones de partículas procedentes del 

                                                      
13 Control de Ambientes Explosivos en Terminales Graneleras. Sandra Delgado Merchán, Guadalupe López Mérida y Armida del R. Arevila 

Ramírez. México DF 
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trasiego o almacenamiento de ciertos graneles manipulados inadecuadamente pueden 

ocasionar, por aportación de PM10, una alteración de los niveles de calidad del aire 

registrados en el entorno del puerto. 

Con el objetivo de establecer los posibles impactos a la calidad del aire, inducidos por las 

operaciones de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., se procedió a determinar concentraciones 

de material particulado menor a 10 micrones, o bien, PM10, en sitios que se consideró de 

interés para la ejecución de la presente Auditoría Ambiental Inicial o Estudio de Impacto 

Ambiental ExPost. 

La ejecución de este tipo de monitoreo responde a la inquietud planteada por los 

directivos de Andipuerto respecto a la potencial afectación hacia la comunidad más 

próxima; sin embargo, tal como se expuso en el acápite relacionado a la percepción 

ciudadana del recinto portuario (Cap. 4 Línea Base), el principal problema percibido por 

los habitantes de la zona, no es la presencia de material particulado (polvo) sino el ruido 

asociado al tráfico vehicular de carga pesada (se hizo énfasis en carga contenerizada) y 

por la quema de desechos (se hizo énfasis en Industria Cartonera), mas no por la 

generación de material particulado desde Andipuerto.  

6.2.6.3 Metodología 

6.2.6.3.1 Estaciones de Monitoreo 

Se seleccionaron 14 sitios de monitoreo, tantro para evaluar la calidad de aire ambiente y 

calidad de aire ambiente laboral. Dos de las estaciones fueron ubicadas en el lindero 

noroeste del recinto portuario, hacia donde se dirigen los vientos predominantes del 

sector, es decir las cooperativas de vivienda del Guasmo Sur más próximas. Las demás 

estaciones de monitoreo se ubicaron en varios puntos del perímetro del recinto portuario y 

dentro del mismo. 

Tabla 6-2. Detalle de ubicación de Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire Ambiente 

Estación Lugar 

E-1 Extremo sur – Bodega Juliette 

E-2 Atracadero – extremo sureste 

E-3 Atracadero –centro 

E-4 Atracadero – extremo suroeste 

E-5 Calle J – extremo oeste junto al límite de la concesión 
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Estación Lugar 

E-6 Calle J – entre Bodega Golf y Bodega Echo I 

E-7 Dentro de bodega Golf – Ambiente Laboral 

E-8 Dentro de bodega Echo I – Ambiente Laboral 

E-9 Patio carga general 

E-10 Extremo noreste de la vía de acceso al recinto portuario 

E-11 Garita de acceso al recinto portuario 

E-12 Extremo noroeste de la vía de acceso al recinto portuario (límite 
de la concesión) 

E-13 Calle J – extremo este junto al límite de la concesión 

E-14 Calle L – extremo suroeste junto al límite de la concesión 

Elaborado por: Ecosambito 

 

Figura 6-12. Estaciones Definidas para Calidad del Aire Ambiente* 

 
*El nombre de las bodegas que aparece en el plano no está actualizado. Ver implantación actualizada en plano Sección Anexos 

Elaborado por: Ecosambito  
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6.2.6.4 Parámetros Medidos 

Los parámetros medidos durante ocho horas14 laborables en cada una de las 4 estaciones 

fueron: 

• Material Particulado menor a 10 micrones (PM10) 

• Óxido de Nitrógeno (NOx) 

6.2.6.4.1 Equipo utilizado 

Para realizar las mediciones en el campo se utilizó un equipo marca XILIX EPA 2001 

Analizador Portátil de Calidad de Aire con las siguientes características técnicas: 

Tabla 6-3. Especificaciones del equipo EPA 2001 

Rangos de medición: 

0 a 400 ppm de CO 

0 a 4 ppm de SO2 

0 a 4 ppm de O3 

0 a 4 ppm de NO2 

0 a 400 ppm de HC 

0 a 4 mg/m3 de partículas respirables (PM10) 

30 a 125 dB(A) - Ruido (Tiempo integración: Lento) 

0 50 ºC de temperatura 

Precisión: 2 % 

Resolución: 

0,1 ppm de Co 

0,001 ppm de SO2 

0,001 ppm de O3 

0,001 ppm de NO2 

0,1 ppm de HC 

0,001 mg/m3 de partículas respirables (PM10) 

0,1 dB 

0,1 ºC 

Transductores: Sensores de gas electroquímicos 

Sensor de Partículas: Dispersión de luz por emisor lasérico y fotodectector PIN  

Sensor de ruido: Micrófono a capacitor ½ pulgada 

Tiempo de respuesta: Inferior a 35 segundos para el 90% de la lectura 

Display: Digital de 4 líneas a 20 caracteres con Back Light 

                                                      
14 Sólo se pudo monitorear ocho horas consecutivas por las condiciones operativas del recinto portuario. 
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Rangos de medición: 

0 a 400 ppm de CO 

0 a 4 ppm de SO2 

0 a 4 ppm de O3 

0 a 4 ppm de NO2 

0 a 400 ppm de HC 

0 a 4 mg/m3 de partículas respirables (PM10) 

30 a 125 dB(A) - Ruido (Tiempo integración: Lento) 

0 50 ºC de temperatura 

Memoria: 4096 mediciones de todos los parámetros 

Alarmas: 1 por canal de medición – Acústica 

Salidas a PC: Conexión directa vía RS 232 

Dimensiones: 275 mm x 250 mm x 100 mm 

Peso: 2,5 Kg. 

Gabinete: Plástico reforzado con frente de policarbonato 

Alimentación: Baterías recargables de Ni-Cd 

Autonomía: 8 horas 

FUENTE: International XILIX SA 

 

 

Equipo electrónico XILIX EPA 2001 

6.2.6.5 Resultados 

Los resultados promedios obtenidos en cada estación para cada parámetro medido se 

los presenta a continuación. 
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6.2.6.5.1 Material ParticuladoPM10 

El valor máximo encontrado es de 34,89 μg/m3 en la estación E10; la concentración 

máxima permitida por la norma15 es de 150 μg/m3 para un período de 24 horas, lo que 

demuestra que los valores encontrados están bajo el límite permitido. Ver en Anexos el 

Plano del Sistema de Información Geográfico (SIG) que explica gráficamente el 

comportamiento actual de la concentración de material particulado PM10 en el recinto 

portuario.  

Figura 6-13. Concentración Parámetro: PM10 

 
Elaborado por: Ecosambito  

6.2.6.5.2 Óxido de Nitrógeno (NO2) 

El valor máximo encontrado es de 97,86 μg/m3 en la estación E-14; la concentración 

máxima permitida por la norma es de 150 μg/m3, lo que demuestra que los valores 

encontrados están bajo el límite permitido. Ver en Anexos el Plano del Sistema de 

Información Geográfico (SIG) que explica gráficamente el comportamiento actual de la 

concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) en el recinto portuario.   

 

 

 

 

                                                      
15 Anexo 4. Libro VI: Norma de Calidad de Aire Ambiente. Texto Unificado Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 
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Figura 6-14. NOx 

 
Fuente: Ecosambito 

6.2.6.6 Resultados 

Para analizar el impacto de Andipuerto en la calidad de aire de su área de influencia, es 

necesario considerar al recinto portuario completo como una fuente de emisión. Al 

respecto, hay que identificar las principales áreas internas donde se generan las mayores 

emisiones de compuestos hacia la atmósfera y evaluar, si bajo las condiciones climáticas 

existentes, podrían las concentraciones detectadas ser capaces de ser dispersadas 

principalmente hacia la comunidad más próxima y generarse en dichos sectores un nivel 

de concentración de contaminantes que superen la Normativa Ambiental vigente16. 

Tal como se señaló en los acápites anteriores del presente capítulo, las fuentes de 

emisiones al aire de relevancia ambiental identificadas en Andipuerto Guayaquil S.A. son 

las siguientes: 

• Emisión de gases y material particulado al Aire Ambiente por la Operación de 

Vehículos (montacargas, cabezales, bañeras) 

• Emisión de material particulado por la circulación de vehículos dentro del recinto 

portuario 

• Emisión de material particulado por el manejo de graneles en el área de muelle 
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• Emisiones atmosféricas procedentes de naves internacionales y embarcaciones 

nacionales de cabotaje  

Del monitoreo de calidad de aire efectuado, se infiere que las mayores concentraciones  

detectadas de manera puntual (color rojo) de PM10 se encuentran en el límite noreste del 

recinto portuario, debido a que la calle de acceso no está pavimentada en un gran 

tramo y es precisamente en ese punto donde los vehículos pesados realizan la maniobra 

de viraje o circunvalación previo su salida del recinto portuario, generando mayor 

dispersión de partículas sedimentables (polvo inspirable) que PM10 (polvo respirable). Al 

respecto, el pico de concentración de PM10 registrada es de 35 µgr/m3, ésto significa que 

la concentración existente de PM10 en dicho punto es aproximadamente 5 veces menor 

que el límite un límite de concentración establecido por la Normativa Ambiental vigente 

(150 µgr/m3).  

Asimismo, se constató que el área del patio de carga general ubicado entre el sistema de 

almacenamiento de silos, la bodega Echo II y el sistema de almacenamiento de graneles 

líquidos, es la segunda área en importancia donde se detectó la mayor concentración de 

material particulado de menos de 10 micrones, puesto que se reportan concentraciones 

entre 18 µgr/m3 y 24 µgr/m3, lo cual implica que dichas concentraciones están alrededor 

de 6 veces por debajo del límite establecido en la Normativa Ambiental vigente.  

Respecto a los niveles reportados de concentración de NO2 (gas formado por la alta 

temperatura en la cámara de combustión de los motores) dentro del recinto portuario, 

asociados al tráfico vehicular, los resultados reflejan que existe uniformidad en la 

presencia de este gas contaminante sobre las vías de circulación del recinto portuario, 

éstas son: calle J, calle L, calle R y calle S. Las concentraciones no superan los 76 µgr/m3, 

encontrándose casi dos veces por debajo de los límites permisibles por la Normativa 

Ambiental vigente. 

Los resultados permiten concluir lo siguiente: 

- No existen fuentes fijas de emisión en Andipuerto Guayaquil S.A.. 

- Los niveles de concentración de dos parámetros representativos de las emisiones de 

                                                                                                                                                                  
16 Anexo 4. Libro VI: Norma de Calidad de Aire Ambiente. Texto Unificado Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 
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área que se generan en el recinto portuario (PM10 y NO2) reflejan valores muy por 

debajo de los límites permisibles por la Normativa Ambiental vigente. 

- Si en el ambiente laboral (dentro del recinto portuario) no existen concentraciones 

significativas de los contaminantes nombrados es improbable que estos niveles se 

incrementen a causa de las operaciones portuarias de Andipuerto en la zona poblada 

más cercana, a pesar que los vientos predominantes de Guayaquil parten del SW, SSW 

y S durante el día y la noche, respectivamente, para todos los rangos de velocidad; de 

tal manera que, el material particulado se mueve desde estas direcciones, por tanto, 

los impactos a la calidad del aire se presentan en las direcciones opuestas al estero 

(Guasmo Sur). 

- La actividad de Andipuerto Guayaquil se encuentra lejos de generar un episodio 

crítico de contaminación del aire17, bajo las condiciones actuales de operación. 

6.2.7 Nivel de Ruido Ambiente  

En la determinación de la influencia del nivel de ruido generado por Andipuerto hacia su 

área de influencia, se realizaron mediciones en algunas de las mismas estaciones hechas 

para calidad del aire. 

Tabla 6-4. Detalle de ubicación de Estaciones de Ruido 

Estación Lugar 

E-1 Extremo sur – Bodega Juliette 

E-2 Atracadero – extremo sureste 

E-3 Atracadero –centro 

E-4 Atracadero – extremo suroeste 

E-5 Calle J – extremo oeste junto al límite de la concesión 

E-6 Calle J – entre Bodega Golf y Bodega Echo I 

E-7 Dentro de bodega Golf – Ambiente Laboral 

E-8 Dentro de bodega Echo I – Ambiente Laboral 

E-9 Patio carga general 

E-10* Extremo noreste de la vía de acceso al recinto portuario 

E-11* Garita de acceso al recinto portuario 

                                                      
17 Es la presencia de altas concentraciones de contaminantes comunes del aire y por períodos cortos de tiempo, como resultado de 
condiciones meteorológicas desfavorables que impiden la dispersión de los contaminantes previamente emitidos. Libro VI. Anexo 4: Calidad de 
Aire. Texto unificado de Legislación Ambiental Secundaria. R.O. 31 de Marzo del 2003 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 256 –  

Estación Lugar 

E-12* Extremo noroeste de la vía de acceso al recinto portuario (límite de 
la concesión) 

E-13* Calle J – extremo este junto al límite de la concesión 

E-14* Calle L – extremo suroeste junto al límite de la concesión 

*Estaciones de relevancia para evaluación de ruido ambiente 

Elaborado por: Ecosambito 

 

Figura 6-15. Estaciones Definidas para Calidad del Aire Ambiente* 

 
*El nombre de las bodegas que aparece en el plano no está actualizado. Ver implantación actualizada en plano Sección Anexos 

Elaborado por: Ecosambito  

En el Anexo 5, Libro VI del TULAS, la legislación ecuatoriana prevé que los límites máximos 

permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas según el uso del suelo son los 

siguientes: 
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Tabla 6-5. Niveles Máximos de Ruido Permisibles Según Uso del Suelo 

Tipo de zona según uso de 
suelo 

Límite permisible – Ruido 
Ambiente  

Nivel de presión sonora 
equivalente 

NPS eq [dB(A) 

Límite Permisible – Ambiente 
Laboral 

 06:00 a 20:00 20:00 a 06:00 07:00-22:00 22:00 – 07:00 

Zona Hospitalaria y Educativa 45 35 85 85 

Zona Residencial 50 40 85 85 

Zona Residencial Mixta 55 45 85 85 

Zona Comercial 60 50 85 85 

Zona Comercial Mixta 65 55 85 85 

Zona Industrial 70 65 85 85 

Fuente: Libro VI TULAS. Anexo 5 

Elaborado por: Ecosambito 

El valor medio de ruido estimado fue calculado a partir de la siguiente expresión 

matemática): 

    dBprom =  10 * log 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
∑
=

=

ni

i

dBn

n 1

10101
 

Donde:  dBprom. , es el valor promedio del ruido en decibeles, 

              dBn, es el valor de cada medida de ruido               

       n, es el número de datos obtenidos de la medición. 

Se presentan a continuación los promedios de los niveles de presión sonora equivalente 

de cada estación comparados con el límite máximo permisible de la norma, que para 

zonas industriales, es de 70 dB(A).   
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Figura 6-16. Nivel de Presión Sonora Equivalente encontrados 

 
Fuente: Ecosambito 2008 

Las estaciones comprendidas entre E1 y E-9 corresponden a puntos considerados de 

relevancia dentro del ambiente laboral; de otra parte, las estaciones comprendidas entre 

E-10 y E-15 son puntos considerados de relevancia ambiental puesto que se ubican en los 

límites del recinto portuario. 

Al respecto, los niveles de ruido determinados en las estaciones E-10 a E-15 se encuentran 

dentro de los límites permisibles a excepción de E-13, puesto que dicha estación se ubicó 

en el límite entre Andipuerto y Contecon. El pico se generó debido a la influencia de las 

actividades desarrolladas por Contecon, ya que muy próximo a este punto se encuentra 

el campamento de obra de los proyectos de nuevos muelles que se están construyendo 

en dicho recinto prtuario.  

De esta manera, se constata que no existe afectación por ruido al entorno por las 

actividades desarrolladas por Andipuerto Guayaquil S.A. 

El aspecto del ruido laboral será desarrollado más adelante en el análisis de los aspectos 

relacionados a la seguridad industrial del recinto portuario. 

6.2.8 Calidad de Agua 

El presente acápite corresponde a la evaluación ambiental referente a los sistemas 

hidráulico – sanitario para recolección y tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
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aguas lluvias y las aguas residuales industriales generadas de actividades de lavado de 

maquinaria y vehículos. Se debe indicar que durante la operación del recinto portuario no 

se generan aguas residuales industriales como producto de procesos de transformación, 

puesto que no existen. 

6.2.8.1 Generación de Aguas Residuales Domésticas 

Antes de que Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) inicie sus procesos de concesión 

tanto del manejo y operación del Terminal de Containers y Terminales Multipropósito así 

como del Terminal de Carga al Granel y Multipropósito del Puerto Marítimo Libertador 

Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, hacia CONTECON GUAYAQUIL S.A. y 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. respectivamente, el recinto portuario operaba como una 

sola unidad por lo cual su sistema hidráulico sanitario fue diseñado para cubrir todas sus 

áreas. 

Por lo expuesto, las aguas residuales domésticas provenientes de las diferentes 

instalaciones portuarias de Andipuerto continúan siendo recolectadas por ramales 

internos y luego conducidas a un sistema de tratamiento que hoy en día se encuentra 

bajo la administración de CONTECON GUAYAQUIL S.A. Lo anterior, debido que hasta la 

presente fecha el área de implantación del recinto portuario no cuenta con sistema 

público de recolección de aguas residuales domésticas.  

A continuación se presenta gráficamente el sistema integral de recolección de aguas 

residuales domésticas de todo el recinto portuario del Puerto Marítimo Libertador Simón 

Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 6-17. Sistema de Recolección de Aguas Residuales Domésticas del Recinto Portuario (ANDIPUERTO –CONTECON) 
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Dicho sistema de tratamiento a cargo de Contecon Guayaquil S.A. está compuesto por 

cámaras sépticas, filtros y dosificadores de cloro. 

La Planta está conformada por módulos, donde se efectúan los siguientes procesos: 

Cámaras Sépticas: Las cámaras sépticas son unidades utilizadas para el tratamiento de las 

aguas residuales a través de procesos biológicos anaeróbicos, en decir sin la presencia de 

oxígeno; en dichas cámaras los microorganismos anaeróbicos eliminan la materia 

orgánica (Demanda Bioquímica de Oxígeno) de la masa de agua a ser tratada mediante 

procesos biológicos de degradación; a su vez, considerando los tiempos de retención, se 

produce una reducción de la carga de material particulado (Sólidos Sedimentables y 

Suspendidos). 

Filtros Anaeróbicos: Los filtros anaeróbicos son unidades de tratamiento utilizadas, de igual 

forma, para eliminar la materia orgánica mediante cultivo de microorganismos adosados 

al material utilizado como medio filtrante; razón por la cual estas unidades son 

denominadas “Unidades Biológicas Anaeróbicas de Cultivo Fijo”; adicionalmente, motiva 

una operación física de tratamiento puesto que remueve partículas en suspensión de un 

tamaño mayor a la porosidad del medio granular. 

Dosificadores de Cloro: Los dosificadores de cloro, son estaciones en las cuales mediante 

sistemas de bombeo peristáltico se dosifica cloro, en sus diferentes formas, para lograr la 

desinfección de la masa de agua a tratar; con este efecto se reduce la carga microbiana 

(Coliformes Fecales). 

La anterior descripción demuestra que los procesos involucrados en el actual tratamiento 

de los efluentes residuales domésticos generados por Andipuerto y Contecon, en término 

teóricos, es suficiente para tratar sus aguas residuales y lograr efluentes que cumplan con 

las normas ambientales vigente; siempre que cuente con acertados criterios de diseño, 

operación y mantenimiento.  

El sistema de tratamiento actual está construido en hormigón armado bajo tierra, las 

dimensiones de cada unidad se resumen en la siguiente Tabla No.6.6. 
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Tabla 6-6.Dimensiones del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas del Recinto Portuario 
(administrado por CONTECON) 

Parámetro Unidad 
Planta de tratamiento 

Cámara Séptica Filtro Anaeróbico 

Largo 

M 

10,45 5,04 

Ancho 15,75 4,02 

Altura 2,50 1 

Unidades U 1 4 

Volumen Total M3 411,47 81,04 

Fuente: Auditoría Ambiental Inicial CONTECON S.A. / GYS Consultores Cía. Ltda. Sanitarios – Socio Ambientales 

Elaborado por: Ecosambito 

De acuerdo a la bibliografía consultada, durante el mes de Agosto del 2008, se realizó una 

caracterización físico – química de los efluentes residuales domésticos que son 

descargados actualmente desde el sistema de tratamiento antes citado (La hoja 

completa del Reporte del Laboratorio se expone en los anexos adjuntos). Los resultados se 

exponen a continuación: 

Figura 6-18. Caracterización Físico – Química de los elfuentes residuales del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas del Recinto Portuario (administrado por CONTECON) 

 
Fuente: Auditoría Ambiental Inicial CONTECON S.A. / Grupo Químico Marcos 

Elaborado por: EcoSambito 
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Análisis de resultados 

La temperatura del efluente de salida, 26°C, no ofrece peligro de afectación térmica para 

el ecosistema receptor, las aguas del estero salado, ya que el máximo permitido para un 

efluente de esta naturaleza es de 32°C. 

El efluente final tiene un pH de 7,6, el cual está dentro del rango permisible de la 

legislación ambiental ecuatoriana (De 6 a 9), por lo cual su evacuación hacia el agua del 

estero no ocasionaría efectos adversos sobre la calidad de las mismas. 

Los efluentes finales están muy por debajo de los límites establecidos por la Normativa 

Ambiental vigente (100 mg/l), ya que su concentración es de 6 mg/l, por lo que podemos 

concluir que los efluentes analizados en la fecha indicada, no aportan cantidades 

significativas de sedimentos en suspensión hacia las aguas del Estero Salado, e indicando 

también que en lo que respecta a este parámetro, la eficiencia del sistema de 

tratamiento sería adecuada. 

El efluente final que se vierte al Estero Salado, presenta concentraciones de aceites y 

grasas (17,7 mg/l) muy superiores a los límites establecidos por la Normativa Ambiental 

vigente, lo cual indicaría que en este aspecto el sistema de tratamiento no tiene la 

eficiencia necesaria.  

En cuanto a dos parámetros que son indicadores del aporte de materia orgánica al 

cuerpo de agua, es importante anotar que tanto para DBO5 como DQO, el sistema de 

tratamiento sería eficiente en cuanto a su remoción debido a que la concentración en el 

efluente final es de 29,7 mg/l para DQO y 6,9 mg/lt para DBO5, valores que se encuentran 

muy por debajo de los límites establecidos por la Normativa Ambiental vigente (250 mg/lt 

para DQO y 100 mg/lt para DBO5).  

La determinación de T.P.H. es de suma importancia en aguas residuales y naturales por su 

efecto de disminuir el contenido de oxígeno en el agua. Asimismo disminuyen la tensión 

superficial del agua, por lo que se afecta a los ecosistemas. DE acuerdo a los resultados 

reportados la concentración de TPH del efluente final (9,2 mg/l) está por debajo de los 

límites establecidos en la Norma. 

Los fenoles, definidos como hidroxiderivados del benceno y sus núcleos condensados, 

pueden estar presentes en las aguas residuales domésticas e industriales (desinfectantes, 
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fungicidas, germicidas y conservadores), en las aguas naturales y en los suministros de 

agua potable. La remoción de los fenoles presentes en aguas residuales industriales tiene 

gran importancia ambiental debido a su alto grado de toxicidad. Contecon evaluó este 

parámetro porque se sospecha de la contaminación cruzada entre los efluentes 

domésticos y aquellos originados en los talleres industriales. Al respecto, es importante 

anotar que en el efluente final descargado hacia el estero, prácticamente los valores 

encontrados son nulos ya que son inferiores a 0,002 mg/l.  

Los tensoactivos son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la 

superficie de contacto entre dos fases (p.ej., dos líquidos insolubles uno en otro). Cuando 

se utilizan en la tecnología doméstica se denominan como emulgentes o emulsionantes; 

ésto es, sustancias que permiten conseguir o mantener una emulsión. 

La continuada presencia de estos compuestos en el medio ambiente tiene efectos tóxicos 

sobre los organismos acuáticos y provoca una disminución de la capacidad auto 

depuradora de las aguas superficiales. El efluente final registra una concentración de 

0,032 mg/l, lo que demuestra la eficiencia del sistema de tratamiento en lo que atañe a 

este parámetro, ya que no aporta con cantidades significativas hacia las aguas del 

estero.  

Los sulfuros se encuentran en aguas residuales domésticas e industriales en forma 

suspendida o disuelta. A pH mayor de 8 la mayor parte de sulfuros existen en solución, 

mientras que a pH inferior a 7, la concentración de H2S puede ser bastante grande para 

causar serios olores. 

Los sulfuros en aguas residuales se producen por reducción bacteriana de sulfatos. 

Frecuentemente se señala a los sulfuros como los causantes del mal funcionamiento de las 

estaciones biológicas de tratamiento de aguas residuales y son, de hecho los 

responsables de la mala condición de los efluentes, debido a fermentaciones anaerobias.  

Referente a los efluentes de CONTECON, la concentración del efluente final hacia el 

estero salado está muy por debajo de la Norma (0,01 mg/l), lo que demuestra que no hay 

aportación significativa de este contaminante hacia el receptor. 

Los microorganismos que están presentes en las aguas residuales son muy diversos, sin 

embargo, la determinación del número más probable de microorganismos (NMP) 

Coliformes Fecales y Coliformes Totales en 100 ml da un indicio del grado de 
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contaminación bacteriológica del agua residual. Los valores de coliformes fecales 

encontrados en el efluente de CONTECON, indican que el sistema de tratamiento no está 

realizando un tratamiento eficiente o podría existir re-contaminan en el trayecto, desde el 

sistema de tratamiento hasta la salida final, ya que, nos encontramos con un porcentaje 

de remoción del 35,8%, cuando el porcentaje de remoción del sistema debería ser de 

99,9%, acorde a lo determinado por la Normativa Ambiental vigente. 

Conclusiones y recomendaciones  

De acuerdo a lo indicado, el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 

administrado por CONTECON S.A. estaría operando adecuadamente pero habría que 

evaluar la fase terciaria de tratamiento (cloración) a fin de poder ajustarse plenamente a 

lo indicado en la Normativa Ambiental vigente. Claramente esto correspondería a 

CONTECON, puesto que bajo su responsabilidad se encuentra la administración del 

sistema de tratamiento. 

Sin embargo, se considera que ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. debería independizar su 

sistema hidráulico sanitario y en consecuencia su sistema de tratamiento de aguas 

residuales domésticas, a fin de evitar aportar al sistema de CONTECON y poder tener 

claramente definida su responsabilidad en cuanto al manejo ambiental de sus descargas 

domésticas.  

6.2.8.2 Generación de Aguas Residuales Industriales 

En el recinto portuario de Andipuerto Guayaquil S.A. no se generan aguas residuales 

industriales generadas en procesos de transformación puesto que la ejecución de sus 

actividades operativas carece de dichos procesos. Sin embargo, existen descargas 

provenientes del área de lavado de vehículos, las cuales son esporádicas pero no son 

sometidas a ningún pretratamiento ni a tratamiento alguno en dicha área. 

De acuerdo a la inspección visual de los remanentes que quedan en los canales de 

conducción de aguas lluvias, los efluentes del lavado de vehículos y maquinarias siempre 

son descargadas con materia flotante, suspendida y oleosa. No se consideró necesario 

monitorear estas descargas puesto que por ser esporádicas no se logró coincidir con esta 

actividad en plena operación; sin embargo, se considera urgente la implementación de 

una infraestructura adecuada para prevenir y mitigar las descargas de aguas de lavado 
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de maquinaria y vehículos, así como los respectivos sistema de control en los puntos finales 

de descarga del sistema de drenaje pluvial que está bajo responsabilidad de Andipuerto. 

El diseño de ambas medidas debe ser coordinado con los demás proyectos de carácter 

hidráulico sanitario que haya considerado Andipuerto, a fin de que la alternativa de 

diseño sea lo más eficiente posible desde el punto de vista técnico, financiero y 

ambiental.     

6.2.8.3 Sistema de drenaje de Aguas Lluvias 

El sistema de recolección de aguas lluvias de Andipuerto se encuentra conectado a la 

red de drenaje pluvial de CONTECON GUAYAQUIL S.A. para abastecer su cuenca norte; 

mientras tanto, el área restante de Andipuerto (donde se ubica el área de lavado de 

vehículos y maquinaria) se encuentra cubierta por la red de drenaje que descarga en dos 

puntos hacia el estero en el lindero sur y en dos puntos hacia un canal de drenaje natural 

ubicado en el lindero este, dentro de los límites de Andipuerto. 

Las aguas lluvias provenientes de los techos de las instalaciones portuarias son 

recolectadas por canaletas y luego conducidas por bajantes hacia el terreno. Parte de la 

escorrentía superficial y la precipitación sobre el área, descargan en un sistema de 

canales interiores y perimetrales de hormigón con sección trapezoidal y conducidas hacia 

los puntos de descarga antes mencionados el sistema de tratamiento de aguas lluvias de 

la empresa.  

En la visita a las instalaciones se evidenció que casi ninguna sección del sistema de 

canales de drenaje disponía de rejillas o mallas de protección que impidan el ingreso de 

cualquier tipo de material o desecho al interior del canal, evidenciándose la presencia de 

desechos (retazos de madera, plásticos, residuos de graneles, mezclas oleosas, entre 

otros) en determinadas secciones del canal perimetral, sobre todo junto al área de 

lavado de vehículos y maquinaria.  

 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 267 –  

Figura 6-19. Disposición de desechos en canales de drenaje de aguas lluvias 

 
 

Figura 6-20. Acumulación de desechos de graneles junto a canales de drenaje de aguas lluvias 

 

Las aguas de escorrentías en la época de lluvias podrían arrastrar consigo partículas de 

graneles limpios y sucios lo cual generaría descargas con concentración de materia 

orgánica y/o nutrientes (nitrógeno y fósforo principalmente) en el ramal del estero donde 

se depositan. Como medida de prevención se recomienda recomienda la limpieza 

periódica de los canales y como medida de mitigación se recomienda la implantación 
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de cubiertas sobre todas las secciones de los canales de drenaje pluvial y la implantación 

de sistemas de pretratamiento y/o tratamiento  en todos los puntos finales de descarga 

del sistema de aguas lluvias. 

A continuación se presenta gráficamente el sistema integral de recolección de aguas 

lluvias de todo el recinto portuario del Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil, incluida el área perteneciente a CONTECON GUAYAQUIL S.A. y a 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 
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Figura 6-21. Sistema de Recolección de Aguas Lluvias del Recinto Portuario (ANDIPUERTO – CONTECON) 
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6.2.8.4 Aguas Subterráneas 

Durante la visita a las instalaciones portuarias de Andipuerto no se identificó la existencia 

de pozos para abastecimiento de agua en el sector. El personal operativo y administrativo 

de Andipuerto se abastece de agua mediante la red de servicio público. Se concluye 

que no hay afectación a este sector. 

6.2.9 Gestión de Desechos Sólidos 

Para la evaluación de la gestión de desechos sólidos dentro del recinto portuario, se 

procedió a clasificar los tipos de desechos a evaluarse, y luego se describieron los sitios y 

métodos de gestión de cada uno de ellos. Los principales desechos generados son los 

siguientes: 

• Desechos Sólidos No Peligrosos (Comunes o Domésticos) 

• Desechos Sólidos Peligrosos 

• Desechos Especiales (Escombros, chatarra metálica, madera, entre otros) 

6.2.9.1 Desechos sólidos no peligrosos (comunes o domésticos) 

6.2.9.1.1 Área de Almacenamiento de Desechos Sólidos No Peligrosos 

El área de almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos del recinto portuario no 

cuenta con las características adecuadas para cumplir las especificaciones exigidas por 

la normativa ambiental, ya que no cuenta con cubierta, delimitación apropiada del área, 

señalización de seguridad, sistema de suministro de agua, sistema de drenaje y de 

prevención y control de incendios. Además, en ciertas ocasiones los desechos exceden la 

capacidad de almacenamiento del contendor existente por lo que dicho sitio e 

instalaciones no preservan la limpieza ni conservan la estética del entorno. La generación 

de desechos sólidos no peligrosos es de aproximadamente 15 toneladas a la semana, y 

generalmente se almacenan residuos que se producen en las bodegas, entre estos se 

encuentran: trigo, maíz, soya u otro, cuando se encuentran en estado de descomposición 

y/o con bastante humedad, lo que incrementa finalmente el peso del contenedor. Entre 

otros desechos que se generan en menor proporción tenemos fundas, tarrinas papeles, 

etc.  
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Figura 6-22. Área de Almacenamiento de Desechos Sólidos no Peligrosos (Domésticos) 

 

6.2.9.1.2 Desechos Sólidos No Peligrosos Generados en las Embarcaciones 

En lo que respecta a la gestión de los desechos sólidos generados en las embarcaciones, 

actualmente el proveedor de víveres de la embarcación realiza las gestiones 

administrativas en Autoridad Portuaria de Guayaquil - APG y en la Capitanía del Puerto 

para obtener los permisos correspondientes para poder desalojar los residuos del buque 

hacia el Relleno Sanitario, el volumen promedio de residuos es de aproximadamente 4m3. 

Es importante mencionar dichos desechos sólidos comunes deben ser gestionados 

únicamente por la entidad de aseo municipal, por lo cual dichos residuos deberán ser 

almacenados temporalmente dentro de las instalaciones de Andipuerto S. A. para luego 

ser recolectados por el Consorcio Vachagnon y ser dispuestos en el Relleno Sanitario Las 

Iguanas. 

6.2.9.1.3 Derrames de Productos al Granel 

También se pudo observar que al momento de cargar, descargar y transportar productos 

al granel existen derrames;  los cuales en ocasiones, obstruyen los canales de drenaje del 

recinto portuario, y en el caso específico del muelle, parte del material cae al estero 

producto de la limpieza. Por lo cual se debería dar mantenimiento preventivo de manera 

permanente al sistema de drenaje de aguas lluvias para evitar taponar los canales de 

aguas y en caso de derrames de graneles desde los vehículos de transporte, se deberá 

realizar una limpieza frecuente, almacenando los residuos en el área de almacenamiento 

de desechos sólidos comunes. 
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Figura 6-23.Derrames de productos al granel 

  

6.2.9.2 Desechos Especiales (escombros de construcción, chatarra metálica, madera) 

6.2.9.2.1 Escombros de construcción 

Actualmente se están realizando algunas obras civiles menores dentro del recinto 

portuario, tales como: la readecuación de la Garita No. 3, y también se va instalar un 

galpón techado en el área de almacenamiento de carga general, por lo que se están 

escavando en los lugares donde van a estar colocados los cimientos de las columnas. 

Entre los desechos que se generan principalmente en estas actividades, encontramos: 

restos de pavimento, tierra, ladrillos, hormigón, metales como el hierro, madera, entre 

otros. Dichos desechos deben ser transportados en vehículos que posean cubiertas o 

lonas, y ser dispuestos únicamente en el relleno sanitario Las Iguanas, para lo cual se 

deberá llevar un registro similar al Manifiesto Unico de Entrega, Transporte y Recepción de 

Desechos Peligrosos. 

Figura 6-24. Escombros en Obras Civiles Menores 
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6.2.9.2.2 Madera 

Para almacenar la carga general importada (planchas, tuberías, barras de metal) se 

colocan retazos de madera entre cada uno de estos productos, con la finalidad de 

facilitar su posterior carga por parte de los montacargas hacia los vehículos de transporte. 

La mayoría de retazos de madera no puede volver a ser utilizados, debido a que se 

deforman por el peso de los productos que cargan; estos desechos no tienen un lugar 

específico para su almacenamiento temporal, y finalmente son entregados a una 

persona desconocida, quien indicó que comercializa dicho material.   

Es recomendable habilitar un área para almacenar los desechos generados en esta 

actividad, además deberán ser transportados en vehículos adecuados y ser dispuestos en 

el relleno Sanitario Las Iguanas, llevando un registro similar al Manifiesto Unico de Entrega, 

Transporte y Recepción de Desechos Peligrosos. 

Figura 6-25. Retazos de Madera 

  

6.2.9.2.3 Chatarra metálica  

La chatarra metálica generada en el recinto portuario con mayor frecuencia son los 

sunchos metálicos, que se producen en el área almacenamiento temporal de carga 

general, ya que son usados para atar productos importados como bobinas de hierro. 

Actualmente no existe un área específica para almacenar dichos desechos y no hay un 

inventario de la cantidad que se produce; finalmente los residuos antes indicados son 

entregados a una tercera persona para su comercialición sin control, o son enviados a 

Andec para su disposición final. 
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Además de los desechos metálicos producidos en el área de almacenamiento de carga 

general, en el taller de soldadura se observaron muchas piezas de chatarra metálica 

esparcida por todo el sitio.  

Por lo anterior, se deberá establecer un área donde se pueda almacenar toda la 

chatarra metálica que se genera dentro del recinto portuario, se deberá segregar la 

chatarra en ferrosa y no ferrosa (de generarse chatarra no ferrosa), posteriormente se 

deberá transportar en un vehículo que posea las medidas de precaución y seguridad 

necesarias y finalmente deberán ser dispuestos en empresas que se encuentren en el 

registro de Compañías Autorizadas de Gestión de Residuos, llevando un registro de 

custodia del desecho gestionado. 

Figura 6-26. Chatarra Ferrosa 

  

De otra parte, se ha desmantelado la infraestructura del sistema de bandas 

transportadoras que operaba en el muelle, la cual incluye las estructuras metálicas, 

planchas de asbesto cemento, entre otros. Actualmente, todas estas piezas han sido 

almacenadas en áreas aledañas al atracadero; es importante indicar que dichos activos 

pertenecen a Autoridad Portuaria de Guayaquil – APG, por lo cual les serán devueltos. Se 

deberá de designar un área temporal para almacenar los activos pertenecientes a APG, 

hasta que dicha institución retire sus equipos. 
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Figura 6-27. Estructura Metálica del Sistema de Bandas Transportadoras del Muelle 

 

6.2.9.3 Desechos sólidos peligrosos 

6.2.9.3.1 Desechos Sólidos Contaminados con Derivados de Hidrocarburos 

Actualmente, los desechos sólidos peligrosos que se producen en el área de talleres de 

mantenimiento, como producto de los cambios de aceite y filtros de aceite de la 

maquinaria, ésto es desechos contaminados con derivados de hidrocarburos (guaipe, 

cartón, papel, etc.), se mezclan con los desechos comunes y son almacenados 

posteriormente en el contenedor de desechos sólidos no peligrosos para  finalmente ser 

gestionados por el Consorcio Vachagnon y luego ser dispuestos en el Relleno Sanitario Las 

Iguanas. 

Se deberá realizar una segregación de los desechos sólidos no peligrosos (comunes) de los 

desechos sólidos peligrosos, almacenándolos diferenciadamente en contenedores 

adecuados, en un sitio que posea la infraestructura y una señalización adecuada; los 

residuos contaminados con derivados de hidrocarburos o cualquier otro contaminante 

deberán ser recolectados y dispuestos únicamente con empresas Gestoras de Residuos 

Autorizadas por la Dirección de Medio Ambiente.  
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Figura 6-28.Tanque de Almacenamiento de Desechos Comunes y Contaminados 

 

6.2.9.3.2 Filtros Usados de Aceite  

Los filtros de aceite son almacenados a la intemperie en tanques de 55 galones en un 

área aledaña al taller de mantenimiento. Actualmente, no se llevan registros 

sistematizados del número de filtros generados, pero se acumulan cerca de: 250 filtros de 

aceite de motor, 400 filtros de combustibles, 150 filtros del sistema hidráulico, esto es 

aproximadamente entre 800 – 1000 unidades al año; según lo indicado,  cuando se tiene 

una cantidad considerable de estos desechos, estos son entregados sin control a terceras 

personas o enviados a Andec para su disposición final.  

Los filtros usados de aceite y combustible deberán perforados y almacenados en 

contenedores que posean algún tipo de rejilla, con la finalidad de extraer y recolectar el 

contenido de aceite usado que poseen. El área donde se almacenen los desechos 

aceitosos y filtros usados deberá cumplir con las especificaciones técnicas de 

infraestructura (techo, piso impermeabilzado, entre otras) y señalización, especificadas en 

la legislación ambiental vigente; además dichos residuos deben ser manejados por 

Gestores de Residuos Autorizados por la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, para lo cual se deberá llevar un registro mediante un 

Manifiesto Único de Entrega, Transporte  y Recepción de Desechos Peligrosos. 

6.2.9.3.3 Baterías Usadas 

En lo que respecta a baterías usadas, no existe un registro sistematizado de la cantidad de 

baterías generadas pero se estima que son cerca de 20 unidades al año, las mismas que 
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son enviadas a los locales de reciclaje no autorizados por la Dirección de Medio 

Ambiente.  

El sitio de almacenamiento de las baterías usadas deberá estar techado, piso 

impermeabilizado, señalizado; las baterías deberán ser ubicadas de manera que no se 

derrame su contenido en ningún momento y en un área restringida. Asimismo, deberán ser 

manejados mediante Gestores de Residuos Autorizados, utilizando el Manifiesto Único de 

Entrega, Transporte  y Recepción de Desechos Peligrosos. 

6.2.9.3.4 Planchas de Asbesto Cemento 

Junto a la Bodega Hotel se observó que se almacenan planchas de asbesto cemento; 

además, actualmente debido al desmontanje la estructura metálica del sistema de 

bandas que existía en el muelle, se retiraron todas las planchas de asbesto cemento que 

recubrían dicha infraestructura; tal como lo indicado anteriormente, dichos materiales y 

equipos serán devueltos a Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), debido a que son 

parte de sus activos.  

Para el manejo de las planchas de asbesto cemento es muy importante el uso de equipos 

de protección personal por parte de los trabajadores debido a su peligrosidad y 

afecciones a la salud, por lo tanto tampoco se pueden vender, ni reusar. Por lo que se 

deberá destinar un área temporal de almacenamiento, de restringido acceso, con la 

señalización adecuada, hasta que APG pueda retirar dichos activos. 

Figura 6-29. Planchas de Asbesto-Cemento del Muelle y Bodega Hotel 
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6.2.9.3.5 Otros Residuos Peligrosos 

Adicionalmente, debido a las adecuaciones y trabajos que se realizan en las nuevas 

instalaciones donde funcionará el área de mantenimiento y operaciones de Andipuerto S. 

A., se observaron tanques y recipientes con pintura cerca de la acera. 

Los envases de productos químicos peligrosos generados, tales como los tanques de 55 

galones que contenían aceites lubricantes, son usados como recipientes para 

almacenamiento de basura en las diversas áreas del taller, y otros se obsequian a 

trabajadores que lo solicitan. 

Los repuestos en desuso de la maquinaria, se generan con muy poca frecuencia ya que 

la mayoría de equipos del recinto portuario son nuevos; sin embargo aquellos que se 

generan se acumulan en un lote y se envían a  Andec-Funasa para su disposición final 

anualmente. 

Los residuos antes indicados deberán ser manejados por una empresa autorizada por la 

Dirección de Medio Ambiente de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, y se deberá llevar 

un registro mediante el Manifiesto Único de Entrega, Transporte  y Recepción de Desechos 

Peligrosos. 

Figura 6-30. Tanques y recipientes con restos de pintura 
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6.2.10 Gestión de Hidrocarburos y Sustancias Oleosas (Graneles Líquidos) 

6.2.10.1 Aguas de Sentina (Sludge) de embarcaciones 

Cada vez que se va a descargar aguas de sentina desde las embarcaciones que atracan 

en el muelle de Andipuerto S. A., las agencias navieras los buques generalmente solicitan 

los servicios de la empresa CONCRETOS & PREFABRICADOS CÍA. LTDA., quien realiza la 

gestión de dichos residuos; la frecuencia de recolección es de aproximadamente de un 

buque por mes, y el promedio de sluge recolectado de las embarcaciones durante el 

periodo de enero – julio 2008 es de cerca de 70 TON por mes. Actualmente, no se lleva un 

sistema de registros en base al Manifiesto Único de Entrega, Transporte  y Recepción de 

Desechos Peligrosos. 

6.2.10.2 Tanques de Almacenamiento y Sistema de tuberías de Graneles Líquidos 

En el área de tanques de almacenamiento y tuberías de conducción de graneles líquidos 

se pudo observar que no existe ningún tipo estructuras de contención y conducción de 

derrames, ni de ningún sistema separador agua aceite; y pese a que dicho sitio se 

encuentra asfaltado, su piso no está impermeabilizado, lo cual en el caso de algún 

derrame produciría que el contenido de los tanques posiblemente se infiltre y/o conduzca 

el aceite vegetal a canales de drenajes cercanos.  

Adicionalmente se pudo verificar que la base del tanque No. 4 se encuentra 

parcialmente cubierta con material que fue colocado para evitar la filtración del 

contenido de dicho sitio de almacenamiento (chova). 

Figura 6-31. Tanques de Almacenamiento de Graneles Líquidos 
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Adicionalmente, se observaron derrames y filtraciones de aceite vegetal en varios sitios, 

los cuales están afectando directamente al suelo y estarían conduciendo el producto 

hacia los drenajes de aguas lluvias aledaños. 

Figura 6-32. Tuberías del Sistema de Graneles Líquidos 

  
 

6.2.10.3 Almacenamiento de aceites y grasas lubricantes 

Los aceites y grasas lubricantes son almacenados en un sitio cercado y techado dentro 

del taller de mantenimiento, dicho lugar no posee la infraestructura ni la señalización 

necesaria, ya que se observaron derrames de aceites sobre el piso, es importante 

mencionar que cerca de dicho sitio se almacenan productos para la conteción de 

derrames (aserrín).  Se consumen aproximadamente 77 galones mensuales de aceites 

entre hidráulicos y de motor y 50 Kg de grasa lubricante para articulaciones de equipos. 

Figura 6-33. Sitio de Almacenamiento de Aceites Lubricantes 
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6.2.10.4 Almacenamiento de aceites usados 

El aceite usado es almacenado en tanques de 55 galones, en un sitio a cielo abierto 

aledaño al área del taller de mantenimiento donde se almacenan la mayoría de los 

tanques con residuos. También se encontraron tanques y recipientes con aceite usado en 

varios lugares aledaños a los tanques de almacenamiento de graneles líquidos. No se 

lleva un registro sistematizado de la cantidad de aceite usado generado en las 

instalaciones del recinto portuario pero se estima que se producen cerca de 1,100 galones 

de aceite usado al año, mismos que no son gestionados mediante empresas autorizadas 

por la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. Municipalidad de Guayaquil. 

El sitio de almacenamiento de aceites usados deberá encontrase señalizado y techado, 

los tanques de aceite deberán ubicarse sobre una superficie impermeabilizada; además 

el sitio  deberá estar dotado de estructuras de contención y conducción de derrames. 

Los residuos deberán ser gestionados únicamente por compañías autorizadas por la 

Dirección de Medio Ambiente para el transporte y disposición final de dicho tipo de 

residuos, adiconalmente se deberá llevar un registro de los desechos peligrosos en 

mención mediante Manifiestos Únicos de Entrega, Transporte y Recepción de Desechos 

Peligrosos. 

Figura 6-34. Sitio de Almacenamiento de Aceites Usados 

  

6.2.10.5 Almacenamiento de combustible 

El sistema de abastecimiento de combustible conta de 3 tanques de almacenamiento de 

diesel: 

• Tanque 1: 5,000 galones de capacidad 
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• Tanque 2: 1,000 galones de capacidad 

• Tanque 3: 1,000 galones de capacidad 

Los tanques antes indicados suman un total de 7,000 galones de capacidad, y el 

consumo mensual de diesel en el recinto portario es de cerca de 10,000 galones, dicho 

combustible es usado para abastecer a la maquinaria pesada (montacargas, bañeras, 

palas mecánicas, entre otros). 

El sitio antes indicado posee un muro de contención contra derrames, se encuentra 

techado y cercado en todo su perímetro, además posee un surtidor para abastecer a la 

marquinaria. El lugar en mención carece de señalización, adicionalmente dicha área 

deberá encontrarse impemeabilizada y su cubeto deberá contar con cunetas de 

conducción, y estar conectado a un separador agua-aceite de características API, cuya 

válvula de paso o de salida deberá estar en posición normalmente cerrada.  

Figura 6-35. Área de Almacenamiento de Combustible 

  

6.2.10.6 Abastecimiento de combustible en embarcaciones 

El promedio de entrega de combustible de un Buque tanque hacia la embarcación 

atracada es aproximadamente de 2,400.00 tons de combustible IFO, y la frecuencia de 

esta operación es de un buque por mes. 

Para la realización de dicha actividad, los buques tanques deberán poseer los permisos 

de la Dirección General de la Marina Mercante (DIGMER) y Dirección Nacional de 

Hidrocarburos (DNH) correspondientes, y se deberán tomar las medidas de seguridad 

adecuadas, en caso de derrames aplicar el Plan de Contingencias y Seguridad existentes, 
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cumpliendo además con otras disposiciones establecidas en el Convenio Marpol 73/78 y 

el Código de la Policía Marítima. 

6.2.11 Gestión de la Seguridad Industrial  

De acuerdo a las estadísticas de Andipuerto Guayaquil S.A. respecto a las importaciones 

de graneles sólidos (limpios y sucios) se ha determinado que los principales productos 

manejados por Andipuerto durante el año 2008 son: 

- Graneles limpios:  maíz, soya, trigo 

- Graneles sucios: nitrato de amonio, muriato de potasio, úrea 

Revisadas las características técnicas de cada uno de los productos nombrados a través 

de sus respectivas Hojas Técnicas de Seguridad (Ver Anexos), se resume a continuación los 

principales aspectos relacionados, tanto a la seguridad física e industrial como a la salud 

ocupacional del personal operativo de Andipuerto Guayaquil S.A., que deberán ser 

considerados como prioritarios por la Dirección de Andipuerto a fin de realizar una 

adecuada gestión de seguridad industrial en el recinto portuario. 
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Tabla 6-7. Principales aspectos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Relacionados al manejo de graneles sólidos en Andipuerto Guayaquil 

PRODUCTO ASPECTOS SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL ASPECTOS SALUD OCUPACIONAL 

Nombre 
Comercial Nombre Químico RIESGOS A LA SEGURIDAD 

FISICA(1) 

INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA 

MINIMIZAR RIESGOS 
FISICOS(1) 

RIESGOS A LA SALUD(1) 
MEDIDAS DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS(1) 

Urea 
Carbonyldiamida 

(NH2)2CO o 
CH4N2O 

- No combustible pero a 
altas temperaturas 
podría arder 

- Evitar la dispersión  
- Buena ventilación de la 

bodega 
Altamente irritante por inhalación y/o ingestión 

- Uso permanente 
de Equipo de 
Protección 
personal (EPP) 

- Disponer de 
agua en 
abundancia 

Nitrato de 
Amonio 

Sal amónica del 
ácido nítrico 

( NH4NO3) 

- No combustible pero 
facilita la combustión 
de otras sustancias 

- A elevadas 
temperaturas facilita 
incendio y explosión 

- Evitar la dispersión  
- Buena ventilación de la 

bodega 
Altamente irritante por inhalación y/o ingestión 

- Uso permanente 
de Equipo de 
Protección 
personal (EPP) 

- Disponer de 
agua en 
abundancia 

Muriato de 
Potasio 

Cloruro o Muriato 
de Potasio(KCI) - No combustible 

- Evitar la dispersión  
- Buena ventilación de la 

bodega 
Altamente irritante por inhalación y/o ingestión 

- Uso permanente 
de Equipo de 
Protección 
personal (EPP) 

- Disponer de 
agua en 
abundancia 

Maíz, Soya, 
Trigo N/A - Material combustible 

- Evitar la dispersión  
- Buena ventilación de la 

bodega 

Para polvo de trigo, cebada y avena, la ACGIH (2) 
establece un límite máximo de 

exposición, o TLV, de 4 mg/m3 de polvo total (TLV 2001). 
Para otros tipos de 

cereales, no hay a la fecha definido un límite de 
exposición ocupacional establecido por la ACGIH 

o NIOSH. Sin embargo, hay un límite de exposición para 
polvos no clasificados de 

otra manera, de 10 mg/m3 para polvos inspirables y 3 
mg/m3 para polvos respirables.(3) 

- Uso permanente 
de Equipo de 
Protección 
personal (EPP) 

 

(1) Datos obtenidos de las Hojas de Seguridad de los productos Urea, Nitrato de Amonio y Nitrato de Potasio 
(2) ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, EE.UU. (Editora de los TLV). 
(3) PROTECCION RESPIRATORIA. POLVO DE GRANOS. Autor: Dr.Paul Olson 3M. Div. Higiene Ocupacional y Seguridad Ambiental 

 
 

Elaborado por: Ecosambito 
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A partir de la información presentada en la tabla anterior, se puede determinar que los 

principales aspectos que se deben considerar a la hora de evaluar la calidad de la 

seguridad industrial y salud ocupacional, en función del tipo de producto que 

principalmente se manipula en las instalaciones de almacenamiento temporal de 

Andipuerto, son los siguientes: 

- Ventilación de bodegas (graneles limpios y sucios) y silos (graneles limpios) 

-  Señalización de bodegas (graneles limpios y sucios) y silos (graneles limpios) 

- Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) en ambientes internos y esternos 

- Infraestructura de Primeros Auxilios (Duchas y Botiquín de Primeros Auxilios) 

6.2.11.1 Estado de la infraestructura de almacenamiento 

Al respecto, en el Capítulo 2 se describió el estado actual de la infraestructura portuaria 

de almacenamiento de graneles (limpios y sucios), habiendo considerado los criterios de 

aplicación de aspectos tales como: ventilación, señalización, prácticas de uso de equipos 

de protección personal (EPP), infraestructura de primeros auxilios, equipos contra 

derrames y dotación de equipos contra incendios. A continuación se señala los resultados 

obtenidos luego del levantamiento de información en campo: 

Tabla 6-8.  Seguridad Industrial de Bodegas 

Fuente: ANDIPUERTO S.A.      N/A: No aplica 

Elaborado por: EcoSambito   EPP: Equipo de Protección Personal 

BODEGAS 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Ventilación Señalización Uso de EPP Infraestructura de 
Primeros Auxilios 

Equipos 
Contra 

Derrames 

Bodegas de Graneles Limpios: 

Bodega Hotel Cumbrera Regular Parcial No N/A 

Bodega Delta I, II, III y IV Cumbrera Regular Parcial No N/A 

Bodega Fox Cumbrera Regular Parcial No N/A 

Bodega Juliett Cumbrera No posee No No N/A 

Bodegas de Graneles Sucios: 

Bodega Eco I Cumbrera Regular Parcial No N/A 

Bodega Eco II Cumbrera Regular Parcial No N/A 

Bodega Golf Cumbrera Regular Parcial No N/A 
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De la descripción se desprende que la ventilación y el estado de la infraestructura de las 

bodegas de almacenamiento de graneles se encuentra en buen estado. No existen 

aberturas fuera de diseño o debido al mal estado de las instalaciones portuarias, por lo 

cual no existe riesgo de generación de turbulencias al interior de las  bodegas. Sin 

embargo, es recomendable dar el mantenimiento requerido con la frecuencia apropiada 

a fin de mantener las bodegas siempre operativas en estado óptimo. 

De otra parte, la señalización referente a prácticas de prevención de riesgos (presencia 

de combustibles y actividades que generen riesgo de combustión) es escaza, incluso 

existe junto a la Bodega Golf un área de taller de mantenimiento de equipos de la 

operadora DELCORP, la cual posee en mal estado sus instalaciones eléctricas con el 

consecuente riesgo de producirse alguna contingencia (chispas). Más aún si se considera 

que en las bodegas Bodegas Echo I y Golf se manejan graneles sucios, cuyas propiedades 

normalmente determinan que no son combustibles; pero en caso de una contingencia de 

incendio, su stock incrementa el riesgo, considerando que a elevadas temperaturas 

podrían facilitar el incendio o explosión. 

Respecto a la existencia de infraestructura que permita brindar las medidas de primeros 

auxilios a quienes manipulan graneles sucios, se necesita que cada bodega donde se 

manejan graneles sucios implante un sistema dinámico de publicación de la información 

de la Hoja de Seguridad del producto que se está almacenando; ésto es en las Bodegas 

Golf, Echo I y Echo II. De esta manera, tanto los usuarios internos como los usuarios 

externos del recinto portuario, podrán estar prevenidos de los riesgos a los que se 

expondrían al ingresar a las bodegas anteriormente nombradas y/o manipular dichos 

productos. De igual manera, ante la carencia de ducha de enjuague de emergencia y 

lavadero de ojos, es recomendable estudiar la ubicación más adecuada para implantar 

dichos elementos de infraestructura de seguridad industrial. Se recomienda dos a tres 

áreas: una o dos que cubran las actividades desarrolladas entre las bodegas Echo I y Golf; 

y, otra área que cubra las actividades de la bodega Echo II. 

En lo referente a la existencia de equipos contra derrames, cuando se trata de graneles 

sólidos, este criterio no aplica. Para graneles líquidos, las medidas de prevención de 

derrames son un aspecto de carácter ambiental y no de seguridad industrial, por lo cual 

este aspecto es tratado en el acápite de evaluación ambiental de hidrocarburos y 

sustancias oleosas. Para la manipulación y almacenamiento de graneles líquidos, al no 
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haber prácticamente interacción entre el producto y los operadores no aplicarían criterios 

de seguridad industrial. 

En cuanto al aspecto relacionado a los sistemas contra incendio, el recinto portuario 

posee un sistema contra incendios conformado por: hidrantes, detectores de humo, 

extintores, gabinetes contra incendios, botones de pánico, un circuito cerrado de 

televisión (cámaras) y altavoces, los cuales se encuentran en distintas áreas del puerto. 

Los extintores se encuentran ubicados en las siguientes áreas: 

Tabla 6-9.  Número de Extintores 

EXTINTORES 

ÁREA TIPO DE 
EXTINTOR CAPACIDAD 

Bodegas 

Bodega Delta I (Norte) 
ABC 40 lb 

ABC 150 lb 

Bodega Delta I (Sur) ABC 
40 lb 

150 lb 

Bodega Delta II 

ABC 20 lb 

ABC 20 lb  

ABC 20 lb 

ABC 20 lb 

Bodega Delta III 
ABC 20 lb 

ABC 20 lb 

Bodega Delta IV 
ABC 20 lb 

ABC 20 lb 

Bodega Echo I 

ABC 150 lb 

ABC 150 lb 

ABC 150 lb 

Bodega Echo II 

ABC 20 lb 

ABC 20 lb 

ABC 20 lb 

ABC 20 lb 

Bodega Hotel 

ABC 20 lb 

ABC 20 lb 

ABC 20 lb 
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EXTINTORES 

ABC 20 lb 

Bodega Fox (Puerta 1) PQS 125 lb 

Bodega Fox (Puerta 2) PQS 125 lb 

Bodega Fox (Puerta 4) PQS 125 lb 

Básculas 

Báscula 1 ABC 20 lb 

Báscula 2 ABC 20 lb 

Báscula 3 ABC 20 lb 

Báscula 4 ABC 20 lb 

Áreas Administrativas 

Oficina Termocuplas ABC 20 lb 

Oficina Principal ABC 20 lb 

Oficina de CCTV CO2 20 lb 

Oficina Administrativa ABC 20 lb 

Oficina Administrativa - Andigrain  ABC 20 lb 

Oficina Ángel Parraga ABC 20 lb 

Oficina Taller Mecánico ABC 20 lb 

Talleres 

Taller de Mantenimiento ABC 20 lb 

* Talleres Huambo ABC 20 lb 

Otras Áreas 

Garita Principal ABC 20 lb 

Entrada Túnel Delta ABC 20 lb 

Entrada Túnel-Norte ABC 20 lb 

Entrada Túnel-Sur ABC 20 lb 

* Comedor ABC 03 lb 

Cuarto del compresor de Silos ABC 20 lb 

Generador de Emergencias CO2 20 lb 

Área de Almacenamiento y Distribución 
de combustible 

CO2 20 lb 

ABC 20 lb 

Otros ABC 20 lb 

Maquinaria y Equipos 

Mini Cargadora  287B-1 ABC 05 lb 

Mini Cargadora  287B-2 ABC 05 lb 

Mini Cargadora  287B-3 ABC 05 lb 
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EXTINTORES 

Mini Cargadora  242-B ABC 05 lb 

Bobcat S-185 ABC 05 lb 

Bobcat T-300 ABC 05 lb 

Cargadora 938G-1 ABC 05 lb 

Cargadora 938G-2 ABC 05 lb 

Cargadora 938G-3 ABC 05 lb 

* Extintor de propiedad de contratistas, servicios prestados u otros, supervisados 
por Andipuerto. 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

Adicionalmente los gabinetes contra incendios se encuentran en los siguientes sitios: 

Tabla 6-10.  Número de Gabinetes Contra Incendios de Andipuerto S. A. 

GABINETES CONTRA INCENDIO 

ÁREA TIPO DE GABINETE LONGITUD 

Muelle lado Oeste Pitón 15 m. 

Muelle Centro Pitón 15 m. 

Muelle lado Este Pitón 15 m. 

Bodega Delta Sur Pitón 15 m. 

Bodega delta Norte Pitón 15 m. 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

Es importante indicar que los hidrantes del recinto portuario se localizan en áreas críticas 

de las instalaciones, tales como: 

• Sobre la Calle J, junto a las Bodegas Delta (2 hidrantes) 

• Comedor 

• Patio 

• Área de Desechos Sólidos (Próxima al área de graneles líquidos) 

• Cerca de las Basculas 3A y 3B 

• Nuevas Instalaciones 

• Bodega Echo I 

• En los exteriores del recinto, sobre la calle H 
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Además existen Botones de Pánico en cuatro sitios del recinto portuario: Puerta Principal 

(Garita), Oficinas de la Gerencia General, Básculas 3A y 3B y por último en la Bodega 

Echo I. 

Como sistema de control y comunicación poseen un circuito cerrado de televisión CCTV  

(cámaras de video) y altavoces, en los sitios que se mencionan a continuación: 

Tabla 6-11.  Ubicación del Circuito Cerrado de Televisión (Cámaras de Video) y Altavoces. 

Circuito Cerrado de Televisión - CCTV ALTAVOCES 

UBICACIÓN No. UBICACIÓN No. 

Puerta Principal (Garita) 3 Puerta Principal (Garita) 1 

Calle R (Exteriores de la 
Bodega Hotel) 1 Bodega Hotel, esquina 1 

Bodega Hotel, esquina 1 Calle J (junto a la Bodega 
Fox) 1 

Bascula 1 1 Oficinas de la Gerencia 
General 1 

Bascula 2 2 Patio 1 

Oficinas de la Gerencia 
General 1 Garita de Guardia No. 2 1 

Jardín (Junto al área de 
estacionamiento) 1 Garita de Guardia No. 3 1 

Garita de Guardia No. 3 1 Muelle 2 

Muelle 2 TOTAL 9 

TOTAL 13 
 

Fuente: ANDIPUERTO S.A. 

Elaborado por: Ecosambito 

De otra parte, vale recalcar que la Bodega Echo I es la única que posee detectores de 

humo, debiéndose evaluar la necesidad de dotación de detectores de humo en las 

bodegas restantes.  

El área de encuentro en caso de emergencias se ha establecido sobre la calle R, junto a 

la bodega Hotel, próxima a la salida; las rutas de evacuación y sistemas contra incendios 

se detallan en la sección Anexos, Plano de Sistema contra Incendios 

Se considera necesario que Andipuerto solicite al Benemérito Cuerpo de Bomberos una 

inspección de todo el recinto portuario, a fin de obtener una evaluación técnica 
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especializada en el área de prevención de riesgos y combate de contingencias, 

considerando, entre otro, los siguientes criterios de: 

- Dotación de equipos e infraestructura de prevención y combate de incendios 

- Compatibilidad de sustancias químicas 

- Señalización de rutas de escape 

- Estado de Instalaciones eléctricas 

6.2.11.2  Sistema de Almacenamiento de Graneles Limpios en silos: Riesgo de Explosión  

De acuerdo a las estadísticas de importaciones manejadas por Andipuerto durante el año 

2008, los principales productos gestionados en el recinto portuario fueron graneles limpios, 

en este caso cereales tales como: maíz, pasta de soya y trigo. 

Durante la recolección, manejo y almacenamiento de estos productos en un terminal 

granelero y especialmente en un sistema de silos, existe siempre el rompimiento del grano, 

lo cual genera material particulado en dispersión. Estos polvos que se encuentran 

suspendidos en el aire y/o acumulados sobre las superficies, equipos y adheridos en 

paredes, son de características altamente explosivas, que al contacto o interacción con 

variables físicas podrían dar origen a la propagación de explosiones. 

6.2.11.3 Identificación de las principales fuentes de emisión de material particulado 

Los principales contaminantes que se generan en el manejo, almacenamiento y 

procesamiento de granos son principalmente partículas sedimentables y material 

particulado PM10.18 

Bajo esta caracterización se identificaron las principales fuentes de acuerdo a los factores 

de emisión establecidos por la US EPA (apartado 42), tomando en cuenta la cantidad de 

grano manejado y/o procesado. En la siguiente tabla se resumen los procesos que en un 

sistema de silos generan el mayor volumen de partículas, siendo los procesos de 

transportación y limpieza, las principales fuentes potenciales. 

                                                      
18 Control de Ambientes Explosivos en Terminales Graneleras. Sandra Delgado Merchán, Guadalupe López Mérida y Armida del R. Arevila 
Ramírez. México DF 
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PROCESOS DENTRO EL SISTEMA 
DE ALMACENAMIENTO EN SILOS 

PST 

(kg/unidad) 

PM10 

(kg/unidad) 
Unidad 

Limpieza 1,50 0,23 

Toneladas de 
grano 

almacenada 

Descarga 0,50 0,09 

Carga  0,15 0,07 

Elevador (parte superior) 0,75 0,23 

Descargador 

(banda de nivel) 
0,50 0,15 

Remoción de la tolva 1,40 0,40 

Terminal del elevador 5,11  

Banda 0,85 0,13 

Guía de elevador 2,33 0,35 

 
Fuente: Control de Ambientes Explosivos en Terminales Graneleras. Sandra Delgado Merchán, Guadalupe López 

Mérida y Armida del R. Arevila Ramírez. México DF 
Elaborado por: Ecosambito 

6.2.11.4 Principales fuentes de combustión y explosividad 

Los factores que contribuyen a la propagación de explosiones en un sistema de 

almacenamiento en silos se deben principalmente a las siguientes condiciones: 

a) Características del tamo de grano: El tamo esta compuestos del 60 % a 75% de 

materia orgánica y del 25 % a 40% de materia inorgánica de los granos, incluyendo lo 

siguiente: 

- Microorganimos.- Organismos microbianos, tales como hongos y bacterias, que se 

desarrollan principalmente, por las características climatológicas y geográficas, 

contenido de agua en el grano, tipo del grano y el tipo de prácticas de 

almacenamiento. 

- Plaguicidas.- La aplicación de fumigantes para prevenir la descomposición y la 

propagación de plagas, principalmente en furgones y barcos, equipos de 

transferencia, silos y bodegas graneleras. 

- Compuestos inorgánicos.- El tamo contiene del 8 al 18 % de fracción mineral 

principalmente sílice. 

El peligro de la explosividad ocasionada por los polvos de graneles limpios está 

relacionado con la temperatura de combustión, el tamaño de la partícula, los 
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requerimientos mínimos de energía de combustión y las concentraciones mínimas de 

explosividad. Las partículas más pequeñas necesitan menor energía para su combustión, 

debido a que se encuentran más tiempo suspendidos en el aire. 

Tamaño de 
partícula 

(micrones) 

Concentración 
mínima de explosión 

(g/m3) 

Temperatura min. 
De combustión 

(°C) 
Indice min. de severidad 

   Primaria Secundaria 

< 74 110 645 3,71 6,47 

<106 120 690 8,06 9,51 

< 150 150 670 2,52 2,26 

Fuente: Control de Ambientes Explosivos en Terminales Graneleras. Sandra Delgado Merchán, Guadalupe López 
Mérida y Armida del R. Arevila Ramírez. México DF 

Elaborado por: Ecosambito 

b) Fuentes de combustión: Las bandas transportadoras, los elevadores de cangilones, 

silos, cribadoras, tolvas y ciclones son equipos que están involucrados o considerados 

como las principales fuentes de combustión y explosión, ya que en ellos se pueden 

detectar fallas en los cabezales y poleas que se traducen en incrementos de 

temperatura, fricciones (chispas por fricción), desprendimiento de metales (chispas 

por impacto), desalineación de los equipos y sobrecargas eléctricas en los paneles de 

control. Lo anterior aunado a flamas de soldadura, de gas de corte y descargas 

electrostáticas, siendo las primeras las más frecuentes. 

c) Concentración de oxígeno: La cantidad de oxígeno en el aire es un factor principal 

para dar origen a una explosión. Las concentraciones mayores al 12% son suficientes 

para que se lleve a cabo la combustión. 

d) La mezcla de oxígeno – tamo: La relación polvo - oxigeno ocurre principalmente en 

puntos de transferencia donde el grano es descargado en lugares cerrados. Por ello 

es indispensable contar con dispositivos de aireación, en caso de no contar con 

estos, debe colectarse el polvo a través de un sistema de control. 

e) La combustión en espacios cerrados: La presencia de polvos en espacios cerrados 

ocurre en elevadores de cangilones, tolvas, cribadoras, colectores de polvos e 

instalaciones básicas de la terminal; para evitar que un explosión dañe las 

instalaciones de la terminal es necesario reforzar con materiales de construcción más 

resistentes, y con dispositivos de alivio de desfogue que regule la presión. 
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Generalmente cuando se presenta un incremento de presión se genera un primera 

explosión y se incrementan las concentraciones de polvo, que al no ser controladas 

produce una segunda explosión que es más destructiva. 

Generalmente en las terminales graneleras  los límites mínimos de explosión se reportan en 

un rango de concentración de 20 a 55 gr/cm3 de tamo de grano en áreas de trabajo. En 

el caso de límites de explosión máximos el rango se estima de 1,000 a 3,000 gr/cm3 y solo 

se pueden presentar en áreas cerradas como son los elevadores y compuertas de 

descarga. 

 
Fuente: Control de Ambientes Explosivos en Terminales Graneleras. Sandra Delgado Merchán, Guadalupe López Mérida y Armida 

del R. Arevila Ramírez. México DF 

Elaborado por: Ecosambito 

Cada índice de explosividad es ponderado de acuerdo a los datos de explosividad, 

asignándole el valor de 1, al polvo de carbón y los valores mayores que 1 a explosividad 

peligrosa, tal como se muestra en la siguiente tabla de datos. 

Nivel de Explosión Sensibilidad de 
Combustión  

Severidad de 
Explosión 

Indice de 
Explosividad 

DEBIL < 0.2 < 0.5 < 0.1 

MODERADA 

 
0.2-1.0 0.5-1.0 0.1-1.0 

FUERTE 

 
1.0-5.0 1.0-2.0 1.0-10 

SEVERA 

 
>5.0 >2.0 >10 

Fuente: Control de Ambientes Explosivos en Terminales Graneleras. Sandra Delgado Merchán, Guadalupe López 
Mérida y Armida del R. Arevila Ramírez. México DF 

Elaborado por: Ecosambito 

Al respecto, el proceso de elevación de granos de Andipuerto cuenta con un sistema 
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neumático de colección de polvos (ciclón) diseñado, mantenido y operado en función 

de las propiedades físicas y químicas de las partículas del granel (maíz, trigo, soya, 

cebada), el rango de flujo volumétrico de la corriente del gas, el intervalo de las 

concentraciones de las partículas (cargas de polvo), la temperatura y presión de la 

corriente de flujo, el porcentaje de humedad del granel, las características de la fase 

gaseosa dentro del silo y la condición requerida por el efluente tratado (indicador de 

eficiencia de colección). Asimismo, la cadena de distribución cuenta con una cubierta 

para impedir el efecto de la turbulencia generada por las corrientes de aire a los 37 

metros de altura.  

De otra parte, el proceso de limpieza de los silos se lo realiza siempre que se vacía 

cualquiera de los tanques del sistema, para lo cual se cuenta una válvula de 

compensación de presión en lo alto para facilitar el vaciado hacia los dos silos pulmones 

como ya se describió, los cuales permiten almacenar los remanentes del silo limpio de 

manera segura.  

Figura 6-36.  Sistema de Silos – Válvulas de venteo en la cima de los silos – eliminación de polvos de soplado                

 

En el Capítulo correspondiente al Plan de Manejo Ambiental se presentan 

recomendaciones para el manejo preventivo del sistema de almacenamiento de silos. 

6.2.11.5 Uso de Equipos de Protección Personal  

Respecto al uso de Equipos de Protección Personal (EPP), a continuación se expondrán los 

resultados de los modelos de calidad de aire que se corrieron en el recinto portuario para 

los parámetros considerados pertinentes para el análisis de calidad de aire del ambiente 

laboral, éstos son: Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarburos (HC), Material Particulado 
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menor a 10 micrones (PM10) y Temperatura (°T), y en base a dichos resultados, realizar la 

evaluación de la necesidad de uso de los EPP. 

6.2.11.5.1 Calidad de Aire en Ambiente Laboral 

A fin de establecer el estado actual de la calidad de aire en el ambiente laboral del 

recinto portuario, tanto dentro de las instalaciones portuarias (bodegas de 

almacenamiento) como fuera de las mismas, se consideró pertinente realizar monitoreos 

de calidad ambiental en base a los siguientes parámetros: 

- Material Particulado (PM10): Debido a la naturaleza de los productos que se manipulan 

en el recinto portuario. 

- Monóxido de Carbono (CO) e Hidrocarburos (HC): Debido a que existe actividad de 

motores de combustión interna tanto dentro como fuera de las bodegas.  

6.2.11.5.1.1 Concentración de Material Particulado (PM10) 

Primeramente es necesario conocer e identificar el riesgo relacionado a los polvos 

generados por los graneles limpios y sucios que se manipulan en Andipuerto.  

El polvo de granos se compone de residuos orgánicos (60-75%) e inorgánicos (25-40%) 

generados por el movimiento de granos. El polvo de granos puede también contener 

esporas, productos químicos (pesticidas, herbicidas) y otras materias extrañas (tierra. 

fragmentos de pintura. aceite, etc.). El polvo de granos se encuentra presente donde sea 

que el grano es procesado o almacenado tal como se hace en un Terminal Granelero 

como Andipuerto.  

Asimismo, las estadísticas de importación de Andipuerto determinan que el mayor 

porcentaje de productos importados son graneles limpios: maíz, pasta de soya, trigo y muy 

por debajo lo sigue el rubro de fertilizantes. Dichos graneles limpios poseen granulometrías 

entre 17 y 120 micrones19, es decir son considerados partículas sedimentables20 lo cual 

permite su precipitación a mayor velocidad y menor dispersión.   

                                                      
19 Control de Ambientes Explosivos en Terminales Graneleras. Sandra Delgado Merchán, Guadalupe López Mérida y Armida del R. Arevila 
Ramírez. México DF 
20 Material particulado, sólido o líquido, en general de tamaño mayor a 10 micrones, y que es capaz de permanecer en suspensión temporal en 
el aire ambiente. 
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Estudios en Suecia han encontrado concentraciones de polvo de granos en un rango 

entre 4 mg/m3 (4000µgr/m3) y 53 mg/m3 (53000µgr/m3) en varios tipos de operaciones21. 

Asimismo, la literatura reporta que un estudio de Canadá encontró los siguientes 

resultados típicos: 

Lugar Concentración(mg/m3) 

Molino de alimentación 

 

2.83 a 25.68 / (2830µgr/m3 a 25680 µgr/m3) 

 

Elevador de granos 

 

21.35 / (21350µgr/m3) 

 

Planta limpiadora de semillas 

 

16.26 a 19.01/ (16260µgr/m3 a 19010 µgr/m3) 

 

Elevadores de grano en el 
campo 

 

0.3 a 890/ (300µgr/m3 a 890000 µgr/m3) 

 

Fuente: PROTECCION RESPIRATORIA. POLVO DE GRANOS. Autor: Dr.Paul Olson 3M. 

Div. Higiene Ocupacional y Seguridad Ambiental 

Elaborado por: Ecosambito 

De acuerdo a la literatura técnica se considera un nivel de exposición seguro al polvo de 

granos los siguientes: 

- Para polvo de trigo, cebada y avena, la ACGIH22 establece un límite máximo de 

exposición, o TLV, de 4 mg/m3 de polvo total (TLV 2001), ésto corresponde a 4000 

µgr/m3.  

- Para otros tipos de cereales, no hay a la fecha establecido un límite de exposición 

ocupacional establecido por la ACGIH o NIOSH23. Sin embargo, hay un límite de 

exposición para polvos no clasificados de otra manera, de 10 mg/m3 (10000 µgr/m3) 

para polvos inspirables24 y 3 mg/m3 (3000 µgr/m3) para polvos respirables25. Como puede 

                                                      
21 PROTECCION RESPIRATORIA. POLVO DE GRANOS. Autor: Dr.Paul Olson 3M. Div. Higiene Ocupacional y Seguridad Ambiental 
22 ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, EE.UU. (Editora de los TLV). 
23 The National Institute for Occupational Safety and Health  
24 Polvo inspirable: la fracción inspirable es la fracción de partícula que se inspira de todo el conjunto de materias en suspensión, presentes 

en el aire que respira el rabajador. A este respecto son determinantes las velocidades de aspiración por la nariz y boca, así como las 
condiciones de circulación del aire alrededor de la cabeza. 
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verse de los datos en los estudios suecos y canadienses, ambos límites son excedidos en 

los ambientes de trabajo. 

A continuación se exponen los resultados de las concentraciones de material particulado 

PM10 existentes en las distintas áreas del recinto portuario: 

 

 

                                                                                                                                                                  
25 Polvo respirable: Dado que la fracción inspirable puede, según el tamaño de las partículas, quedar depositada en distintas partes del 

aparato respiratorio, se denomina fracción respirable a la parte de la fracción inspirable que penetra en los alveolos pulmonares.  
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Figura 6-37.  Modelo de Calidad de Aire – Concentración de Material Particulado en el recinto Portuario 

 
Elaborado por: Ecosambito 
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Del monitoreo de calidad de aire efectuado, se infiere que las mayores concentraciones  

detectadas de manera puntual (color rojo) se encuentran en el límite noreste del recinto 

portuario, donde la calle de acceso no está pavimentada en un gran tramo y es 

precisamente en ese punto donde los vehículos pesados realizan la maniobra de viraje o 

circunvalación previo su salida del recinto portuario, generando mayor dispersión de 

partículas sedimentables (polvo inspirable). Al respecto, la concentración registrada es de 

29 µgr/m3 a 35 µgr/m3, ésto significa que la concentración existente de PM10 en dicho 

punto es aproximadamente 100 veces menor que el límite un límite de exposición 

determinado de acuerdo a los estudios técnicos realizados para polvos respirables (3000 

µgr/m3). 

Asimismo, se constató que el área del patio de carga general ubicado entre el sistema de 

almacenamiento de silos, la bodega Echo II y el sistema de almacenamiento de graneles 

líquidos, es la segunda área en importancia a nivel laboral en cuanto a concentración de 

material particulado de menos de 10 micrones, puesto que se reportan concentraciones 

entre 18 µgr/m3 y 24 µgr/m3, lo cual implica que dichas concentraciones están más de 

100 veces por debajo del límite de exposición determinado de acuerdo a los estudios 

técnicos realizados para polvos respirables (3000 µgr/m3). Los resultados podrían 

explicarse debido a que el proceso de limpieza de los silos (a pesar de ser una operación 

muy puntual) implica accionar una válvula de compensación de presión en lo alto26 para 

facilitar el vaciado hacia los dos silos pulmones como ya se describió anteriormente; en el 

área del patio de carga general existe gran cantidad de polvo acumulado en la 

superficie del suelo debido a que el almacenaje de carga pesada como barras de acero, 

bobinas de acero, entre otros, implica una rotación más lenta de producto y un mayor 

tiempo de almacenamiento del mismo; eso, sumado a que su manipulación implica la 

utilización de maquinaria pesada (montacargas, cabezales y plataformas) de lento 

movimiento, la turbulencia generada sería de manera localizada. Adicionalmente, el área 

en mención se encuentra rodeada por infraestructura de gran altura como el sistema de 

almacenamiento de silos por el lindero oeste, el sistema de almacenamiento de graneles 

líquidos por el lindero este y la Bodega Echo II por el lindero norte, lo cual estaría sirviendo 

como barrera que impediría la mayor dispersión del material particulado.  

                                                      
26 Esta actividad de limpieza supone un factor de emisión de partículas sedimentables (principalmente) (1,50 kg/tonelada) y material 
particulado de menos de 10 micrones (0,23 kg/tonelada). 
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Figura 6-38.  Patio de Carga General Figura 6-39.  Patio de Carga General 

  
 

Figura 6-40. Patio de Carga General                      

 
De otra parte, en lo relacionado a las concentraciones de material particulado presentes 

dentro de las bodegas de almacenamiento de graneles, no se registraron niveles 

elevados de concentración de material particulado. 

En conclusión, las concentraciones de material particulado presentes dentro del recinto 

portuario, tanto dentro de bodegas como fuera de las mismas se encuentran muy por 

debajo de los límites de exposición laboral recomendados para partículas inspirables y 

respirables; sin embargo, el tiempo de exposición de los operadores y la naturaleza 

química de los graneles sucios demandan la utilización permanente de Equipo de 

Protección Personal, puesto que todos los fertilizantes manipulados en el recinto portuario 

son sustancias irritantes, tanto para las vías respiratorias como para el contacto de la piel. 
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Se recomienda que se dote y supervise de manera permanente al personal operativo que 

se encuentra en contacto con los granes limpios y sucios de los siguientes equipos de 

protección personal (EPP): 

  GRANELES SUCIOS GRANELES LIMPIOS 

Urea, Nitrato 
de Amonio, 
Muriato de 

Potasio 

Mascarilla de protección 
respiratoria para paticulas PM 

2,5* 

Maíz, 
Trigo, 
Soya 

Mascarilla de protección 
respiratoria para Partículas PM10** 

Guantes protectores** 

Gafas ajustadas de 
seguridad** 

Ropa de trabajo adecuada para 
evitar contacto con la piel 

Ropa de trabajo adecuada 
para evitar contacto con la 

piel** Realizar prácticas de 
manipulación que generen la 

menor dispersión posible Realizar prácticas de 
manipulación que generen la 

menor dispersión posible 

*Usar de manera permanente dentro de bodegas 
**Usar en condiciones de manipulación y generación de ambientes con alta dispersión de contaminantes: mezcla y ensacado 

de fertilizantes dentro de las bodegas; durante la limpieza interna de los silos de almacenamiento de graneles limpios 
Fuente: MSDS Urea, MSDS, Nitrato de Amonio, MSDS Muriato de Potasio 

Elaborado por: Ecosambito 

6.2.11.5.1.2 Concentración de Monóxido de Carbono (CO) e Hidrocarburos (HC) 

De la modelación de calidad de aire efectuada, se infiere que las mayores 

concentraciones  detectadas de Monóxido de Carbono (CO) se encuentran en el interior 

de la bodega Golf. Al respecto, la concentración registrada fluctúa entre 3688 µgr/m3 y 

4496 µgr/m3.  

En las áreas externas a las bodegas del recinto portuario, las mayores concentraciones  

detectadas de Monóxido de Carbono (CO) se registraron en el exterior de la bodega 

Golf, es decir sobre la vía de acceso a la misma. Al respecto, la concentración registrada 

fluctúa entre 3688 µgr/m3 y 2070 µgr/m3. 

En la bodega Golf se almacenan y mezclan mecánicamente graneles sucios, así como 

existe constante actividad de motores de combustión interna (vehículos de carga y retiro 

de producto final y montacargas), es por ésto que se registraron en el ambiente interno 

concentraciones de CO mayores que en el ambiente externo. Estos datos son 

corroborados con las concentraciones de Hidrocarburos (HC), que son el resultado de los 

hidrocarburos no combustionados, donde las mayores concentraciones se registraron 

dentro de la Bodega Golf con valores que oscilan entre 0,166 µgr/m3 y 0,221 µgr/m3. 
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A continuación se pone a consideración los gráficos con los resultados de las 

concentraciones antes descritas para los parámetros de Monóxido de Carbono (CO) e 

Hidrobarburos (HC): 
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Figura 6-41.  Modelo de Calidad de Aire – Concentración de Monóxido de Carbono en el recinto Portuario 

 
Elaborado por: Ecosambito 
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Figura 6-42.  Modelo de Calidad de Aire – Concentración de Hidrocarburos en el recinto Portuario 

 
Elaborado por: Ecosambito 
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Figura 6-43. Exteriores Bodega Golf Figura 6-44. Interior Bodega Golf 

  
 

Figura 6-45. Interior Bodega Golf                      

 

El límite permisible en calidad de aire ambiente para el parámetro Monóxido de Carbono 

(CO) determinado por la Normativa Ambiental vigente es 10000 µgr/m3, por lo tanto las 

concentraciones registradas en el ambiente externo se encuentran muy por debajo del 

límite señalado. Respecto al ambiente laboral, no existe legislación aplicable que 

determine límites para CO, sin embargo toda Norma aplicable a un ambiente de 

carácter ocupacional siempre será menos restrictiva que para un ambiente no 

controlado o esterno, precisamente porque el área ocupacional es controlable, tanto en 

el período de exposición de sus usuarios como en la dosis a la que se exponen. Por lo 

tanto, si las concentraciones registradas cumplen con los límites establecidos para el 

ambiente externo a las bodegas, se puede afirmar que no existen problemas en el 

ambiente interno siempre y cuando se adopten medidas de prevención y control 

adecuadas, tales como: 
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- Utilización de Equipo de Protección Personal (EPP) mientras se labora dentro de la 

bodega, a fin de limitar la concentración de material particulado a la que está 

expuesta el personal.  

- Rotación de personal, a fin que el tiempo de exposición al ambiente donde se 

manipulan graneles sucios sea prudente ya que no existe mascarillas de 

protección diseñadas para protección de CO. 

6.2.11.5.1.3 Nivel de Ruido Ambiente  

En la determinación del nivel de ruido dentro de las instalaciones portuarias y su 

afectación a los usuarios internos y externos del recinto portuario, se realizaron mediciones 

en algunas de las mismas estaciones hechas para calidad del aire. 

Tabla 6-12.  Detalle de ubicación de Estaciones de Ruido 

Estación Lugar 

E-1* Extremo sur – Bodega Juliette 

E-2* Atracadero – extremo sureste 

E-3* Atracadero –centro 

E-4* Atracadero – extremo suroeste 

E-5* Calle J – extremo oeste junto al límite de la concesión 

E-6* Calle J – entre Bodega Golf y Bodega Echo I 

E-7* Dentro de bodega Golf – Ambiente Laboral 

E-8* Dentro de bodega Echo I – Ambiente Laboral 

E-9* Patio carga general 

E-10 Extremo noreste de la vía de acceso al recinto portuario 

E-11 Garita de acceso al recinto portuario 

E-12 Extremo noroeste de la vía de acceso al recinto portuario 
(límite de la concesión) 

E-13 Calle J – extremo este junto al límite de la concesión 

E-14 Calle L – extremo suroeste junto al límite de la concesión 

*Estaciones de relevancia para evaluación de ruido en ambiente laboral 

Elaborado por: Ecosambito 
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Figura 6-46. Estaciones Definidas para Calidad del Aire Ambiente* 

 
*El nombre de las bodegas que aparece en el plano no está actualizado. Ver implantación actualizada en plano Sección 

Anexos 

Elaborado por: Ecosambito  

En el Anexo 5, Libro VI del TULAS, la legislación ecuatoriana prevé que los límites máximos 

permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas según el uso del suelo son los 

siguientes: 

Tabla 6-13.  Niveles Máximos de Ruido Permisibles Según Uso del Suelo 

Tipo de zona según uso de 
suelo 

Límite permisible – Ruido 
Ambiente  

Nivel de presión sonora 
equivalente 

NPS eq [dB(A) 

Límite Permisible – Ambiente 
Laboral 

 06:00 a 20:00 20:00 a 06:00 07:00-22:00 22:00 – 07:00 

Zona Hospitalaria y Educativa 45 35 85 85 

Zona Residencial 50 40 85 85 

Zona Residencial Mixta 55 45 85 85 

Zona Comercial 60 50 85 85 

Zona Comercial Mixta 65 55 85 85 

Zona Industrial 70 65 85 85 

Fuente: Libro VI TULAS. Anexo 5 

Elaborado por: Ecosambito 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 310 –  

El valor medio de ruido estimado fue calculado a partir de la siguiente expresión 

matemática): 

    dBprom =  10 * log 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
∑
=

=

ni

i

dBn

n 1

10101
 

Donde:  dBprom. , es el valor promedio del ruido en decibeles, 

              dBn, es el valor de cada medida de ruido               

       n, es el número de datos obtenidos de la medición. 

Se presentan a continuación los promedios de los niveles de presión sonora equivalente 

de cada estación comparados con el límite máximo permisible de la norma, que para 

ambientes laborales es de 85 dB(A)27.   

Figura 6-47. Nivel de Presión Sonora Equivalente encontrados 

 
Fuente: Ecosambito 2008 

Las estaciones comprendidas entre E1 y E-9 corresponden a puntos considerados de 

relevancia dentro del ambiente laboral. Al respecto, los niveles de ruido determinados en 

estas estaciones se encuentran dentro de los límites permisibles; sin embargo la 

proximidad de los resultados al límite establecido sugiere que es imprescindible la 

dotación de equipo de protección personal auditiva para los usuarios internos y externos 

que tienen un alto tiempo de permanencia en las zonas contiguas a las estaciones 

referidas en el presente análisis. 

                                                      
27 Resolución No. 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 
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6.2.11.6 Evaluación Legal por áreas 

Durante el presente proceso de Auditoría se realizó una evaluación de cada área 

operativa del recinto portuario respecto al cumplimiento de cada uno de los criterios 

legales aplicable a cada aspecto ambiental que determina la Legislación Ambiental 

vigente.  

6.2.11.6.1 Evaluación Ambiental de Areas – Aspecto Aire (Emisiones Atmosféricas) 

MUELLE 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO EMISIONES ATMOSFERICAS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

23 20 3 0 0 3 

Grado de Cumplimiento 100% 0% 0% 100% 

 

BODEGAS DE GRANELES LIMPIOS Y SUCIOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO EMISIONES ATMOSFERICAS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

18 15 3 2 0 1 

Grado de Cumplimiento 100% 67% 0% 33% 

 

ÁREA DE SILOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO EMISIONES ATMOSFERICAS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

34 27 7 5 1 1 

Grado de Cumplimiento 100% 71% 14% 14% 

 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE CARGA GENERAL 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO EMISIONES ATMOSFERICAS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

18 16 2 1 0 1 

Grado de Cumplimiento 100% 50% 0% 50% 

 

AREA DE  ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DESPACHO DE GRANELES LÍQUIDOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO EMISIONES ATMOSFERICAS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

19 18 1 1 0 0 
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AREA DE  ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DESPACHO DE GRANELES LÍQUIDOS 

Grado de Cumplimiento 100% 100% 0% 0% 

 

SERVICIOS AUXILIARES (TALLERES) 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO EMISIONES ATMOSFERICAS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

19 16 3 2 0 1 

Grado de Cumplimiento 100% 67% 0% 33% 

 

SERVICIOS AUXILIARES (OTRAS ÁREAS) 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO EMISIONES ATMOSFERICAS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

24 19 5 3 1 1 

Grado de Cumplimiento 100% 60% 20% 20% 

 

TRÁFICO VEHICULAR PESADO 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO EMISIONES ATMOSFERICAS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

30 25 5 1 0 4 

Grado de Cumplimiento 100% 20% 0% 80% 

De la información presenteada se infiere que, respecto al desempeño ambiental de 

Andipuerto en relación a la aplicación de medidas de prevención, control y mitigación 

de impactos ambientales negativos al recurso aire, el área que presenta mayor nivel de 

incumplimiento de los criterios legales de auditoría es el área de muelles con un 100% de 

No Conformidades Menores (-). Al respecto, la ausencia de control documental sobre las 

emisiones de naves de cabotaje y embarcaciones internacionales más la ausencia de 

controles sobre las emisiones de los vehículos que circulan en esta área son los criterios 

legales aplicables a esta área y a su vez incumplidos. 

De otra parte, el tráfico vehicular pesado incumple un 80% de los criterios legales 

aplicables en forma de No Conformidades Menores (-). Esto se debe a los problemas que 

se generan por las emisiones fugitivas originadas por el mal manjeo del material (graneles 

sucios y limpios) que se deposita accidentalmente en el piso del recinto portuario. 

El área de almacenamiento de carga general presenta un 50% de incumplimiento a 

manera de No Conformidad Menor (-); las bodegas de graneles limpios y sucios y el área 

de talleres presentan un 33% cada una de incumplimiento a manera de No Conformidad 
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Menor (-); Otras áreas, tales como garitas, básculas, almacenamiento de desechos 

sólidos no peligrosos, entre otras suman un 40% de No Conformidades (entre mayores y 

menores); mientras que,el área de silos presenta tan sólo No Conformidades en el orden 

de 14%. 

Al respecto, la limpieza del piso del área de carga general, el uso de EPP en área de 

básculas, garitas y bodegas y el estudio de alternativas técnicas para mititgar el impacto 

por las emisiones esporádicas desde el sistema de silos y por las emisiones fugitivas 

generadas de la limpieza de las bañeras (volquetas de 40 Ton de capacidad) con aire 

comprimido, son medidas que deberán constar en un Plan de Manejo Ambiental de 

andipuerto  

La evaluación detallada de cada uno de los aspectos antes indicados versus los criterios 

legales aplicables se encuentran en la Matriz de Evaluación Ambiental que consta en los 

Anexos 

6.2.11.6.2 Evaluación Ambiental de Areas – Aspecto Agua 

MUELLE 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO AGUA 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

37 17 20 2 15 3 

Grado de Cumplimiento 100% 10% 75% 15% 

 

BODEGAS DE GRANELES LIMPIOS Y SUCIOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO AGUA 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

35 35 0 0 0 0 

Grado de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 

 

ÁREA DE SILOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO AGUA 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

35 35 0 0 0 0 

Grado de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 

 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE CARGA GENERAL 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO AGUA 
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ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE CARGA GENERAL 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

35 35 0 0 0 0 

Grado de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 

 

AREA DE  ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DESPACHO DE GRANELES LÍQUIDOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO AGUA 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

35 26 9 2 4 3 

Grado de Cumplimiento 100% 22% 44% 33% 

 

SERVICIOS AUXILIARES (TALLERES) 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO AGUA 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

39 31 8 1 2 5 

Grado de Cumplimiento 100% 13% 25% 63% 

 

SERVICIOS AUXILIARES (OTRAS ÁREAS) 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO AGUA 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

38 15 23 7 13 3 

Grado de Cumplimiento 100% 30% 57% 13% 

 

TRÁFICO VEHICULAR PESADO 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO AGUA 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

39 39 0 0 0 0 

Grado de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 

De la información presenteada se infiere que, respecto al desempeño ambiental de 

Andipuerto en relación a la aplicación de medidas de prevención, control y mitigación 

de impactos ambientales negativos al recurso agua, el área que presenta mayor nivel de 

incumplimiento de los criterios legales de auditoría es el área de muelles con un 90% de 

No Conformidades (Mayores y Menores). Al respecto, los principales impactos se generan 

por: 
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- La disposición final en el estero de parte de los residuos sólidos que se depositan en el 

piso del muelle. 

- La disposición final en el estero de las aguas de lavado de las tolvas de descarga de 

graneles. 

- La carencia de sistema de drenaje de aguas lluvias con pretratamiento previo a su 

descarga 

- Existe un espacio dedicado al almacenamiento de diesel en un tanque desprovisto de 

sistemas de prevención de derrames. 

- La limpieza que se hace en el muelle luego del lavado de las tolvas no se hace con 

productos biodegradables. 

- No existen equipos a la mano ni procedimientos actualizados para afrotar 

contingencias pr algun derrame de hidrocarburos durante el abastecimiento de 

minicargadores 

- No se lleva una bitácora de control de embarcaciones donde se registre las 

operaciones de las naves respecto a la descarga de aguas residuales domésticas 

(AARRDD). 

- No se lleva una bitácora de control de embarcaciones donde se registre las 

operaciones de las naves respecto a la descarga de aguas de lastre. 

- No se ha planificado ni realizado aún monitoreos de la calidad de los efluentes 

residuales industriales del sistema de gestión de aguas de la Compañía Gestora de 

Recolección y Transporte de Aguas de Sentina, esto es Concretos y Prefabricados. 

- No se ha independizado aún de Contecon el sistema de drenaje y tratamiento de 

aguas residuales domésticas para posteriormente planificar su monitoreo de calidad 

ambiental. 

- Existe un Plan de Contingencias por derrames de hidrocarburos y sustancias químicas 

que está desactualizado y no incluye a la comunidad más próxima. 

De otra parte, el área de almacenamiento, bombeo y despacho de graneles líquidos 

incumple un 77% de los criterios legales aplicables en forma de No Conformidades 

Mayores y Menores. Al respecto los principales problemas detectados son lo siguientes: 
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- Existen derrames permanentes de graneles líquidos (aceite vegetal) en el área de 

bombeo, lo cual genera acumulación de mezclas oleosas en el piso, expuestas a la 

intemperie, con riesgo de ser conducidas al sistema de drenaje pluvial. 

- El área de almacenamiento carece de medidas preventivas de derrames, tales como 

cubetos de contención, entre otras.  

El área de talleres presenta un 88% de incumplimiento a manera de No Conformidades, 

dentro de esta área la principal falencia detectada consiste en que por ser áreas 

improvisadas, los actuales talleres de mantenimiento y soldadura carecen de 

infraestructura preventiva de derrames de hidrocarburos, tanto productos (aceites 

lubricantes, aceites hidráulicos)  como desechos generados (axceites usados). 

Finalmente, otras áreas de servicios auxiliares, tales como garitas, básculas, 

almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos, entre otras suman un total de 70% de 

No Conformidades (entre mayores y menores). Al respecto, las falencias que deben ser 

corregidas son las siguientes: 

- Adecuar el área de lavado de vehículos a fin de dotar dicha área del sistema de 

drenaje adecuado con un sistema de pretratamiento de sus efluentes industriales, de 

tal manera que pueda existir control sobre la calidad de los elfuentes y su caudal a 

través de monitoreos frecuentes. 

- Existe escaza señalización de seguridad en el área de almacenamiento de 

hidrocarburos. 

- No se han realizado pruebas hidroestáticas y de ultra sonidos al tanque de 

almacenamiento de combustible y su dispositivo de conteción por lo menos una vez 

cada 5 años. Tampoco se llevan registros. 

La evaluación detallada de cada uno de los aspectos antes indicados versus los criterios 

legales aplicables se encuentran en la Matriz de Evaluación Ambiental que consta en los 

Anexos. 

6.2.11.6.3 Evaluación Ambiental de Areas – Manejo de Desechos No Peligrosos 

En lo referente al cumplimiento de las normas de manejo de desechos sólidos no 

peligrosos en las distintas instalaciones portuarias, se obtuvo que en el Área de Servicios 

Auxiliares (Talleres) y Muelle existe un 100% de No Conformidades (entre mayores y 

menores); en diversas Areas de Servicios Auxiliares (Área de Almacenamiento de 
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Desechos Sólidos Comunes, Área de Lavado de Maquinaria, Área de Almacenamiento 

de Combustible, Garitas y Básculas) existen un 59% de No Conformidades, seguida del 

Área de Almacenamiento de Carga General con un 50% de Conformidades. La 

evaluación detallada de cada uno de los aspectos antes indicados versus los criterios 

legales aplicables se encuentran en la Matriz de Evaluación Ambiental que consta en los 

Anexos. 

MUELLE 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

45 42 3 0 1 2 

Grado de Cumplimiento 100% 0% 33% 67% 

 

ÁREA DE SILOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

42 42 0 0 0 0 

Grado de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 

 

SERVICIOS AUXILIARES (OTRAS ÁREAS) 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

47 20 27 11 3 13 

Grado de Cumplimiento 100% 41% 11% 48% 

 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE CARGA GENERAL 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

40 36 4 2 2 0 

Grado de Cumplimiento 100% 50% 50% 0% 

 

SERVICIOS AUXILIARES (TALLERES) 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

48 46 2 0 2 0 

Grado de Cumplimiento 100% 0% 100% 0% 
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BODEGAS DE GRANELES LIMPIOS Y SUCIOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

40 39 1 1 0 0 

Grado de Cumplimiento 100% 100% 0% 0% 

 

 

AREA DE  ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DESPACHO DE GRANELES LÍQUIDOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

40 40 0 0 0 0 

Grado de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 

 

TRÁFICO VEHICULAR PESADO 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

48 48 0 0 0 0 

Grado de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 

6.2.11.6.4 Evaluación Ambiental de Areas – Recurso Suelo 

MUELLE 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO SUELO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

17 14 3 1 2 0 

Grado de Cumplimiento 100% 33% 67% 0% 

 

BODEGAS DE GRANELES LIMPIOS Y SUCIOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO SUELO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

17 14 3 3 0 0 

Grado de Cumplimiento 100% 100% 0% 0% 

 

ÁREA DE SILOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO SUELO 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 319 –  

ÁREA DE SILOS 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

17 15 2 2 0 0 

Grado de Cumplimiento 100% 100% 0% 0% 

 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE CARGA GENERAL 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO SUELO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

17 15 2 1 1 0 

Grado de Cumplimiento 100% 50% 50% 0% 

 

AREA DE  ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DESPACHO DE GRANELES LÍQUIDOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO SUELO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

17 16 1 0 1 0 

Grado de Cumplimiento 100% 0% 100% 0% 

 

SERVICIOS AUXILIARES (TALLERES) 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO SUELO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

17 15 2 0 2 0 

Grado de Cumplimiento 100% 0% 100% 0% 

 

SERVICIOS AUXILIARES (OTRAS ÁREAS) 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO SUELO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

17 8 9 4 3 2 

Grado de Cumplimiento 100% 44% 33% 22% 

 

TRÁFICO VEHICULAR PESADO 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO SUELO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

17 14 3 0 0 0 

Grado de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 
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En lo referente al cumplimiento de las normas de manejo ambiental para proteger la 

afectación al recurso suelo en las distintas instalaciones portuarias, se obtuvo que en el 

Area de Muelle existe un 67% de No Conformidades Mayores (+), debido a los siguientes 

aspectos que hay que gestionar: 

- No existen tanques de almacenamiento temporal de desechos sólidos (derrame de 

graneles) en el área de muelle. 

- Los desechos generados por las embarcaciones son gestionados con las Empresas de 

Servicio Complementario (proveedores de víveres), de las cuales no se conoce ni se 

controla el destino final de dichos desechos. Se asume que van al Relleno Sanitario Las 

Iguanas. Sin embargo, está prohibido la manipulación de desechos comunes si no es 

por el Consorcio Vachagnon. 

De otra parte, el área de almacenamiento de carga general se genera una gran 

cantidad de madera y suchos metálicos, los cuales son dipuestos por una persona 

desconocida, por lo cual existe un incumplimiento del 50% de los criterios auditables 

aplicables. 

Finalmente, las áreas de almacenamiento, bombeo y despacho de graneles líquidos, así 

como las áreas de servicios auxiliares incumplen en un 100% los criterios aplicables a la 

prevención y control de la contaminación al recurso suelo por las siguientes No 

Conformidades: 

- Se carece de infraestructura preventiva de derrames en el área de graneles líquidos. 

-  No existe un procedimiento adecuado para la gestión de desechos peligrosos 

generados en los talleres de soldadura y sobretodo en el de mantenimiento. 

- No existe infraestructura adecuada para almacenamiento de desechos peligrosos. 

- Producto del lavado de la maquinaria se descarga aguas industriales con residuos de 

graneles sin previo pretratamiento. 

- El tanque de almacemacenamiento de combustible posee un dispositivo de 

contención pero no dirige los posibles derrames hacia un sistema separador agua-

aceite. 

- Las instalaciones donde se maneje y almacene hidrocarburos de petróleo o sus 

derivados, tanto tanques subterráneos como superficiales deberán instalar dispositivos 
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que permitan detectar inmediatamente fugas para controlar problemas de 

contaminación. 

- Las instalaciones de almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos no posee la 

infraestructura adecuada 

La evaluación detallada de cada uno de los aspectos antes indicados versus los criterios 

legales aplicables se encuentran en la Matriz de Evaluación Ambiental que consta en los 

Anexos. 

6.2.11.6.5 Evaluación Ambiental de Areas – Ruido 

MUELLE 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO RUIDO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

8 2 6 4 0 2 

Grado de Cumplimiento 100% 67% 0% 33% 

 

BODEGAS DE GRANELES LIMPIOS Y SUCIOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO RUIDO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

8 5 3 1 0 2 

Grado de Cumplimiento 100% 33% 0% 67% 

 

ÁREA DE SILOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO RUIDO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

8 8 0 0 0 0 

Grado de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 

 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE CARGA GENERAL 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO RUIDO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

8 8 0 0 0 0 

Grado de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 

 

AREA DE  ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DESPACHO DE GRANELES LÍQUIDOS 
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AREA DE  ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DESPACHO DE GRANELES LÍQUIDOS 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO RUIDO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

8 8 0 0 0 0 

Grado de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 

 

SERVICIOS AUXILIARES (TALLERES) 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO RUIDO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

8 8 0 0 0 0 

Grado de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 

 

SERVICIOS AUXILIARES (OTRAS ÁREAS) 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO RUIDO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

8 6 2 2 0 0 

Grado de Cumplimiento 100% 100% 0% 0% 

 

TRÁFICO VEHICULAR PESADO 

Evaluación del Cumplimiento de Criterios Legales - ASPECTO RUIDO 

Criterios 
Legales 

Criterios Legales que 
No Aplican 

Criterios Legales 
Efectivos Conformidades No Conformidades 

(+) 
No 

Conformidades (-) 

8 3 5 4 0 1 

Grado de Cumplimiento 100% 80% 0% 20% 

En lo referente al cumplimiento de las normas de manejo ambiental para proteger la 

afectación por generación de elevados niveles de presión sonora en as distintas 

instalaciones portuarias, se obtuvo que en el Area de Muelle existe un 33% de No 

Conformidades Menores (-), debido a los siguientes aspectos que hay que gestionar: 

- No existe una evaluación de la afectación laboral por niveles de presión sonora en el 

muelle. 

De otra parte, en las bodegas de graneles limpios y sucios existe un 67% de No 

Conformidades Menores (-), mientras que  las actividades de tráfico vehicular existe un 

20% de No Conformidades Menores (-). Al respecto los principales problemas encontrados 

fueron: 
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- Existe un uso parcial de los equipos de protección personal para ruido al interior de las 

bodegas, especialmente en aquellas donde se realizan actividades de mezcla de 

graneles sucios. 

- Se deberá incluir cláusula en contrato de prestadores de servicios la inclusión de 

programas de seguridad auditiva para sus empleados, especialmente para aquellos 

que laboran en actividades de manejo de carga y en cercanía de equipos y 

maquinarias generadores de elevados niveles de ruido. El programa deberá estar 

enmarcado dentro de las guías y criterios que establezca la División de Riesgos del 

Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El programa deberá contener al 

menos los siguientes elementos: Mediciones de niveles de ruido en sitios de trabajo, 

entrenamiento y capacitación para empleados, dotación y uso de equipos de 

protección auditiva, y evaluación de resultados. 

La evaluación detallada de cada uno de los aspectos antes indicados versus los criterios 

legales aplicables se encuentran en la Matriz de Evaluación Ambiental que consta en los 

Anexos. 
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CCaappiittuulloo  77::  PPLLAANN  DDEE  MMAANNEEJJOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

7.1 INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) ha sido establecido para proteger a las comunidades 

más próximas al recinto portuario y a los componentes del ecosistema natural que 

constituyen el entorno de las instalaciones portuarias donde se desarrollan las 

operaciones normales dentro Andipuerto Guayaquil S.A..  

El presente PMA ha sido diseñado para prevenir, mitigar, compensar y monitorear los 

impactos ambientales negativos en base a las No Conformidades (mayores y menores) 

determinadas en el Capítulo 5 del presente estudio ambiental, las cuales surgen de la 

evaluación ambiental ex – post realizada a las instalaciones y operaciones portuarias 

existentes.  

El PMA propone medidas ambientales preventivas, de control, de mitigación, de 

compensación, de contingencia, monitoreo, capacitación y seguimiento, para lo cual se 

presenta un formato de Fichas Ambientales enmarcadas en una serie de planes y 

programas que deben ser cumplidos, tanto por ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. como por 

sus usuarios externos. Lo anterior, a fin de cumplir el objetivo primordial de cumplir con el 

marco legal ambiental ecuatoriano y las políticas ambientales de ANDIPUERTO 

GUAYAQUIL S.A. 

Finalmente, el Plan de Manejo Ambiental deberá ser entendido como una herramienta 

dinámica, y por lo tanto variable en el tiempo, la cual deberá ser actualizada y mejorada 

en la medida en que los procedimientos y prácticas se vayan implementando, o cuando 

se modifiquen las actividades operativas del recinto portuario. Esto implica que el 

personal de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. mantenga un compromiso hacia el 

mejoramiento continuo de los aspectos ambientales de los procesos e instalaciones 

portuarias existentes. 

  

7.2 OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) propuesto tiene como objetivos: 
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• Asegurar que las instalaciones y operaciones portuarias existentes cumplan con las 

leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador relativas 

al proyecto. 

• Prevenir, minimizar, controlar y monitorear los impactos ambientales existentes sobre el 

entorno del recinto portuario, derivados de las operaciones portuarias existentes. 

• Proporcionar al personal administrativo y operativo un instructivo para el manejo 

ambientalmente correcto de las actividades portuarias, que permitan preservar el 

entorno y cumplir con lo establecido en la Legislación  Ambiental vigente y aplicable. 

 

7.3 RESPONSABILIDAD Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

La Gestión Ambiental a desarrollarse durante las operaciones de ANDIPUERTO 

GUAYAQUIL S.A. deberá establecer líneas claras de responsabilidad referente a los 

aspectos ambientales identificados como significativos28 de forma tal que éstos puedan 

ser previstos y controlados, con el respaldo de monitoreos periódicos durante la 

operación de recinto portuario. Además, deberá proveer las políticas de administración 

que aseguren la implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Figura 7-1. Gestión Ambienal en ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

 

Elaborado por: EcoSambito 

                                                      
28 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede 

interactuar con el medio ambiente.  Un aspecto ambiental significativo es un aspecto ambiental que tiene o 
puede tener un impacto ambiental significativo. (Norma ISO 14001: 1996) 
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La responsabilidad de la ejecución de este PMA en primera instancia es de los 

supervisores ambientales; sin embargo existe la corresponsabilidad por parte de los 

Supervisores o responsables del área ambiental de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.. 

Asimismo, la Gerencia General y/o Dirección de  

 

7.4 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

La estructura del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) será la siguiente:  

El PMA proporcionará una conexión esencial entre los impactos constatados (hallazgos) y 

las medidas ambientales especificadas, entre los resultados del análisis de impactos y las 

implementaciones y/o actividades operacionales. El PMA se desarrollará en función de la 

Legislación Ambiental Secundaria, Legislación Local (Ordenanzas del Cantón Guayaquil), 

normas y especificaciones internacionales y las Políticas de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

en cuanto a Seguridad, Salud y Protección Ambiental.  

El propósito del PMA será asegurar que las políticas ambientales generales de 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. y las medidas ambientales especificadas en el AAI, sean 

cumplidas a cabalidad, para lo cual se estructurarán las respectivas fichas ambientales, 

conforme lo requiere la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil.  

El diseño de cada medida se describe a través de FICHAS AMBIENTALES, las cuales tienen 

por objeto resumir la información clave para la aplicación de las mismas. Aquí se definen 

los siguientes aspectos: 

• Nombre de la medida. 

• Criterio Normativo 

• Acciones y procedimientos a desarrollar 

• Medio de verificación 

• Indicadores verificables de aplicación 

• Frecuencia de ejecución 

• Responsable de la ejecución  
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• Costo 

A continuación se provee una corta descripción de los programas generales del Plan de 

Manejo Ambiental que ECOSAMBITO espera desarrollar: 

 Plan de Prevención, Control y Mitigación (Aspectos aire, agua, suelo, paisaje y 

desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, entre otros) 

 Plan de Manejo de Combustibles y Sustancias Químicas  

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 Plan de Educación y Capacitación Ambiental  

 Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

 Plan de Contingencias de Derrame de Hidrocarburos, contra incendios y explosiones 

 Plan General de Abandono 

 Plan de Relaciones Comunitarias  

 

7.5 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

A través del presente Programa se verifica la necesidad definir normas que deben 

respetarse a fin de prevenir, mitigar y controlar los efectos negativos que de la operación 

del recinto portuario se derivan.  

Objetivo General  

El objetivo del Plan es prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales 

negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos agua, aire, suelo, 

flora, fauna y afectar directa o indirectamente a la comunidad del Guasmo Sur.  

ASPECTO ORGANIZACIONAL 
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7.5.1 MEDIDA 1: CREACIÓN DE UN ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL deberá contar con un Área administrativa y operativa de 

Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente, la cual dirija sus esfuerzos hacia el control 

ambiental de aquellas actividades que realiza Andipuerto y que tienen o pueden tener la 

capacidad de afectar significativamente al entorno; asimismo a la protección de la 

seguridad del personal del puerto (usuarios internos) y/o visitantes (usuarios externos) que 

ingresen a este. 

El control ambiental de las instalaciones abarca, tanto el monitoreo de las actividades 

desarrolladas en las instalaciones del recinto portuario, como la formulación y ejecución 

de medidas de mitigación, prevención, compensación, etc. a fin de mantener sus 

operaciones e interacción con el entorno, dentro de los parámetros establecidos en la 

normativa ambiental nacional. 

Su estructura jerárquica se deberá crear en función de las políticas de ANDIPUERTO 

GUAYAQUIL S.A. y la disponibilidad de los recursos humanos y técnicos disponibles. 

7.5.1.1 Objetivos y Líneas de Acción del Área de Seguridad Industrial, Medio Ambiente 

y Salud 

Los objetivos que busca cumplir el Área de Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud 

son los siguientes:  

• Mitigar los impactos ambientales negativos. 

• Cumplir con el marco legal ambiental vigente y con condiciones de 

licenciamiento ambiental de sus actividades 

• Implementar políticas de manejo integrado de los desechos. 

• Implementar políticas de prevención de la contaminación, acorde con prácticas 

actuales aceptadas. 

• Disponer de acciones de respuesta ante contingencias. 

• Mejora Continua 

El Área de Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud desarrolla sus actividades dentro 

de las siguientes líneas de acción: 
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• Cumplimiento de planes de manejo ambiental 

• Cumplimiento de planes de monitoreo 

• Evaluación ambiental de tecnologías 

• Desarrollo e implementación de políticas de control ambiental 

• Supervisión de cumplimiento de políticas 

• Control del Manejo de desechos 

• Monitoreo ambiental (descargas, emisiones, calidad de aire, ruido, etc.) 

• Planificación de respuesta a contingencias 

• Capacitación al personal operativo y administrativo de Andipuerto Guayaquil S.A. 

 

A.- Medida No. 1 
CREACIÓN DE UN ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
B.- Criterio Normativo 
N/A 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Evaluar la viabilidad técnica, financiera y ambiental de crear una estructura 
administrativa y operativa o tercerizar el servicio de monitoreo ambiental del Plan de 
Manejo Ambiental de Andipuerto.  
D.- Medio de Verificación  
Contrato laboral con personal  o contrato laboral con empresa tercerizada 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Todas las medidas del PMA han sido aplicadas eficientemente curante los dos 
años que dura el PMA  
F.- Frecuencia de Ejecución 
Una vez 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Gerencia General Andipuerto 
H.- Costo  
N/A 

 

GESTION DEL RECURSO AIRE 

7.5.2 MEDIDA 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CALDERO Y DEL GENERADOR DE 

ENERGIA ELECTRICA 

A.- Medida No. 2 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CALDERO Y DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 
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B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 3: Norma de emisión al aire desde fuentes fijas de emisión. TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Se debrá demostrar el cumplimiento con la normativa mediante alguno o la 
cvombinación de los siguientes métodos: 

- El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del 
seguimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, 
acordes con los programas establecidos por el operador o propietario de la 
fuente, o recomendados por el fabricante del equipo de combustión; 

- Los resultados de análisis de características físicas y químicas del combustible 
utilizado, en particular del contenido de azufre y nitrógeno en el mismo; 

- La presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de 
combustión en cuanto a la tasa esperada de emisiones de contaminantes, en 
base a las características del combustible utilizado. 

- Mediante inspección del nivel de opacidad de los gases de escape de la 
fuente 

D.- Medio de Verificación  
Registros o certificados 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Cantidad de veces en que se dio mantenimiento preventivo del caldero y del 
generador de energia eléctrica durante dos años 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Acorde a los manuales de operación y mantenimiento de los equipos 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 

 

7.5.3 MEDIDA 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE 

ANDIPUERTO 

A.- Medida No. 3 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE ANDIPUERTO 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Los equipos y máquinas de propiedad de ANDIPUERTO recibirán un mantenimiento y 
calibración regular, a fin de permanecer en buenas condiciones de funcionamiento 
para evitar e impedir emisiones de material particulado y gases de combustión 
excesivos. Los equipos no serán modificados si la alteración produjera como resultado 
un aumento en los niveles de emisiones atmosféricas al aire. ANDIPUERTO GUAYAQUIL 
S.A. deberá exigir a sus operadores portuarios su responsabilidad de cumplir con estas 
especificaciones y velar por su cumplimiento. 
D.- Medio de Verificación  
Registros o certificados de mantenimiento permanente y preventivo 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Cantidad de vehículos y equipos mantenidos por mes 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Acorde a los manuales de operación y mantenimiento de los equipos 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
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Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 

 

7.5.4 MEDIDA 4: EXIGIR A USUARIOS EXTERNOS COMO LOS REQUISITOS DE INGRESO AL 

PUERTO UN DOCUMENTO QUE AVALE EL MANTENIMENTO Y BUEN ESTADO DE LAS 

VOLQUETAS Y MAQUINARIA PESADA 

A.- Medida No. 4 
EXIGIR A USUARIOS EXTERNOS COMO LOS REQUISITOS DE INGRESO AL PUERTO UN 
DOCUMENTO QUE AVALE EL MANTENIMENTO Y BUEN ESTADO DE LAS VOLQUETAS Y 
MAQUINARIA PESADA 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
ANDIPUERTO deberá evaluar la posibilidad de establecer un tipo de control operativo 
que permita exigir a sus usuarios externos que sus equipos y máquinas reciban 
permanentemente un mantenimiento y calibración regular, a fin de permanecer en 
buenas condiciones de funcionamiento para evitar e impedir emisiones de material 
particulado y gases de combustión excesivos al ingreso al recinto. 
D.- Medio de Verificación  
Registros o certificados de mantenimiento permanente y preventivo enviado por 
los usuarios externos al recinto portuario 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Cantidad de vehículos y equipos mantenidos por mes 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Acorde a los manuales de operación y mantenimiento de los equipos 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud u otra dependencia que se 
designe 
H.- Costo  
N/A 

 

7.5.5 MEDIDA 5: LIMPIEZA CONSTANTE DE MATERIAL PARTICULADO EN LAS VÍAS DE 

CIRCULACION   

A.- Medida No. 5 
LIMPIEZA CONSTANTE DE MATERIAL PARTICULADO EN LAS VÍAS DE CIRCULACION 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
ANDIPUERTO deberá aumentar la frecuencia actual de limpieza manual de vías e 
incorporar mauinaria que permita lograr mayor eficiencia en esta labor.  
Especial atención merecerá el área de almacenamiento de carga general. 
D.- Medio de Verificación  
Registros o bitácora de limpieza de pisos en las vías del recinto portuario 
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Factura de compra de equipos para limpieza mecanizada de pisos en el registro 
portuario 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
µgr/m3 de PM10 en recinto portuario disminuye, sobre todo en área de carga general 
durante dos años 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Diario y permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud  
H.- Costo  
15000 

 

7.5.6 MEDIDA 6: APLICACIÓN DE SOLUCIONES LIQUIDAS EN EL PISO DE LAS VIAS DEL 

RECINTO PORTUARIO 

A.- Medida No. 6 
APLICACIÓN DE SOLUCIONES LIQUIDAS EN EL PISO DE LAS VIAS DEL RECINTO 
PORTUARIO 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
ANDIPUERTO deberá complementar la medida 5 del presente PMA a ravés de la 
aplicación de agua o de agentes químicos supresores de emisión de polvo. 
El líquido puede ser aplicado mediante regado simple o con sistemas de bombeo y 
atomización, con la cual se obtendrá alta eficiencia de captación de partículas. El 
líquido a aplicarse será seleccionado acorde con los estudios que se deban efectuar, 
considerando la disponibilidad del líquido, y las propiedades físicas y químicas del 
material cuyas emisiones de partículas se desea controlar. Este estudio deberá ponerse 
a disposición de la autoridad ambiental. 
D.- Medio de Verificación  
Registros o bitácora de limpieza de pisos en las vías del recinto portuario 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
µgr/m3 de PM10 en recinto portuario disminuye, sobre todo en área de carga general 
durante dos años 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Diario y permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud  
H.- Costo  
N/A 

 

7.5.7 MEDIDA 7: MANEJO OBLIGATORIO DE LONAS DE PROTECCION EN VOLQUETAS Y 

BAÑERAS 

A.- Medida No. 7 
MANEJO OBLIGATORIO DE LONAS DE PROTECCION EN VOLQUETAS Y BAÑERAS 
B.- Criterio Normativo 
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Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
ANDIPUERTO deberá complementar las medidas 5 y 6 obligando al uso permanente en 
las volquetas y bañeras de cubiertas con materiales tales como lonas y plásticos a fin 
de evitar la dispersión del material transportado. 
D.- Medio de Verificación  
Registros fotográfico 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
µgr/m3 de PM10 en recinto portuario disminuyedurante dos años 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Diario y permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud  
H.- Costo  
N/A 

 

7.5.8 MEDIDA 8: REALIZAR UN MODELAMIENTO MATEMÁTICO DE LAS EMISIONES FUGITIVAS 

A.- Medida No. 8 
REALIZAR UN MODELAMIENTO MATEMÁTICO DE LAS EMISIONES FUGITIVAS 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Para medir la efectividad de las medidas 5, 6 y 7 ANDIPUERTO deberá contratar la 
ejecución de un modelo matemático de predicción de la calidad de aire del recinto 
portuario, considerando los siguientes criterios (entre otros): 

- Tipo de fuentes fijas de emisión 
- Tipo de fuentes móviles de emisión 
- Tipo de Fuentes difusas 
- Condiciones climáticas imperantes 
- Grado de afectación al área de influencia   

D.- Medio de Verificación  
Contrato de asesoría de modelamiento matemático de calidad de aire 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
µgr/m3 de PM10, PM2,5 y Partículas Sedimentables en recinto portuario disminuye 
durante dos años 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Una vez al año 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud  
H.- Costo  
7000 

 

7.5.9 MEDIDA 9: REALIZAR UN ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA CONTROLAR EMISIONES 

PUNTUALES DESDE SILOS  

A.- Medida No. 9 
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REALIZAR UN ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA CONTROLAR EMISIONES PUNTUALES 
DESDE SILOS 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Evaluar la viabilidad técnica, financiera y ambiental de implementar una medida de 
mitigación de las emisiones puntuales generadas en el sistema de almacenamiento de 
silos.  
D.- Medio de Verificación  
Contrato laboral con consultor ambiental autorizado por la DMA 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Cantidad de alternativas efectivas propuestas durante dos años para la aplicación 
en el sistema de silos para captar polvos de emisiones puntuales  
F.- Frecuencia de Ejecución 
Una vez 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
7000 

 

7.5.10 MEDIDA 10: REALIZAR UN ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA CONTROLAR EMISIONES 

FUGITIVAS POR LIMPIEZA DE BAÑERAS  

A.- Medida No. 10 
REALIZAR UN ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA CONTROLAR EMISIONES FUGITIVAS POR 
LIMPIEZA DE BAÑERAS 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Evaluar la viabilidad técnica, financiera y ambiental para disminuir las emisiones 
generadas en las actividades de limpieza de bañeras.  
D.- Medio de Verificación  
Contrato laboral con consultor ambiental autorizado por la DMA 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Cantidad de alternativas efectivas propuestas durante dos años para mejorar el 
desempeñoa ambiental en las actividades de limpieza de bañeras   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Una vez 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
2000 

 

7.5.11 MEDIDA 11: CHEQUEO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

A.- Medida No. 11 
Chequeo Mantenimiento de Vehículos 
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B.- Criterio Normativo 
• Norma para control y prevención de niveles de ruido en recintos portuarios, puertos 

y terminales portuarias, Libro VI Anexo 5A TULAS, R. O. 41 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones 

al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 8 TULAS, 
R. O. 41  

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Se deberá verificar que los vehículos con motores de combustión interna que 

trabajen en el recinto portuario, cuenten con su respectivo dispositivo silenciador 
en los conductos de gases de escape. 

• Se deben aplicar medidas de mantenimiento de los vehículos pesados, con el fin 
de minimizar las emisiones de partículas y monóxido de carbono al interior del 
complejo portuario. 

• Se deberá llevar un registro documental del estado y mantenimiento de los 
vehículos  

D.- Medio de Verificación  
Bitácora de Mantenimiento y estado de los vehículos  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
No Aplica 
F.- Frecuencia de Ejecución 
• Mantenimiento y verificación del estado de los vehículos: frecuente 
• Registro documental del mantenimiento y estado de los vehículos: permanente 

G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 

 

 

GESTION DEL RECURSO AGUA 

7.5.12 MEDIDA 12: INDEPENDIZAR SISTEMA HIDRÁULICO – SANITARIO (TANTO AGUAS 

DOMESTICAS COMO LLUVIAS) 

A.- Medida No. 12 
INDEPENDIZAR SISTEMA HIDRÁULICO – SANITARIO (TANTO DE AGUAS DOMESTICAS 
COMO AGUAS LLUVIAS) 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación 
ambiental del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. 
TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Andipuerto deberá independizar su sistema hidráulico – sanitario del sistema hidráulico 
– sanitario de CONTECON GUAYAQUIL S.A., para lo cual deberá: 

- Contratar un experto en materia de ingeniería hidráulico – sanitaria 
- Elaborar un diagnóstico del sistema hidráulico sanitario actual 
- Establecer alternativas técnicas, financieras y ambientales de independencia 

del sistema hidráulico sanitario, que incluya la implementación de sistemas de 
pretratamiento para las descargas de aguas lluvias y tratamiento primario, 
secundario y terciario para la descarga de aguas residuales domésticas. 

- Dotar de cubiertas a los canales de conducción de aguas lluvias 
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- Establecer los manuales de operación y mantenimiento de los pretratamientos 
- Implantar alternativa óptima 

De esta manera Andipuerto se deberá hacer responsable de los efluentes residuales 
domésticos, industriales y pluviales generados desde sus instalaciones portuarias   
D.- Medio de Verificación  
Contrato laboral con consultor ambiental autorizado por la DMA 
Registro fotográfico y / o planos de obra realizada 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Andipuerto cuenta con un nuevo sistema hidráulico sanitario cuyas descargas son 
controladas por Andipuerto   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Una vez 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Gerencia General Andipuerto / Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
50000 

 

7.5.13 MEDIDA 13: CONSTRUIR SISTEMA DE PRETRATAMIENTO PROVISIONAL EN AREA DE 

LAVADO DE VEHÍCULOS  

A.- Medida No. 13 
CONSTRUIR SISTEMA DE PRETRATAMIENTO PROVISIONAL EN AREA DE LAVADO DE 
VEHÍCULOS 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación 
ambiental del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. 
TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Hasta tanto Andipuerto habilite la nueva área de lavado de maquinarias y vehículos, 
deberá implantar un sistema provisional de pretratamiento de aguas residuales 
industriales generadas en el área actual. Una vez que quede en desuso este sistema 
de pretratamiento se deberá evaluar la posibilidad de utilizarlo o sellarlo 
definitivamente.  
D.- Medio de Verificación  
REsgitro fotográfico del sistema implantado 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
El efluente que se genera en la actual área de lavado de vehículos cumple los 
límites permisibles para los parámetros de TPH, A&G y DQO durante el tiempo que 
esté habilitada la actual área de lavado de vehículos   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Una vez 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
5000 

 

7.5.14 MEDIDA14: PROHIBIR LAVADO DE TOLVAS EN EL MUELLE  

A.- Medida No. 14 
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PROHIBIR LAVADO DE TOLVAS EN EL MUELLE 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación 
ambiental del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. 
TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
- Prohibir el lavado de tolvas en el muelle 
- Hasta tanto se habilite un área próxima al muelle y se habilite el nuevo sistema 

hidráulico sanitario, se deberá utilizar productos biodegradables para la limpieza de 
los pisos del área de lavado de tolvas. 

- Asimismo, se debrá dotar dicha área de sistema de pretratamiento para su 
descarga.  

D.- Medio de Verificación  
Registro fotográfico de nueva área habilitada 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Efluentes del lavado de tolvas cumplen Normativa Ambiental para parámetros 
A&G y sólidos suspendidos totales   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
5000 

 

7.5.15 MEDIDA 15: RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DEL AREA DE 

MUELLE 

A.- Medida No. 15 
RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DEL AREA DE MUELLE 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación 
ambiental del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. 
TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Retirar el tanque de almacenamiento de diesel del área de muelle. 
Prohibir la maniobra de traslado del tanque de diesel al interior del buque. 
Buscar una alternativa operativa que minimice el riesgo de derrame en el área de 
muelle. Hasta tanto, se deberá formalizar un procedimiento de esta operación con 
responsables. 
D.- Medio de Verificación  
Registro fotográfico de nueva área de almacenamiento temporal de diesel  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
N/A   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Una vez y permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 
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7.5.16 MEDIDA 16: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SEDIMENTADOR 

TRAMPA DE GRASA DEL COMEDOR Y COCINA. 

A.- Medida No. 16 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SEDIMENTADOR TRAMPA DE 
GRASA DEL COMEDOR Y COCINA. 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULAS, R. O. 41 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULAS. 

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Construir un sistema sedimentador trampa de grasa acorde al número de 

personas que se alimentan en el comedor. 
• El mantenimiento deberá realizarse de acuerdo a las Guía para el tartamiento de 

los desechos provenientes de la limpieza de la trampa de grasa de los 
restaurantes, esto es: 
o Extraer la capa de grasa acumulada en las cámaras de la trampa de grasa 

empleando un cedazo de menor tamaño 
o Dejar escurrir en el cedazo mas grande, por espacio de una hora, el agua 

acompañante de toda la grasa extraída 
o Mezclar en un balde de 18-20 litros, la grasa obtenida con una cantidad de 

arena equivalente al 25% del peso del material escurrido 
o Una vez concluido el paso 3, se añade cal a la mezcla obtenida en el balde, 

empleando una proporción de 600 gramos (libra y media) por cada 20 litros 
(una caneca) de grasa tratada con arena. Para cantidades de grasa menores, 
calcúlese la cantidad de cal a emplearse utilizando una regla de tres simple. 

o La mezcla producto de este tratamiento debe depositarse en fundas plásticas 
de color verde limón (con el fin de diferenciarlas del resto de desechos) y ser 
dispuestas para su recolección por VACHAGNON, respetando el horario 
establecido por esta empresa para el paso del carro recolector 

o La limpieza de estas trampas debe realizarse cada dos días o dependiendo del 
volumen que se genere 

o Las Direcciones de Medio Ambiente, Aseo Urbano y Justicia y Vigilancia harán 
las inspecciones que estimen pertinentes, con el fin de verificar el cumplimiento 
de lo establecido en esta guía. 

• Los desechos generados deberán depositarse en el área de almacenamiento 
común de desechos sólidos no peligrosos 

D.- Medio de Verificación  
Reportes de los Análisis Físico-Químico y Microbiológico de efluentes de aguas 
residuales domésticas 
Registro fotográfico de sistema sedimentador trampa de grasas construido  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Concentraciones de los parámetros muestreados 
F.- Frecuencia de Ejecución 
• Construcción del Sistema Sedimentador Trampa de Grasas: inmediato, una sola 

vez 
• Realización de Análisis Físico-Químico de efluentes de aguas residuales 

domésticas: trimestral 
• Presentación de reportes ante autoridad: trimestral 

G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
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3000 

 

GESTION DE DESECHOS SOLIDOS 

7.5.17 MEDIDA 17: REDISEÑO DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS. 

A.- Medida No. 17 
REDISEÑO DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

• Norma de calidad ambiental para el  manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULAS 

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Rediseñar el área de almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 

considerando los siguientes criterios:  
a) Volumen de desechos sólidos no peligrosos generados  
b) Pavimentación de concreto e impermeabilización (piso) 
c) Cubierta 
d) Señalización de seguridad 
e) Reubicación de contenedores (están muy cerca de canal natural de drenaje) 
f) Canales perimetrales para contención de lixiviados y aguas de limpieza 
g) Sistema de canales de recolección de aguas de escorrentía 
h) Sistema de pretratamiento (sedimentador trampa de grasa y caja de 

inspección) 
i) Impermeabilización de contenedores de almacenamiento 

• Las áreas destinadas para almacenamiento colectivo de desechos sólidos en el 
recinto portuario, deben cumplir por lo menos con los siguientes requisitos: 
a) Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la formación 

de ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos en general. 
b) Tendrán sistemas de ventilación, de suministros de agua, de drenaje y de 

prevención y control de incendios. 
c) Serán construidas de manera que se prevenga el acceso de insectos, roedores y 

otras clases de animales. 
d) Además las áreas deberán ser aseadas, fumigadas, desinfectadas y 

desinfestadas con la regularidad que exige la naturaleza de la actividad que en 
ellas se desarrolle. 

• El sitio escogido para ubicar los contenedores de almacenamiento para desechos 
sólidos, deberá permitir como mínimo, lo siguiente: 
a) Accesibilidad para los usuarios. 
b) Accesibilidad y facilidad para el manejo y evacuación de los desechos sólidos. 
c) Limpieza y conservación de la estética del contorno. 

• Obtener la aprobación técnica de la DACMSE 
D.- Medio de Verificación  
Planos de rediseño, Presupuesto asignado 
Registro Fotográfico del área de almacenamiento 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
No aplica 
F.- Frecuencia de Ejecución 
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Readecuación del área de almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos: 
una vez 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
1500 

 

7.5.18 MEDIDA 18: RECIPIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS 

A.- Medida No. 18 
RECIPIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS  
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

• Norma de calidad ambiental para el  manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULAS 

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Se deberá establecer recipientes para almacenamiento en distintos sitios del recinto 

portuario 
• En las áreas donde se generen desechos sólidos peligrosos (contaminados con 

hidrocarburos), se deberán establecer dos recipientes tanto para el 
almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos, como de desechos sólidos 
peligrosos. Dichos envases deberán estar etiquetados y pintados de distinto color, 
con la finalidad de diferenciarlos facilmente. 

• El sitio de almacenamiento de desechos sólidos deberá tener un piso de pavimento 
o concreto y estar impermeabilizado, poseer una cubierta o techo, y tener 
señalización de seguridad adecuada 

D.- Medio de Verificación  
Registro Fotográfico 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
No aplica 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Establecimiento de nuevos contenedores de desechos sólidos no peligrosos: una 
vez 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
5000 

 

7.5.19 MEDIDA 19: MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

A.- Medida No. 19 
MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 
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• Norma de calidad ambiental para el  manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULAS 

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Se deberá solicitar a la entidad de aseo recolectar los desechos sólidos del 

contenedor de almacenamiento con una frecuencia tal que nunca se rebase la 
cantidad del contenido máximo del contenedor. 

• Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de 
almacenamiento. 

• Para el caso de los desechos sólidos generados por las embarciones, se prohíbe 
entregarlos a personas naturales o jurídicas que no posean autorización de la 
entidad de aseo, por lo que dichos residuos deberán ser almacenados en el 
contenedor de almacenamiento general de Andipuerto S. A. 

• Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos. 
• Las actividades de manejo de desechos sólidos deberán realizarse en forma tal que 

se eviten situaciones como: 
o La permanencia contínua en vías y áreas públicas de desechos sólidos o 

recipientes que las contengan de manera que causen problemas sanitarios 
y estéticos. 

o La proliferación de vectores y condiciones que propicien la transmisión de 
enfermedades a seres humanos o animales. 

o Los riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general. 
o La contaminación del aire, suelo o agua. 
o Los incendios o accidentes. 
o La generación de olores objetables, polvo y otras molestias. 
o La disposición final no sanitaria de los desechos sólidos. 

• El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos 
sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza 

• Los residuos resultantes de la labor de barrido manual o de derrames de productos 
al granel en todas las áreas operativas deben ser colocados en fundas plásticas, las 
cuales al colmarse su capacidad serán cerradas atando la parte superior y ser 
depositadas en el contenedor de almacenamiento general para su posterior 
recolección.  

D.- Medio de Verificación  
Registro Fotográfico 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
No aplica 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Manejo de desechos sólidos: permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 

 

7.5.20 MEDIDA 20: OBTENER PRONUNCIAMIENTO DE CONSORCIO VACHAGNON SOBRE LA 

FRECUENCIA DEFINITIVA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

AL RECINTO PORTUARIO 
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A.- Medida No. 20 
OBTENER PRONUNCIAMIENTO DE CONSORCIO VACHAGNON SOBRE LA 
FRECUENCIA DEFINITIVA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 
AL RECINTO PORTUARIO 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. Libro VI Anexo 2b TULAS 
R.O. 41. 

• Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos. Anexo 6 (Art. 4.1.25, 4.4.1 literal c)). TULAS 

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Remitir un Oficio al Consorcio Vachagnon requiriendo se informe la frecuencia 

definitiva de recolección de los desechos sólidos no peligrosos generados por el 
recinto portuario. 

D.- Medio de Verificación  
Oficio dirigido al Consorcio Vachagnon 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
No aplica 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Redacción del Oficio al Consorcio Vachagnon: inmediato 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 

 

7.5.21 MEDIDA 21: CORRECTA GESTIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN (DESECHOS 

SÓLIDOS ESPECIALES DSE) 

A.- Medida No. 21 
CORRECTA GESTIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN (DESECHOS SÓLIDOS 
ESPECIALES DSE) 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso suelo 

en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. Libro VI Anexo 2b TULAS R.O. 41. 
• Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos. Anexo 6. TULAS 
• Ordenanza para el manejo y disposición final de escombros para la ciudad de 

Guayaquil del 14 de Septiembre del 2006 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Para aplicar a la construcción actual del techado del patio de carga general y otras 
obras menores, se requiere: 
• Habilitar un área de almacenamiento temporal de escombros. Esta área debe 

contar con: 
o Piso de cemento 
o Señalización de seguridad 

• Obtener el permiso de la DACMSE de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil para 
los vehículos que recolectarán los escombros y para la su disposición final en el 
relleno sanitario.  

• Para el desalojo de los escombros, Andipuerto deberá subcontratar vehículos que 
desalojen los escombros generados, para lo cual se empleará el siguiente 
procedimiento: 
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• La documentación de envío de escombros consiste en un formato similar al 
Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos, el 
cual consta de tres copias y su procedimiento es el siguiente: (Ver Anexos) 
o Para cada embarque o volumen de transporte, el generador deberá entregar 

al transportista un manifiesto original debidamente firmado, y dos copias del 
mismo 

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

o El destinatario de los desechos conservará la copia del manifiesto que le 
entregue al transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo que 
deberá remitir de inmediato al generador. 

o El original del manifiesto y las copias del mismo, deberán ser conservadas por el 
generador, el trasportista y por el destinatario final. 

• El vehículo autorizado a transportar los escombros deberá cubrir el material mediante 
lonas con la finalidad de evitar botar desperdicios a la vía pública 

• El material transportado no debera sobrepasar la capacidad de contenedor del 
vehiculo  

D.- Medio de Verificación  
Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de escombros 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Peso y/o volumen de escombros gestionados por unidad de tiempo 
F.- Frecuencia de Ejecución 
• Habilitación del área de almacenamiento temporal: una sola vez 
• Manejo correcto de Escombros: permanente 
• Elaboración de reportes: permanente 
• Presentación de reportes ante autoridad: trimestralmente 

G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
800 

 

7.5.22 MEDIDA 22: CORRECTA GESTIÓN DE ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN (DESECHOS 

SÓLIDOS ESPECIALES DSE) 

A.- Medida No. 22 
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DESECHOS DE MADERA (DESECHOS SÓLIDOS 
ESPECIALES DSE) 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso suelo 

en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. Libro VI Anexo 2b TULAS R.O. 41. 
• Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos. Anexo 6. TULAS 
• Ordenanza para el manejo y disposición final de escombros para la ciudad de 

Guayaquil  
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Habilitar un área para el almacenamiento de los retazos de madera generados. Esta 

área debe contar con: 
o Piso de cemento 
o Cubierta 
o Señalización apropiada con letreros alusivos y formas visibles  



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 344 –  

o Deberá estimarse un área adecuada para almacenar el volumen estimado de 
generación  

• El almacenamiento temporal deberá realizarse utilizando un contenedor metálico o 
plástico. 

• Obtener el permiso de la DACMSE de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil para 
los vehículos que recolectarán escombros y para la su disposición final en el relleno 
sanitario.  

• Para el desalojo de la madera, Andipuerto deberá subcontratar vehículos que 
desalojen la madera generada, para lo cual se empleará el siguiente procedimiento: 
• La documentación de envío de escombros consiste en un formato similar al 

Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos, el 
cual consta de tres copias y su procedimiento es el siguiente: (Ver Anexos) 
o Para cada embarque o volumen de transporte, el generador deberá entregar 

al transportista un manifiesto original debidamente firmado, y dos copias del 
mismo 

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

o El destinatario de los desechos conservará la copia del manifiesto que le 
entregue al transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo que 
deberá remitir de inmediato al generador. 

o El original del manifiesto y las copias del mismo, deberán ser conservadas por el 
generador, el trasportista y por el destinatario final. 

• El vehículo autorizado a transportar la madera deberá cubrir el material mediante 
lonas con la finalidad de evitar botar desperdicios a la vía pública 

• El material transportado no debera sobrepasar la capacidad de contenedor del 
vehiculo 

D.- Medio de Verificación  
Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de retazos de madera (DSE) 
Registro Fotográfico del área de almacenamiento 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Peso y/o volumen de retazos de madera gestionada por unidad de tiempo 
F.- Frecuencia de Ejecución 
• Habilitación del área de almacenamiento temporal: una sola vez 
• Manejo correcto de retazos de madera: permanente 
• Elaboración de reportes: permanente 
• Presentación de reportes ante autoridad: trimestralmente 

G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
800 

 

7.5.23 MEDIDA 23: ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DESECHOS FERROSOS Y NO 

FERROSOS – CHATARRA (DESECHOS SÓLIDOS ESPECIALES DSE) 

A.- Medida No. 23 
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DESECHOS FERROSOS Y NO FERROSOS – CHATARRA 
(DESECHOS SÓLIDOS ESPECIALES DSE) 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso suelo 

en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. Libro VI Anexo 2b TULAS R.O. 41. 
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• Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 
peligrosos. Anexo 6. TULAS 

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Habilitar un área para el almacenamiento de la chatarra generada. Esta área debe 

contar con: 
o Piso de cemento 
o Cubierta 
o Señalización apropiada con letreros alusivos y formas visibles  
o Deberá estimarse un área adecuada para almacenar el volumen estimado de 

generación  
• Se deberá realizar una segregación entre la chatarra ferrosa y la no ferrosa (de 

generarse metales no ferrosos)  
• El almacenamiento temporal deberá realizarse utilizando uno o dos contenedores 

metálicos o plásticos. 
• Para el desalojo de la chatarra, Andipuerto deberá subcontratar vehículos que 

desalojen los desechos generados, para lo cual se empleará el siguiente 
procedimiento: 
• La documentación de envío de escombros consiste en un formato similar al 

Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos, el 
cual consta de tres copias y su procedimiento es el siguiente: (Ver Anexos) 
o Para cada embarque o volumen de transporte, el generador deberá entregar 

al transportista un manifiesto original debidamente firmado, y dos copias del 
mismo 

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

o El destinatario de los desechos conservará la copia del manifiesto que le 
entregue al transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo que 
deberá remitir de inmediato al generador. 

o El original del manifiesto y las copias del mismo, deberán ser conservadas por el 
generador, el trasportista y por el destinatario final. 

• El material transportado no debera sobrepasar la capacidad de contenedor del 
vehiculo 

• La Chatarra ferrosa y no ferrosa generada deberá ser dispuesta en empresas 
autorizadas por la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. Municipalidad de 
Guayaquil 

D.- Medio de Verificación  
Manifiesto único de entrega, transporte y recepción para chatarra (DSE) 
Registro Fotográfico del área de almacenamiento 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Peso y/o volumen de retazos de chatarra gestionada por unidad de tiempo 
F.- Frecuencia de Ejecución 
• Habilitación del área de almacenamiento temporal: una sola vez 
• Manejo correcto de chatarra: permanente 
• Elaboración de reportes: permanente 
• Presentación de reportes ante autoridad: trimestralmente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
800 
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7.5.24 MEDIDA 24: ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CONTAMINADOS 

CON HIDROCARBUROS (GUAIPE, CARTÓN, PAPEL, ENTRE OTROS DESECHOS) 

A.- Medida No. 24 
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CONTAMINADOS CON 
HIDROCARBUROS (GUAIPE, CARTÓN, PAPEL, ENTRE OTROS DESECHOS) 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso Agua 

en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C TULAS, R. O. 41 
• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 

Anexo 1- TULAS. 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso suelo 

en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, R. O. 41 
• Norma de calidad ambiental para el  manejo y disposición final de desechos sólidos 

no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULAS 
• Reglamento para la prevencion y control de la contaminacion por desechos 

peligrosos, Título V, Libro VI, TULAS 
• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) 
• Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de aceites 

usados  
• Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• En las áreas donde se generen desechos sólidos contaminados con hidrocarburos 

(guaipe, cartón, papel, etc.), se deberán establecer dos recipientes tanto para el 
almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos, como de desechos sólidos 
peligrosos. Dichos envases deberán estar etiquetados y pintados de distinto color, con 
la finalidad de diferenciarlos facilmente. 

• El sitio deberá contar con señalización apropiada con letreros alusivos a su 
peligrosidad, el lugar y formas visibles 

• Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos  no peligrosos  
• El sitio de almacenamiento de desechos sólidos deberá tener un piso de pavimento o 

concreto y estar impermeabilizado, poseer una cubierta o techo  
• Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, Andipuerto S. A. deberá subcontratar 

una compañía autorizada por la Dirección de Medio Ambiente para transportar y 
disponer desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el siguiente 
procedimiento: 
• La documentación de envío de desechos peligrosos consiste en un Manifiesto 

único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos, el cual consta 
de tres copias y su procedimientoes el siguiente: (Ver Anexos - Manifiesto único de 
entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos) 
o Dentro del Formulario deberán incluirse el Número con el cual se identifica la 

Licencia Ambiental emitida por la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil (códigos DMA-LA-200X-XXX) y el número asignado 
a dicha licencia por parte del Ministerio del Ambiente en el Registro Nacional. 

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

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

o El destinatario de los desechos peligrosos conservará la copia del manifiesto 
que le entregue al transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 347 –  

que deberá remitir de inmediato al generador. 
o El original del manifiesto y las copias del mismo, deberán ser conservadas por el 

generador, el trasportista y por el destinatario de los desechos peligrosos, 
respectivamente. 

o Una vez que los desechos peligrosos y el manifiesto se hayan entregado al 
transportista y de contar con los medios, el generador podrá enviar vía correo 
electrónico o fax dicho manifiesto a la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil mediante el correo electrónico 
mauveljr@guayaquil.gov.ec y al Fax 042 320287. 

o Se deberá llenar con letra de molde, máquina o computadora. 
D.- Medio de Verificación  
Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Peso y/o volumen de desechos sólidos peligrosos gestionada por unidad de tiempo 
F.- Frecuencia de Ejecución 
• Habilitación del área de almacenamiento temporal: una sola vez 
• Manejo correcto de desechos: permanente 
• Elaboración de reportes: permanente 
• Presentación de reportes ante autoridad: cada vez que se gestione los desechos 

peligrosos 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
800 

 

7.5.25 MEDIDA 25: ALMACENAMIENTO, MANEJO Y GESTIÓN DE FILTROS USADOS (ACEITE, 

COMBUSTIBLE, SISTEMAS HIDRÁULICO) 

A.- Medida No. 25 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y GESTIÓN DE FILTROS USADOS (ACEITE, COMBUSTIBLE, 
SISTEMAS HIDRÁULICO) 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULAS, R. O. 41 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULAS. 

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

• Norma de calidad ambiental para el  manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULAS 

• Reglamento para la prevencion y control de la contaminacion por desechos 
peligrosos, Título V, Libro VI, TULAS 

• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) 

• Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de aceites 
usados  

• Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos,  

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• El contenedor de almacenamiento de filtros usados de aceite, combustible y 
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sistemas hidráulicos deberá localizarse en el mismo sitio de almacenamiento de 
aceites usados y aceites lubricantes. 

• Deberán contar con señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, 
el lugar y formas visibles  

• Los filtros usados deberán ser perfordados y ser ubicarlos en un contenedor que 
posea un tipo de malla o rejilla, con la finalidad que el contenido de dichos filtros 
escurran y se almacenen en el fondo del recipiente. 

• Los aceites usados o derivados de hidrocarburos recolectados del contenedor de 
almacenamiento de filtros usados deberá depositarse en los tanques o recipientes 
donde se almacenan los aceites usados. 

• Se deberá utilizar productos biodegradables para las actividades de limpieza y 
mantenimiento que se desarrollen en las instalaciones, no se debe emplear agua 
para labores de limpieza de derrames, sin embargo de ser inevitable su uso, el 
efluente producto de la limpieza deberá ser tratado y cumplir con los límites de 
descarga hacia sistemas de alcantarillado público o cuerpo de agua receptor 
según el caso, establecidos en el Anexo 1 del presente Libro VI.  

• Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, Andipuerto S. A. deberá 
subcontratar una compañía autorizada por la Dirección de Medio Ambiente para 
transportar y disponer desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el 
siguiente procedimiento: (Ver Anexos – Listado de Empresas Gestoras de Residuos) 
• La documentación de envío de desechos peligrosos consiste en un Manifiesto 

único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos, el cual 
consta de tres copias y su procedimientoes el siguiente: (Ver Anexos - 
Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos) 
o Dentro del Formulario deberán incluirse el Número con el cual se identifica la 

Licencia Ambiental emitida por la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil (códigos DMA-LA-200X-XXX) y el número 
asignado a dicha licencia por parte del Ministerio del Ambiente en el 
Registro Nacional. 

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

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

o El destinatario de los desechos peligrosos conservará la copia del manifiesto 
que le entregue al transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo 
que deberá remitir de inmediato al generador. 

o El original del manifiesto y las copias del mismo, deberán ser conservadas 
por el generador, el trasportista y por el destinatario de los desechos 
peligrosos, respectivamente. 

o Una vez que los desechos peligrosos y el manifiesto se hayan entregado al 
transportista y de contar con los medios, el generador podrá enviar vía 
correo electrónico o fax dicho manifiesto a la Dirección de Medio Ambiente 
de la M. I. Municipalidad de Guayaquil mediante el correo electrónico 
mauveljr@guayaquil.gov.ec y al Fax 042 320287. 

o Se deberá llenar con letra de molde, máquina o computadora. 
D.- Medio de Verificación  
• Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos  
• Registro Fotográfico del área de almacenamiento 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Volúmenes de aceites usado y cantidad desechos contaminados generados por 
unidad de tiempo 
F.- Frecuencia de Ejecución 
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• Establecimiento de recipientes de almacenamiento: una vez 
• Manejo correcto de desechos: permanente 
• Elaboración de reportes: permanente 
• Presentación de reportes ante autoridad: cada vez que se gestione los desechos 

peligrosos 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
800 

 

7.5.26 MEDIDA 26: ALMACENAMIENTO, MANEJO Y GESTIÓN DE BATERÍAS PLOMO-ÁCIDO 

EN DESUSO 

A.- Medida No. 26 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y GESTIÓN DE BATERÍAS PLOMO-ÁCIDO EN DESUSO 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULAS, R. O. 41 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULAS. 

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

• Norma de calidad ambiental para el  manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULAS 

• Reglamento para la prevencion y control de la contaminacion por desechos 
peligrosos, Título V, Libro VI, TULAS 

• Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos,  

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• El sitio de almacenamiento de Baterías Plomo-Ácido en desuso deberá contar 

con: 
o Piso de cemento 
o Cubierta 
o Señalización apropiada con letreros alusivos y formas visibles  
o Deberá estimarse un área adecuada para almacenar el volumen estimado 

de generación  
o El sitio deberá ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular 

en forma segura los desechos 
o El sitio deberá estar ubicado lejos de alcantarillas, sumideros y cuerpos de 

agua, y no deberán permitir el contacto con el agua 
• Las baterías en desuso deberán almacenarse de manera que su contenido no se 

derrame en el piso, se recomendaría almacenarlas en perchas o estantes. 
• Se deberá utilizar productos biodegradables para las actividades de limpieza y 

mantenimiento que se desarrollen en las instalaciones, no se debe emplear agua 
para labores de limpieza de derrames.  

• Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, Andipuerto S. A. deberá 
subcontratar una compañía autorizada por la Dirección de Medio Ambiente para 
transportar y disponer desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el 
siguiente procedimiento: (Ver Anexos  Listado de Empresas Gestoras de Residuos) 
• La documentación de envío de desechos peligrosos consiste en un Manifiesto 
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único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos, el cual 
consta de tres copias y su procedimientoes el siguiente: (Ver Anexos - 
Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos) 
o Dentro del Formulario deberán incluirse el Número con el cual se identifica la 

Licencia Ambiental emitida por la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil (códigos DMA-LA-200X-XXX) y el número 
asignado a dicha licencia por parte del Ministerio del Ambiente en el 
Registro Nacional. 

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

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

o El destinatario de los desechos peligrosos conservará la copia del manifiesto 
que le entregue al transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo 
que deberá remitir de inmediato al generador. 

o El original del manifiesto y las copias del mismo, deberán ser conservadas 
por el generador, el trasportista y por el destinatario de los desechos 
peligrosos, respectivamente. 

o Una vez que los desechos peligrosos y el manifiesto se hayan entregado al 
transportista y de contar con los medios, el generador podrá enviar vía 
correo electrónico o fax dicho manifiesto a la Dirección de Medio Ambiente 
de la M. I. Municipalidad de Guayaquil mediante el correo electrónico 
mauveljr@guayaquil.gov.ec y al Fax 042 320287. 

o Se deberá llenar con letra de molde, máquina o computadora. 
D.- Medio de Verificación  
• Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos  
• Registro Fotográfico del área de almacenamiento 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Número de Baterías Plomo-Ácido generadas por unidad de tiempo 
F.- Frecuencia de Ejecución 
• Establecimiento de recipientes: una vez 
• Manejo correcto de desechos: permanente 
• Elaboración de reportes: permanente 
• Presentación de reportes ante autoridad: cada vez que se gestione los desechos 

peligrosos 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
800 

 

7.5.27 MEDIDA 27: ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y MANIPULACIÓN DE PLANCHAS DE 

ASBESTO-CEMENTO 

A.- Medida No. 27 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y MANIPULACIÓN DE PLANCHAS DE ASBESTO-CEMENTO 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso suelo 

en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. Libro VI Anexo 2b TULAS R.O. 41. 
• Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 351 –  

peligrosos. Anexo 6. TULAS 
• Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Resolución No. 172 
• Reglamento de seguridad y salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo 
• Reglamento general del seguro de riegos del trabajo, Resolución No. 741 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Se deberá establecer un área para el almacenamiento temporal de las planchas de 

asbesto-cemento, la cual deberá ser delimitada y de acceso restringido, encontrarse 
señalizada para evitar que personas ajenas transiten por el lugar. El letrero deberá 
indicar: “PELIGRO, PROHIBIDO EL PASO, ZONA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
QUE CONTIENEN ASBESTO”  

• Para manipular, transportar y retirar las planchas de asbesto-cemento se deberán 
usar los siguientes elementos de protección personal : 

o Protección respiratoria como máscara de medio rostro con filtro P100 
mascarilla desechable o libre de mantenimiento para material particulado R95 
o N100, mascarilla autofiltrante desechable FFP3 o mascarilla dotadas con 
filtros tipo P3 u otra de igual o mejor calidad. 

o Uso de ropa de trabajo tipo buzo Tyvek (desechable) o del tipo overol 
o Zapatos de seguridad, 
o Guantes, 
o Gafas de proteción. 

• Una vez retiradas los materiales de asbesto-cemento como techos y paredes, las 
estructuras donde se encontraban afianzadas deben ser cuidadosamente limpiadas 
con paños húmedos o aspiradoras con aspiradoras con filtros HEPA de manera de 
que no quede fibra de asbesto.  

• Tanto los paños como los filtros HEPA, como los elementos de protección personal 
“desechables”, deben ser eliminados como residuos en bolsas etiquetadas de igual 
forma que el resto de los residuos de materiales con asbesto. 

• Andipuerto S. A. deberá devolver las planchas de asbesto cemento a Autoridad 
Portuaria de Guayaquil, exigiéndo al personal que retire dichos activos el 
cumplimiento de lo indicado anteriormente. 

• Tanto planchas como tubos son residuos y NO SE PUEDE VENDER, NI REUSAR, NI 
REGALAR 

D.- Medio de Verificación  
Registro Fotográfico del área de almacenamiento 
Registro Fotográfico del cumplimiento del uso de equipos de protección personal  
Realizar un inventario de las planchas de asbesto cemento retiradas 
Manifiesto o Registro de entrega de planchas de asbesto cemento a Autoridad 
Portuaria de Guayaquil 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Cantidad y/o volumen de planchas de asbesto cemento devueltas a APG 
F.- Frecuencia de Ejecución 
• Habilitación del área de almacenamiento temporal: una sola vez 
• Uso de Equipos de Protección Personal para el retiro y manejo de planchas de 

asbesto cemento: permanente 
• Inventario de planchas de asbesto cemento: al momento de entregar los activos a 

APG 
• Presentación de reportes ante autoridad: una vez retirados los activos por APG 

G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
800 
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7.5.28 MEDIDA 28: ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE OTROS TIPO DE DESECHOS SÓLIDOS 

PELIGROSOS 

A.- Medida No. 28 
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE OTROS TIPO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso Agua 

en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C TULAS, R. O. 41 
• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 

Anexo 1- TULAS. 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso suelo 

en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, R. O. 41 
• Norma de calidad ambiental para el  manejo y disposición final de desechos sólidos 

no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULAS 
• Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 

peligrosos, Título V, Libro VI, TULAS 
• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) 
• Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Se deberá establecer un área en la cual se almacenen otro tipo de desechos 

peligrosos, tales como: restos y envases de pintura, agroquímicos, entre otros.  
• El sitio deberá poseer las siguientes características: 

o Deberá estar alejadas de las áreas de producción, servicios y oficinas. 
o Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura 

los desechos. 
o Deberá estar ubicado lejos de alcantarillas, sumideros y cuerpos de agua, y no 

deberán permitir el contacto con el agua 
o Deberá tener un piso de pavimento o concreto y estar impermeabilizado, 

poseer una cubierta o techo. Además deberá contar con señalización 
apropiada con letreros alusivos y de formas visibles 

o El piso del área deberá poseer estructuras de conducción y contención de 
derrames para los potenciales residuos líquidos derramados y/o las aguas de 
limpieza de pisos 

o Deberán contar con medidas para control de incendios y estar ubicadas en 
áreas donde se minimice los riesgos de incendio, explosión o inundación  

o Poseer los equipos y personal adecuado pasa la prevención y control de 
emergencias. 

• Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, Andipuerto S. A. deberá subcontratar 
una compañía autorizada por la Dirección de Medio Ambiente para transportar y 
disponer desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el siguiente 
procedimiento: 
• La documentación de envío de desechos peligrosos consiste en un Manifiesto 

único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos, el cual consta 
de tres copias y su procedimientoes el siguiente: (Ver Anexos - Manifiesto único de 
entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos) 
o Dentro del Formulario deberán incluirse el Número con el cual se identifica la 

Licencia Ambiental emitida por la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil (códigos DMA-LA-200X-XXX) y el número asignado 
a dicha licencia por parte del Ministerio del Ambiente en el Registro Nacional. 

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

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

o El destinatario de los desechos peligrosos conservará la copia del manifiesto 
que le entregue al transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo 
que deberá remitir de inmediato al generador. 

o El original del manifiesto y las copias del mismo, deberán ser conservadas por el 
generador, el trasportista y por el destinatario de los desechos peligrosos, 
respectivamente. 

o Una vez que los desechos peligrosos y el manifiesto se hayan entregado al 
transportista y de contar con los medios, el generador podrá enviar vía correo 
electrónico o fax dicho manifiesto a la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil mediante el correo electrónico 
mauveljr@guayaquil.gov.ec y al Fax 042 320287. 

o Se deberá llenar con letra de molde, máquina o computadora. 
D.- Medio de Verificación  
Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos 
Registro fotográfico del área de almacenamiento  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Peso y/o volumen de desechos sólidos peligrosos gestionada por unidad de tiempo 
F.- Frecuencia de Ejecución 
• Habilitación del área de almacenamiento: una sola vez 
• Manejo correcto de desechos: permanente 
• Elaboración de reportes: permanente 
• Presentación de reportes ante autoridad: cada vez que se gestione los desechos 

peligrosos 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
800 

 

 

GESTION DEL RECURSO SUELO 

7.5.29 MEDIDA 29: DOTAR DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS 

SÓLIDOS (DERRAME DE GRANELES) EN EL ÁREA DE MUELLE. 

A.- Medida No. 29 
RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DEL AREA DE MUELLE 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación 
ambiental del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. 
TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Retirar el tanque de almacenamiento de diesel del área de muelle. 
Prohibir la maniobra de traslado del tanque de diesel al interior del buque. 
Buscar una alternativa operativa que minimice el riesgo de derrame en el área de 
muelle. Hasta tanto, se deberá formalizar un procedimiento de esta operación con 
responsables. 
D.- Medio de Verificación  
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Registro fotográfico de nueva área de almacenamiento temporal de diesel  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
N/A   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Una vez y permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 

 

 

7.6 PROGRAMA DE MANEJO DE HIDROCARBUROS 

(COMBUSTIBLES Y GRASAS) Y SUSTANCIAS QUÍMICAS  

7.6.1 Objetivos General  

El objetivo del presente programa es definir los criterios esenciales para una gestión 

ambientalmente correcta del área de almacenamiento temporal de hidrocarburos y de 

productos y sustancias químicas peligrosas.  

7.6.1.1 Lineamientos generales 

• Las instalaciones para almacenar combustibles y químicos estarán ubicadas a una 

distancia mínima de 30 metros de cualquier extensión de agua y en áreas no 

inundables. 

• Se deberá construir un cubeto de contención para los posibles tanques de 

almacenamiento. El volumen de contención deberá ser el 110% del volumen de 

combustible almacenado en el mayor de los tanques.  

• Todo cubeto de contención debe ser impermeabilizado. 

• Toda área de almacenamiento debe ser techarla a fin de evitar la saturación del 

cubeto por aguas lluvias. 

• De utilizarse tanques de almacenamiento de combustible de menor capacidad, se 

deberá proveer de bandejas colectoras como medida preventiva ante posibles goteos 

o derrames en las áreas donde se ubican dichos tanques de almacenamiento. En los 

Anexos se muestran varias alternativas técnicas de manejo de pequeños derrames. 
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• Todo tanque o tambor de combustibles será rotulado con su contenido y clase de 

riesgo. 

• Se colocarán rótulos que digan "no fumar" en todas las áreas donde se almacenan 

combustibles. 

• Las herramientas y materiales, incluyendo material absorbente, palas y fundas plásticas, 

estarán fácilmente disponibles para limpiar cualquier derrame o goteo. 

• No existe mayor utilización de productos o sustancias químicas peligrosas en el recinto 

portuario.  

7.6.2 MEDIDA 30: MANEJO Y GESTIÓN DE AGUAS DE SENTINA (SLUDGE) DE LAS 

EMBARCACIONES 

A.- Medida No. 30 
MANEJO Y GESTIÓN DE AGUAS DE SENTINA (SLUDGE) DE LAS EMBARCACIONES 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 
•  1C TULAS, R. O. 41 
• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 

Anexo 1- TULAS. 
• Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 

peligrosos, Título V, Libro VI, TULAS 
• Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de aceites 

usados  
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Cuando las embarcaciones necesiten descargar sus Aguas de Sentina, deberá 

acudir únicamente a empresas que se encuentre en el Listado de Empresas 
Gestoras de Residuos de la Dirección de Medio Ambiente, para su transporte y 
disposición final. 

• Al momento de la descarga se deberán tomar las medidas de seguridad necesarias 
para evitar y contrarrestar posibles de derrames del residuos peligrosos 

• En caso de derrames de aguas de sentina se deberá aplicar el Plan de 
Contingencia y de Seguridad Industrial vigente  
• Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, Andipuerto S. A. se deberá 

llevar un registro mediante un Manifiesto único de entrega, transporte y 
recepción de desechos peligrosos, el cual consta de tres copias y su 
procedimiento es el siguiente: (Ver Anexos - Manifiesto único de entrega, 
transporte y recepción de desechos peligrosos) 
o Dentro del Formulario deberán incluirse el Número con el cual se identifica la 

Licencia Ambiental emitida por la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil (códigos DMA-LA-200X-XXX) y el número 
asignado a dicha licencia por parte del Ministerio del Ambiente en el 
Registro Nacional. 

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

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

o El destinatario de los desechos peligrosos conservará la copia del manifiesto 
que le entregue al transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo 
que deberá remitir de inmediato al generador. 

o El original del manifiesto y las copias del mismo, deberán ser conservadas 
por el generador, el trasportista y por el destinatario de los desechos 
peligrosos, respectivamente. 

o Una vez que los desechos peligrosos y el manifiesto se hayan entregado al 
transportista y de contar con los medios, el generador podrá enviar vía 
correo electrónico o fax dicho manifiesto a la Dirección de Medio Ambiente 
de la M. I. Municipalidad de Guayaquil mediante el correo electrónico 
mauveljr@guayaquil.gov.ec y al Fax 042 320287. 

o Se deberá llenar con letra de molde, máquina o computadora. 
D.- Medio de Verificación  
Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Volúmenes de aceites usado y cantidad desechos contaminados generados 
F.- Frecuencia de Ejecución 
• Elaboración de reportes: permanente 
• Presentación de reportes ante autoridad: cada vez que se gestione los desechos 

peligrosos 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 

 

7.6.3 MEDIDA 31: ADECUACIÓN DEL ÁREA TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE 

TUBERÍAS DE GRANELES LÍQUIDOS 

A.- Medida No. 31 
ADECUACIÓN DEL ÁREA TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE TUBERÍAS DE 
GRANELES LÍQUIDOS 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULAS, R. O. 41 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULAS. 

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) 

• Norma Técnica INEN 2 266:2000, “Transporte, almacenamiento y manejo de 
productos químicos peligrosos.  Requisitos” 

• Norma Técnica INEN 2 288:2000, “Productos químicos industriales peligrosos.  
Etiquetado de precaución.  Requisitos” 

• Normas de señalización de NFPA 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• El área de almacenamiento y sistema de tuberías de graneles líquidos deberán 

contar con cubeto para la contención de derrames.  
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• El o los cubetos de contención deberán poseer un volumen igual o mayor al 110 % 
del tanque de mayor capacidad,  

• El cubeto deberá ser impermeable y contar con cunetas de conducción, las cuales 
deben estar conectadas a un separador agua-aceite de características API, y la 
válvula de paso o de salida del cubeto deberá estar en posición normalmente 
cerrada. 

• Los tanques, grupos de tanques o recipientes deberán mantenerse herméticamente 
cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable, 
además deberán estar protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que 
puedan causar filtraciones que contaminen el ambiente. 

• Los tanques de almacenamiento deberán poseer una señalización de seguridad 
adecuada, considerando lo establecido en la Norma Técnica INEN 2  288:2000, 
“Productos químicos industriales peligrosos.  Etiquetado de precaución.  Requisitos” 
y las normas de señalización de NFPA 

D.- Medio de Verificación  
Registro Fotográfico 
Diseños técnicos, planos de adecuaciones a realizarse  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
No aplica 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Adecuación de instalaciones: una sola vez 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
3000 

 

7.6.4 MEDIDA 32: PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y PRUEBAS DE ULTRASONIDO DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE GRANELES LÍQUIDOS 

A.- Medida No. 32 
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y PRUEBAS DE ULTRASONIDO DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE GRANELES LÍQUIDOS 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULAS, R. O. 41 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULAS. 

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Para prevenir y controlar fugas y evitar la contaminación del subsuelo y aguas 

subterráneas se deberán realizar inspecciones periódicas a los tanques de 
almacenamiento superficiales y dispositivos de contención.  

• Los tanques deberán ser sometidos a pruebas hidrostáticas y pruebas de ultrasonido 
del fondo de los mismos por lo menos una vez cada cinco años.  

• Se deberá mantener los registros e informes técnicos de estas inspecciones los 
cuales estarán disponibles para la Entidad Ambiental de Control. 

D.- Medio de Verificación  
Informe de resultados de Pruebas hidroestáticas y de ultrasonido de los tanques de 
almacenamiento de graneles líquidos 
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E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Estado de los tanques de almacenamiento de graneles líquidos 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Realización de pruebas hidrostáticas y de ultrasonido: una vez cada cinco años 
Elaboración de Informe: cada vez que se realicen las pruebas 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
900 

 

7.6.5 MEDIDA 33: ALMACENAMIENTO DE ACEITES Y/O GRASAS LUBRICANTES Y USADOS 

A.- Medida No. 33 
ALMACENAMIENTO DE ACEITES Y/O GRASAS LUBRICANTES Y USADOS  
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULAS, R. O. 41 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULAS. 

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

• Norma de calidad ambiental para el  manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULAS 

• Reglamento para la prevencion y control de la contaminacion por desechos 
peligrosos, Título V, Libro VI, TULAS 

• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) 

• Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de aceites 
usados  

• Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos,  

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Se deberá designar un área para el almacenamiento de aceites usados y 

lubricantes, esta deberá poseer las siguientes características: 
o Deberán estar alejadas de las áreas de producción, servicios y oficinas  
o Deberá localizarse en instalaciones cerradas,  
o Encontrarse bajo techo,  
o Poseer piso impermeabilizado,  
o Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 

desechos. 
o El piso del área deberá poseer estructructuras de conducción y contención de 

derrames para los potenciales residuos líquidos derramados y/o las aguas de 
limpieza de pisos 

o Los sistemas de contención deberán estará ubicados lejos de alcantarillas, 
sumideros y cuerpos de agua, y no deberán permitir el contacto con el agua. 

o El sistema de contención deberá estar provistas de sistemas de drenaje y 
separadores agua-aceite que permitan la retención y colección de efluentes 
contaminados con hidrocarburos, con capacidad par a contener al menos 
una quinta parte del volumen almacenado. 

o Deberán contar con medidas para control de incendios y estar ubicadas en 
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áreas donde se minimice los riesgos de incendio, explosión o inundación  
o Poseer los equipos de contención y personal adecuado pasa la prevención y 

control de emergencias. 
o Deberá contar con señalización apropiada con letreros alusivos a su 

peligrosidad, el lugar y formas visibles. 
• Los aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, deberán almacenarlos 

temporalmente en tanques metálicos de capacidad no menor a 55 galones.  
• Se deberá realizar una limpieza frecuente de sistema separador agua-aceite, y los 

residuos provenientes de dicha limpieza deberán ser depositados en los 
recipientes de almacenamiento de grasas y aceites usados. 

D.- Medio de Verificación  
Registro Fotográfico de área de almacenamiento 
Registro de Limpieza del sistema separador agua-aceite 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
No Aplica 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Adecuación del área de almacenamiento de aceites usados: una vez 
Limpieza del sistema separador agua-aceite: frecuente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
300 

 

7.6.6 MEDIDA 34: MANEJO Y GESTIÓN DE  ACEITES Y GRASAS USADOS 

A.- Medida No. 34 
MANEJO Y GESTIÓN DE  ACEITES Y GRASAS USADOS 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULAS, R. O. 41 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULAS. 

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

• Norma de calidad ambiental para el  manejo y disposición final de desechos sólidos 
no peligrosos, Libro VI, Anexo 6, TULAS 

• Reglamento para la prevencion y control de la contaminacion por desechos 
peligrosos, Título V, Libro VI, TULAS 

• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) 

• Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de aceites 
usados  

• Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos,  

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Se deberá utilizar productos biodegradables para las actividades de limpieza y 

mantenimiento que se desarrollen en las instalaciones, no se debe emplear agua 
para labores de limpieza de derrames, sin embargo de ser inevitable su uso, el 
efluente producto de la limpieza deberá ser tratado y cumplir con los límites de 
descarga hacia sistemas de alcantarillado público o cuerpo de agua receptor 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 360 –  

según el caso, establecidos en el Anexo 1 del presente Libro VI.  
• Para el desalojo de dichos desechos peligrosos, Andipuerto S. A. deberá 

subcontratar una compañía autorizada por la Dirección de Medio Ambiente para 
transportar y disponer desechos sólidos peligrosos, para lo cual se empleará el 
siguiente procedimiento: (Ver Anexos– Listado de Empresas Gestoras de Residuos) 
• La documentación de envío de desechos peligrosos consiste en un Manifiesto 

único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos, el cual 
consta de tres copias y su procedimientoes el siguiente: (Ver Anexos - 
Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos) 
o Dentro del Formulario deberán incluirse el Número con el cual se identifica la 

Licencia Ambiental emitida por la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil (códigos DMA-LA-200X-XXX) y el número 
asignado a dicha licencia por parte del Ministerio del Ambiente en el 
Registro Nacional. 

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

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

o El destinatario de los desechos peligrosos conservará la copia del manifiesto 
que le entregue al transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo 
que deberá remitir de inmediato al generador. 

o El original del manifiesto y las copias del mismo, deberán ser conservadas 
por el generador, el trasportista y por el destinatario de los desechos 
peligrosos, respectivamente. 

o Una vez que los desechos peligrosos y el manifiesto se hayan entregado al 
transportista y de contar con los medios, el generador podrá enviar vía 
correo electrónico o fax dicho manifiesto a la Dirección de Medio Ambiente 
de la M. I. Municipalidad de Guayaquil mediante el correo electrónico 
mauveljr@guayaquil.gov.ec y al Fax 042 320287. 

o Se deberá llenar con letra de molde, máquina o computadora. 
D.- Medio de Verificación  
Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos  
Registro Fotográfico 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Volúmenes de aceites usado y cantidad desechos contaminados generados 
F.- Frecuencia de Ejecución 
• Manejo correcto de desechos: permanente 
• Elaboración de reportes: permanente 
• Presentación de reportes ante autoridad: cada vez que se gestione los desechos 

peligrosos 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
500 

 

7.6.7 MEDIDA 35: ADECUACIÓN DEL ÁREA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 

COMBUSTIBLE 

A.- Medida No. 35 
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ADECUACIÓN DEL ÁREA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULAS, R. O. 41 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULAS. 

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) 

• Norma Técnica INEN 2 266:2000, “Transporte, almacenamiento y manejo de 
productos químicos peligrosos.  Requisitos” 

• Norma Técnica INEN 2 288:2000, “Productos químicos industriales peligrosos.  
Etiquetado de precaución.  Requisitos” 

• Normas de señalización de NFPA 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• El área de almacenamiento de combustibles deberá cumplir con lo siguiente: 
o Las áreas donde se realice la recepción, abastecimiento y/o manipulación de 

combustibles deberán estar impermeabilizadas y poseer canales perimetrales que 
permitan recolectar posibles derrames y aguas de escorrentía contaminadas, de 
modo que estos puedan ser conducidos hacia separadores agua-aceite previa su 
descarga final.  

o Las instalaciones de almacenamiento de combustibles y/o sus derivados de 
hidrocarburos con capacidad mayor a 700 galones deberán contar con cubeto 
para la contención de derrames.  

o El o los cubetos de contención deberán poseer un volumen igual o mayor al 110 % 
del tanque de mayor capacidad, el cubeto deberá ser impermeable y contar con 
cunetas de conducción, las cuales deben estar conectadas a un separador agua-
aceite de características API, y la válvula de paso o de salida del cubeto deberá 
estar en posición normalmente cerrada. 

o El Diseño, operación y mantenimiento de las instalaciones de recepción, 
almacenamiento y transferencia de combustible, deberán cumplir con las 
disposiciones establecidas en la Norma Técnica INEN 2266 sobre el Transporte, 
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, la Norma Técnica 
INEN 2251 sobre el Manejo, Almacenamiento, Transporte y Expendio en Centros de 
Distribución de Combustibles Líquidos, las Normas de Seguridad e Higiene Industrial 
del Sistema PETROECUADOR, los artículos 25, 71 con excepción de d.2, 72 y 73 del 
Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), así como los requerimientos del Cuerpo 
de Bomberos y las ordenanzas municipales. 

o Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no 
inundables.  

o Los tanques de almacenamiento de combustibles deberán cumplir con las 
condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a 
capacidad y distancias mínimas de áreas pobladas 

• Los tanques de almacenamiento de combustible deberán cumplir con lo siguiente: 
o Su diseño deberá regirse de acuerdo a las normas API 650, API 12F, API 12D, UL 58, 

UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables. 
o 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. 

o Los tanques, grupos de tanques o recipientes deberán mantenerse herméticamente 
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cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable, 
además deberán estar protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que 
puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente 

• El sitio y los tanques de almacenamiento deberán poseer una señalización de 
seguridad adecuada, considerando lo establecido en la Norma Técnica INEN 2  
288:2000, “Productos químicos industriales peligrosos.  Etiquetado de precaución.  
Requisitos” y las normas de señalización de NFPA 

D.- Medio de Verificación  
Registro Fotográfico 
Diseños técnicos, planos de adecuaciones a realizarse  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
No aplica 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Adecuación de instalaciones: una sola vez 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
1500 

 

7.6.8 MEDIDA 36: PRONUNCIAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

A.- Medida No. 36 
PRONUNCIAMIENTO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULAS, R. O. 41 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULAS. 

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) 

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Se deberá solicitar una inspección técnica a la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos, con la finalidad de determinar que las instalaciones actuales 
cumplen con todos los requerimientos técnicos y de seguridad respecto al 
almacenamiento y manejo de combustibles y derivados de hidrocarburos.  

D.- Medio de Verificación  
Carta dirigida a la Dirección Nacional de Hidrocarburos 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Pronunciamiento de la Dirección Nacional de Hidrocarburos respecto al estado de 
las instalaciones de almacenamiento de combustible 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Envío de comunicación: una sola vez 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 
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7.6.9 MEDIDA 37: MANEJO DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE HIDROCARBUROS 

A.- Medida No. 37 
MANEJO DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE HIDROCARBUROS 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULAS, R. O. 41 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULAS. 

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) 

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Se deberá instruir y capacitar al personal de distribución y abastecimiento 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; 

• Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así como 
equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo. 

• Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata 
ante cualquier contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal 
capacitado especificados en el Plan de Contingencias del Plan de Manejo 
Ambiental, y se realizarán periódicamente el respectivo entrenamiento y simulacros, 
para lo cual se deberá llevar un registro. 

• 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; 

• Se deberá llevar un registro de las inspecciones periodicas a los equipos y tuberías 
del área de almacenamiento de combustibles 

D.- Medio de Verificación  
• Registros de Simulacros 
• Registros de revisiones de equipos y tuberías del área de almacenamiento de 

combustibles 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
No aplica 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Realización de Simulacros: semestralmente 
Revisión del estado equipos y tuberias: periodicamente 
Registro de revisiones de equipos: permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
500 
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7.6.10 MEDIDA 38: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

A.- Medida No. 38 
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULAS, R. O. 41 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULAS. 

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) 

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Los vehículos que desarrollarán las actividades de abastecimiento de combustible 

de embarcaciones deberán poseer las autorizaciones de la Capitanía del Puerto y 
Dirección Nacional de Hidrocarburos – DNH.  

• Durante el desarrollo de las operaciones de abastecimiento de hidrocarburos y/o 
combustible, Andipuerto S. A. deberá contar con los equipos necesarios y 
suficientes para la contención de derrames de combustibles, así como con los 
equipos de protección del personal para hacer frente a una contingencia. 

• Los vehículos transportadores de combustibles líquidos derivados del petróleo 
deberán reunir los siguientes requisitos mínimos: 
o Deberán contar con el equipo para control contra incendios y/o cualquier 

emergencia. 
o Los tanques, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán mantenerse en 

adecuado estado, a fin de evitar daños que podrían ocasionar cualquier tipo 
de contaminación tanto en tierra como en mar. 

o El transporte de combustibles, se deberá realizar sujetándose a las respectivas 
Leyes y Nominas de Seguridad Industrial y protección ambiental vigentes en el 
país. 

o Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y 
capacitar al personal sobre las medidas de Seguridad Industrial y de 
conservación y protección ambiental, a fin que se apliquen las mismas en el 
desempeño y ejecución de su trabajo. 

D.- Medio de Verificación  
Autorizaciones de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y Capitanía del Puerto 
Registro Fotográfico 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
No aplica 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Solicitar Autorizaciones: frecuencia dependerá de la renovación de las 
autorizaciones de las entidades indicadas. 
Toma de medidas de Seguridad: permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
700 
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7.6.11 MEDIDA 39: PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y PRUEBAS DE ULTRASONIDO DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

A.- Medida No. 39 
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y PRUEBAS DE ULTRASONIDO DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULAS, R. O. 41 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULAS. 

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) 

C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Para prevenir y controlar fugas de combustible y evitar la contaminación del 

subsuelo y aguas subterráneas se deberán realizar inspecciones periódicas a los 
tanques de almacenamiento superficiales y dispositivos de contención.  

• Los tanques deberán ser sometidos a pruebas hidrostáticas y pruebas de ultrasonido 
del fondo de los mismos por lo menos una vez cada cinco años.  

• Se deberá mantener los registros e informes técnicos de estas inspecciones los 
cuales estarán disponibles para la Entidad Ambiental de Control. 

D.- Medio de Verificación  
Informe de resultados de Pruebas hidroestáticas y de ultrasonido de los tanques de 
almacenamiento de combustible 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Estado de los tanques de almacenamiento de combustible 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Realización de pruebas hidrostáticas y de ultrasonido: una vez cada cinco años 
Elaboración de Informe: cada vez que se realicen las pruebas 
Presentación de Informe a la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 
Municipalidad de Guayaquil y a la Dirección Nacional de Hidrocarburos: cada vez 
que se realicen las pruebas 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
700 

 

7.6.12 MEDIDA 40: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES 

A.- Medida No. 40 
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso 

Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias, Libro VI Anexo 1C 
TULAS, R. O. 41 

• Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. Libro VI, 
Anexo 1- TULAS. 

• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 
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suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 2B TULAS, 
R. O. 41 

• Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) 

• Convenio de Marpol 73/78  
• Código de la Policía Marítima. 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Los Buques que desarrollarán las actividades de abastecimiento de combustible 

de embarcaciones deberán poseer las autorizaciones de la Capitanía del Puerto, 
Dirección de la Marina Mercante - DIGMER, Dirección Nacional de Hidrocarburos – 
DNH. Además de cumplir con las disposiciones legales nacionales 
correspondientes los buques de abastecimiento de combustible deberán cumplir 
las disposiciones las establecidas en el Convenio de Marpol 73/78 y el Código de 
la Policía Marítima. 

• Durante el desarrollo de las operaciones de abastecimiento de hidrocarburos y/o 
combustible entre las embarcaciones y el puerto, Andipuerto S. A. deberá contar 
con los equipos necesarios y suficientes para la contención de derrames de 
combustibles, así como con los equipos de protección del personal para hacer 
frente a una contingencia. 

• Los buques transportadores de combustibles líquidos derivados del petróleo 
deberán reunir los siguientes requisitos mínimos: 
o Deberán contar con el equipo para control contra incendios y/o cualquier 

emergencia. 
o Los tanques, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán mantenerse en 

adecuado estado, a fin de evitar daños que podrían ocasionar cualquier tipo 
de contaminación tanto en tierra como en mar. 

o El transporte de combustibles marítimo, se deberá realizar sujetándose a las 
respectivas Leyes y Nominas de Seguridad Industrial y protección ambiental 
vigentes en el país. 

o Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y 
capacitar al personal sobre las medidas de Seguridad Industrial y de 
conservación y protección ambiental, a fin que se apliquen las mismas en el 
desempeño y ejecución de su trabajo. 

D.- Medio de Verificación  
Autorizaciones de la Dirección de la Marina Mercante, Dirección Nacional de 
Hidrocarburos y Capitanía del Puerto 
Registro Fotográfico 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
No aplica 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Solicitar Autorizaciones: frecuencia dependerá de la renovación de las 
autorizaciones de las entidades indicadas. 
Toma de medidas de Seguridad: permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
700 
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7.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

7.7.1 Contenido del Plan 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. tiene un Programa de Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial, con el objeto de proteger a sus empleados así como a los usuarios del recinto 

portuario  

Las políticas de salud y seguridad se aplicarán en todas las actividades, de tal manera 

que los trabajos se realicen libres de riesgos y accidentes, y si los hay, éstos sean 

comunicados para su evaluación y posterior adopción de mecanismos para que en el 

futuro estos se minimicen. 

Todo el personal del recinto portuario será capacitado en aspectos de seguridad 

industrial y se dotará de los implementos de trabajo para evitar riesgos que puedan 

afectar a su salud y seguridad. 

Estas políticas se extenderán obligatoriamente a todas las compañías prestatarias de 

servicios haciéndolas responsables de proteger la salud y seguridad a todos sus 

empleados y trabajadores. Para alcanzar los objetivos y las políticas referidas 

anteriormente el programa debe contener los componentes básicos siguientes: 

• Declaración de la política corporativa y el compromiso directivo para con la 

salud, la seguridad y los programas ambientales 

• Programa de entrenamiento y seguridad 

• Procedimientos de comunicación 

• Procedimientos de presentación de informes e investigación para incidentes y 

accidentes. 

7.7.2 Política de Salud y Seguridad 

La política de salud y seguridad de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. se aplica a todas sus 

operaciones y proyectos. Para que la compañía alcance su objetivo de proteger la salud 

y la seguridad de los trabajadores comunicará su política a todos sus empleados y 

trabajadores dependientes y la utilizará como base para su programa de salud y 

seguridad.   
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La política establece el deseo de la compañía de lograr un lugar de trabajo libre de 

accidentes mediante el cumplimiento de todos los requerimientos reglamentarios, 

comunicando los potenciales peligros a sus empleados y a otras partes interesadas, y 

proveyendo entrenamiento y equipos apropiados a sus empleados.   

La política también define las expectativas de la compañía respecto a sus empleados y 

contratistas responsabilizándoles de proteger la salud y seguridad propias y de sus 

compañeros. 

7.7.3 Entrenamiento de Seguridad 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., se asegurará que todo su personal administrativo, 

operativo y contratistas reciban la capacitación adecuada dentro del marco del 

programa de seguridad global que incluye los aspectos siguientes: 

• Políticas y normas ambientales de seguridad de la compañía. 

• Responsabilidades de los trabajadores con respecto a ropa de trabajo. 

• Peligros específicos del trabajo 

• Precauciones de seguridad 

• Uso de Equipos de Protección Personal (EPP) 

• Responsabilidades del trabajo 

• Requerimientos reglamentarios 

• Políticas de observancia normativa de la compañía. 

Estos requerimientos serán incluidos como parte de los respectivos contratos a suscribirse 

con los contratistas (cuando aplique). 

7.7.4 Reuniones de Seguridad 

La Jefatura de Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente deberá programar 

regularmente reuniones de seguridad con su personal operativo y con sus contratistas 

(operadores portuarios), para verificar el cumplimiento de los procedimientos ambientales 

y de la seguridad operativa. La asistencia a estas reuniones será obligatoria.   
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7.7.4.1 Reportes de Incidentes y Accidentes 

Los operadores portuarios notificarán inmediatamente a ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., de 

los incidentes de seguridad y deberán completar un informe del accidente lo antes 

posible.   

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. trabajará con los operadores portuarios para crear un 

sistema de informes para lo siguiente: 

• Muertes 

• Heridas o enfermedades ocupacionales 

• Heridas que puedan ser tratadas en el sitio (ayuda médica) 

• Pérdidas de propiedad (fuego, explosión, derrames, accidentes vehiculares).  

• Adicionalmente, Andipuerto se asegurará que los operadores portuarios tengan 

un programa completo de seguridad tal como se requiere para las operaciones 

de construcción.   

El programa incluirá los siguientes aspectos: 

• Políticas ambientales y de seguridad de la compañía 

• Responsabilidad de trabajadores respecto a ropa de trabajo 

• Riesgos específicos del trabajo 

• Precauciones de seguridad 

• Responsabilidades del trabajo 

• Requisitos reglamentarios 

• Políticas de cumplimiento de la compañía 

• El entrenamiento de seguridad será un requisito de las especificaciones 

contractuales. 
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7.7.5 Comunicaciones 

Los operadores portuarios mantendrán reuniones regulares para asegurar el 

entendimiento y cumplimiento de los procedimientos de seguridad y ambientales.  

7.7.6 Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes 

Los operadores portuarios notificarán inmediatamente a ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. de 

incidentes de seguridad. Posterior a la gestión de riesgos pertinente, los reportes de 

accidente serán archivados. Andipuerto trabajará con los operadores portuarios para 

crear un sistema de reporte para lo siguiente: 

• Fatalidades. 

• Heridas o enfermedades ocupacionales. 

• Heridas que puedan ser atendidas en el sitio (auxilios médico). 

• Pérdidas o daños a la propiedad (incendio, explosión, derrames, accidentes de 

vehículos). 

• Todo incidente. 

7.7.7 Responsabilidad y Ejecución 

Para implementar el Programa de Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional es 

necesario designar una persona líder, encargada de dirigir y coordinar todas las 

actividades. La persona responsable de esta actividad debe tener todo el apoyo de 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., y se deberán constituir los siguientes comités dentro del 

personal, y cada uno deberá cumplir las siguientes funciones, en lo posible procurando 

que éste sea concordante con los planes establecidos en el Departamento de Seguridad 

Industrial, Medio Ambiente y Salud. 

• Comité de Seguridad e Higiene: Este comité velará por el cumplimiento de las 

reglas básicas de seguridad e higiene. Se deberá nombrar al responsable. 

• Comité de Control y Prevención de Contingencias: Este comité es responsable de 

la aplicación y cumplimiento del Plan de contingencias. Se deberá nombrar al 

responsable. 
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• Comité de Capacitación y difusión: Este comité es responsable de la difusión de 

los planes y políticas ambientales, de seguridad, higiene y salud. Se deberá 

nombrar al responsable. 

7.7.8 MEDIDA 41: IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO 

A.- Medida No. 41 
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO 
B.- Criterio Normativo 
N/A 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Andipuerto deberá diseñar un Programa de mantenimiento general preventivo de las 
instalaciones portuarias que sirven para almacenar tanto graneles limpios como sucios. 
El programa deberá estar orientado al área de bodegas como al sistema de silos: 
Para las bodegas se deberá seguir como criterios generales el mantenimiento de: 

- Infraestructura civil: Paredes, piso y techo 
- Ventilación: Cumbrera y ventanas laterales 
- Puertas 
- Señalización de seguridad 

Para el sistema de almacenamiento de silos se deberá seguir como criterios generales 
el mantenimiento de: 

- Estructuras metálicas 
- Limpiea de válculas de venteo 
- Sistema de captación de polvos 
- Señalización de seguridad 
- Sistemas de ventilación 

D.- Medio de Verificación  
Registro fotográfico y bitácora de acciones tomadas  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Bodegas y silos se encuentran operando eficientemente durante lod dos años que 
dura el PMA   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Permanentemente se debe actualizar el programa 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
600 

 

7.7.9 MEDIDA 42: COLOCAR CARTELES DE LIMITACIÓN DE VELOCIDAD 

A.- Medida No. 42 
CONTROL DE  LIMITES DE VELOCIDAD 
B.- Criterio Normativo 
• Norma para control y prevención de niveles de ruido en recintos portuarios, puertos 

y terminales portuarias, Libro VI Anexo 5A TULAS, R. O. 41 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones 

al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, Libro VI Anexo 8 TULAS, 
R. O. 41 
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C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Establecer límites de velocidad de circulación al interior de la instalación. Se 

establecerá una velocidad menor a 30 km/h para lo cual se deberá colocar 
carteles visibles en áreas apropiadas, sobre todo en la vía de acceso al 
recintoportuario (calle L) y en la calle S. 

• La autoridad portuaria deberá considerar procedimientos internos de sanción u 
amonestación para el vehículo infractor. Las sanciones podrán incluir la 
prohibición de ingreso de determinado tipo de vehículos al recinto portuario, 
mientras no se ajusten a las normas técnicas exigidas para cumplir con la presente 
normativa; o, remitir el sumario administrativo incoado por una infracción a esta 
normativa, a la autoridad de tránsito competente; y, 

D.- Medio de Verificación  
Registro fotográfico de carteles preventivos y bitácora de control actualizada  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Cantidad de vehículos amonestados diariamente   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Diario 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
500 

 

7.7.10 MEDIDA 43: DOTACION DE DUCHAS Y LAVADEROS DE OJOS EN LAS BODEGAS DE 

ALMACENAMIENTO DE GRANELES SUCIOS 

A.- Medida No. 43 
DOTACION DE DUCHAS Y LAVADEROS EN LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE 
GRANELES SUCIOS 
B.- Criterio Normativo 
Resolución No. 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo  
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Andipuerto deberá implantar dos áreas operativas con duchas y lavaderos para 
atender posibles accidentes laborales por la manipulación incorrecta de graneles 
sucios. Se recomienda habilitar un área que dé cobertura a las actividades 
desarrolladas entre las bodegas ECHO II y GOLF y otra área que dé cobertura a las 
actividades desarrolladas en la bodega ECHO I 
D.- Medio de Verificación  
Registro fotográfico  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
N/A   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Una vez  
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
2000 
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7.7.11 MEDIDA 44: PONER A LA VISTA LA HOJA DE SEGURIDAD EN CADA BODEGA DE 

MANEJO DE GRANELES SUCIOS.  

A.- Medida No. 44 
PONER A LA VISTA LA HOJA DE SEGURIDAD EN CADA BODEGA DE MANEJO DE 
GRANELES SUCIOS. EN BODEGAS ECHO I, ECHO II Y GOLF. 
B.- Criterio Normativo 
Resolución No. 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
En las bodegas ECHO I, ECHO II Y GOLF se deberá diseñar un sistema de publicación 
de las Hojas de Seguridad o MSDS de los productos que se están manejando en dichas 
instalaciones portuarias 
D.- Medio de Verificación  
Registro fotográfico de sistema de publicación de MSDS  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Cada bodega cuenta con su MSDS publicada    
F.- Frecuencia de Ejecución 
Permanentemente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
300 

 

7.7.12 MEDIDA 45: DOTAR DE SEÑALIZACIÓN AGRESIVA EN ÁREAS SOBRE RIESGO DE 

EXPLOSIÓN 

A.- Medida No. 45 
DOTAR DE SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS SOBRE RIESGO DE EXPLOSIÓN 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación 
ambiental del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. 
TULAS 
Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 266:2000, “Transporte, almacenamiento y 
manejo de productos químicos peligrosos.  Requisitos” 
Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 288:2000, “Productos químicos industriales 
peligrosos.  Etiquetado de precaución.  Requisitos.” 
Normas de Señalización NFPA 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Se deberá establecer un plan de señalización de todo el recinto portuario, 
especialmente las áreas críticas o de mayor riesgo, tales como las áreas de riesgo de 
explosión y/o generación de impactos ambientales negativos (silos, almacenamiento 
de diesel, talleres) para lo cual se deberán considerar y aplicar las normas de 
señalización descritas en el criterio normativo. 
D.- Medio de Verificación  
Plan de Señalización del Recinto Portuario 
Registro fotográfico  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
N/A   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Una vez y mantenimiento permanente 
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G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
2000 

 

7.7.13 MEDIDA 46: CAMBIO DE ÁREA AL TALLER DE OPERADORA PORTUARIA DELCORP 

A.- Medida No. 46 
CAMBIO DE ÁREA AL TALLER DE OPERADORA PORTUARIA DELCORP 
B.- Criterio Normativo 
No Aplica 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
El taller de la operadora DELCORP, actualmente ubicado sobre la acera de la Bodega 
Fox deberá reubicarse lo antes posible a un sitio que posea la infraestructura 
adecuada y brinde las seguridades necesarias para la realización sus actividades 
(mantenimiento de equipos y maquinaria).  
D.- Medio de Verificación  
Registro fotográfico de nueva área de ubicación del taller de la operadora 
DELCORP 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
N/A   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Una vez y permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
1500 

 

7.7.14 MEDIDA 47: SOLICITAR AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS UNA EVALUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS  

A.- Medida No. 47 
SOLICITAR AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS (BCBG) UNA EVALUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
B.- Criterio Normativo 
Resolución No. 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Se deberá solicitar al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil una inspección 
técnica para evaluar la infraestructura de las bodegas, silos, talleres y demás áreas del 
recinto portuario, así como de los actuales sistemas contra incendios. 
D.- Medio de Verificación  
Comunicación solicitando inspección técnica  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Recomendaciones del BCBG   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Solicitud de inspección a BCBG: Una vez  
Aplicación de recomendaciones del BCBG: Una vez y permanente  
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
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H.- Costo  
N/A 

 

7.7.15 MEDIDA 48: MANEJO PREVENTIVO DE EXPLOSIONES EN SILOS  

A.- Medida No. 48 
MANEJO PREVENTIVO DE EXPLOSIONES EN SILOS 
B.- Criterio Normativo 
Resolución No. 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 
Libro VI. Anexo 8: Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental 
por emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
• Mantener todas las áreas externas a los silos limpias y libres de polvo. 
• Evitar la acumulación de polvos en motores eléctricos 
• Mantenimiento periódico de los ciclones y filtros de manga (si se decide su 

instalación para control de emisiones en silos) para garantizar su buen 
funcionamiento 

• Reparar inmediatamente todas la fallas de los equipos 
• Contar con un control maestro de paro automático en caso de contingencias, el 

cual integre los sistemas de apagado y encendido de toda la maquinaria. 
• Apagar los motores antes de realizar el mantenimiento y reparación 
• Apagar los compresores de aire y máquinas hidráulicas antes de iniciar la 

reparación 
• Verifique que los paneles de liberación de explosión y ductos de ventilación no 

estén bloqueados. 
• Checar que las ventanas y las puertas de la maquinaria puedan abrirse con 

corrientes de aire para liberar la 
presión de una explosión. 
Seguridad en Maquinaria 

• Verificar diariamente el funcionamiento de las cribadoras 
• Proporcionar mantenimiento continuo a elevadores, cribadoras, maquinaria y 

equipo general de la torre 
Seguridad de las instalaciones eléctricas 

• Inspección y evaluación continua de instalaciones eléctricas 
• Mantener protegidas con cubiertas de vidrio todas las lámparas 
• Reparar inmediatamente todas las fallas de equipo eléctrico 
• Realizar auditorías a instalaciones eléctricas, a través de un consultor externo 

capacitado, por lo menos una vez al año. 
• No deje conexiones en malas condiciones en el piso. 
D.- Medio de Verificación  
Manual de operación y mantenimiento de silos actualizado  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Cantidad de contingencias generadas durante los dos años de duración del PMA   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 
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7.7.16 MEDIDA 49: USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) TANTO EN BODEGAS 

DE MANEJO DE GRANELES LIMPIOS COMO DE GRANELES SUCIOS, ACORDE A MSDS 

A.- Medida No. 49 
USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) TANTO EN BODEGAS DE MANEJO DE 
GRANELES LIMPIOS COMO DE GRANELES SUCIOS, ACORDE A HOJAS DE SEGURIDAD DE 
LOS PRODUCTOS (MSDS) 
B.- Criterio Normativo 
Resolución No. 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Se deberá dotar de equipos de protección personal (mascarillas, gafas, entre otros) al 
personal que labora en las áreas de bodegas de manejo de graneles líquidos y 
graneles sucios y exigir su uso. 
Adicionalmente se deberán realizar un seguimiento para determinar el uso de los EPP 
por parte del personal de recinto portuario, en caso de no cumplimiento reiterado en 
el uso de dichos equipos se deberá recurir a amonestaciones o sanciones del personal.  
Si el AMBIENTE LABORAL presenta riesgo de fatiga por calor, Andipuerto deberá 
determinar la temperatura y la humedad para establecer si las condiciones de trabajo 
son adecuadas.  
Para el área de silos (limpieza): 

- Respiratoria: Mascara full face (cara completa ) con un equipo autocontenido 
para el área de silos. 

- Traje: Se recomienda utilizar un traje de cuerpo entero con gorro. 
- Guantes: Se recomienda utilizar guantes elaborados en cuero o carnaza 

siempre que no se entre en contacto con sustancias químicas. 
- Alturas: el ingreso al un silo requiere de los elementos de protección necesarios 

mínimos para trabajar en alturas, de manera tal que se garanticen dos cosas: 
la primera, evitar una caída dentro o fuera del silo, la cual puede ser mortal y la 
segunda permitir el rescate del trabajador en caso de una caída o inhalación 
de gases tóxicos emitidos por los materiales almacenadas. 

Los arneses y cinturones de seguridad deben cumplir con las Normas OSHA u otras que 
tengan un certificado de calidad estampado en él. En el trabajo en alturas, debe 
haber contacto con personas que se encuentren permanentemente en la plataforma 
de trabajo, ya sea en forma visual o por otro sistema de comunicación. 
Cada uno de los sistemas existentes, para trabajo en alturas, cumple con un objetivo 
específico. Es así, como el arnés es considerado el elemento de seguridad por 
excelencia para el trabajo en alturas. El cinturón de seguridad se ha diseñado con el 
fin de permitir la ubicación o desplazamiento del trabajador gracias a las argollas que 
posee, pero no es útil por sí solo para contrarrestar las caídas ya que un trabajador 
soportado únicamente en él puede sufrir daños severos, al recibir el impacto del 
descenso en un sólo punto de su cuerpo, además el cinturón sólo distribuye las fuerzas 
de interrupción en la cintura, mientras que el arnés de cuerpo completo distribuye las 
fuerzas de interrupción de caída a lo largo de los muslos, la pelvis, la cintura, el pecho 
y los hombros (figura 2). Un arnés elaborado en tejido elástico evita lesiones durante la 
caída.  
Los criterios respecto a la utilización de EPP en las demás áreas (incluidas garitas, 
muelles y básculas), se determina en la tabla que se muestra a continuación, la cual 
consta en el Capítulo 6 de Evaluación Ambiental. 
D.- Medio de Verificación  
Registro del número de EPP dotados al personal mensual  
Registro fotográfico de su uso 
Bitácora de sanciones por el no uso de EPP 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Cantidad de EPP dotados por operador   
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F.- Frecuencia de Ejecución 
Registros de entrega EPP: permanente  
Dotación de EPP: permanente renocavión 
Seguimiento para verificar el uso de EPP: permanente  
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 

 

  GRANELES SUCIOS GRANELES LIMPIOS 

Urea, Nitrato 
de Amonio, 
Muriato de 

Potasio 

Mascarilla de protección 
respiratoria para paticulas PM 

2,5* 

Maíz, 
Trigo, 
Soya 

Mascarilla de protección 
respiratoria para Partículas PM10** 

Guantes protectores** 

Gafas ajustadas de 
seguridad** 

Ropa de trabajo adecuada para 
evitar contacto con la piel 

Ropa de trabajo adecuada 
para evitar contacto con la 

piel** Realizar prácticas de 
manipulación que generen la 

menor dispersión posible Realizar prácticas de 
manipulación que generen la 

menor dispersión posible 

*Usar de manera permanente dentro de bodegas 
**Usar en condiciones de manipulación y generación de ambientes con alta dispersión de contaminantes: mezcla y ensacado 

de fertilizantes dentro de las bodegas; durante la limpieza interna de los silos de almacenamiento de graneles limpios 
Fuente: MSDS Urea, MSDS, Nitrato de Amonio, MSDS Muriato de Potasio 

Elaborado por: Ecosambito 

 

7.7.17 MEDIDA 50: CREAR UN PROGRAMA DE ROTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN 

LAS BODEGAS DE GRANELES SUCIOS Y LIMPIOS 

A.- Medida No. 50 
CREAR UN PROGRAMA DE ROTACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS BODEGAS DE 
GRANELES SUCIOS Y LIMPIOS 
B.- Criterio Normativo 
Resolución No. 172. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
Se deberá establecer un programa de rotación del personal que se encuentra 
expuesto al material particulado generados por los productos que se manejan en las 
bodegas de graneles sucios y limpios, con la finalidad que no se vean afectados 
permanentemente por el tiempo de exposición a las sustancias químicas manejadas. 
D.- Medio de Verificación  
Programa de Rotación del Personal  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Número de empleados que laboran por bodega durante un mes   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Rotación del personal: permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
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Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 

 

7.7.18 MEDIDA 51: FISCALIZACION DEL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(EPP) PARA RUIDO AL INTERIOR DE LAS BODEGAS, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS 

DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MEZCLA DE GRANELES SUCIOS. 

A.- Medida No. 51 
FISCALIZACION DEL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA 
RUIDO AL INTERIOR DE LAS BODEGAS, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS DONDE SE 
REALIZAN ACTIVIDADES DE MEZCLA DE GRANELES SUCIOS. 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación 
ambiental del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. 
TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
La dependencia que realice el monitoreo ambiental deberá crear mecanismos 
operativos que permitan controlar el uso de EPP en todas las áreas de Andipuerto que 
lo demanden 
D.- Medio de Verificación  
Bitácora de control  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Número de operadores amonestados por el no uso de EPP en un mes   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 

 

7.7.19 MEDIDA 52: INCLUIR CLÁUSULA EN CONTRATO DE OPERADORES PORTUARIOS LA 

OBLIGATORIEDAD DE EJECUTAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD AUDITIVA Y 

RESPIRATORIA PARA SUS EMPLEADOS, ESPECIALMENTE PARA AQUELLOS QUE 

LABORAN EN ACTIVIDADES DE MANEJO DE GRANELES Y EN CERCANÍA DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS GENERADORES DE ELEVADOS NIVELES DE RUIDO 

A.- Medida No. 52 
INCLUIR CLÁUSULA EN CONTRATO DE OPERADORES PORTUARIOS LA OBLIGATORIEDAD 
DE EJECUTAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD AUDITIVA Y RESPIRATORIA PARA SUS 
EMPLEADOS, ESPECIALMENTE PARA AQUELLOS QUE LABORAN EN ACTIVIDADES DE 
MANEJO DE GRANELES Y EN CERCANÍA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GENERADORES DE 
ELEVADOS NIVELES DE RUIDO Y DISPERSION DE MATERIAL PARTICULADO 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 5a: Norma para control y prevención de niveles de ruido en recintos 
 portuarios, puertos y terminales portuarias. TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
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Los programas deberán estar enmarcado dentro de las guías y criterios que 
establezca la división de riesgos del trabajo del Instituto Ecuatoriano De Seguridad 
Social. El programa deberá contener al menos los siguientes elementos: 
mediciones de niveles de ruido en sitios de trabajo, entrenamiento y capacitación 
para empleados, dotación y uso de equipos de protección auditiva y respiratoria, 
y evaluación de resultados. 
D.- Medio de Verificación  
Programa incluido en cláusula de operadores portuarios  
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Número de operadores portuarios incluidos en este esquema de trabajo durante 
los dos años que dura el PMA   
F.- Frecuencia de Ejecución 
Permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
N/A 

 

7.7.20 MEDIDA 53: MANEJO DE VECTORES 

A.- Medida No. 53 
MANEJO DE VECTORES 
B.- Criterio Normativo 
N/A 
C.- Acciones y Procedimientos a Desarrollar  
Se debe evitar la presencia de vectores de enfermedades en las áreas de trabajo y 
en las vías de circulación para lo cual se aplicarán medidas que eliminen la presencia 
de estos, evitando la formación de charcos o rellenándolos en caso de que existieran; 
igualmente, en caso de ser necesario se deberá realizar controles mediante el uso de 
insecticidas, para lo cual se utilizarán aquellos que sean biodegradables. 
D.- Medio de Verificación 
Bitácora y registros de prácticas de control de vectores 
E.- Indicador Verificable de aplicación 
N/A 
E.- Frecuencia de ejecución 
Permanente.  

F.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
• Costo  

800 
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7.8 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

7.8.1 Objetivo 

El objetivo del presente programa es: 

• Capacitar al personal operativo y administrativo de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., 

sobre temas relacionados con la prevención, control, mitigación y monitoreo de la 

contaminación ambiental, así como para el manejo de desechos peligrosos, 

especiales y comunes y las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a 

normas de seguridad industrial. 

7.8.1.1 Registros 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. es responsable por la ejecución del presente programa y 

deberá establecer un cronograma interno de capacitación, para lo cual deberá generar 

registros de asistencia y evaluación de los participantes. Asimismo, ANDIPUERTO 

GUAYAQUIL S.A. deberá establecer un programa de capacitación de los usuarios 

externos que realizan operaciones en el muelle. 

7.8.1.2 Aspectos y Actividades del Plan 

La capacitación sobre temas relacionados con la prevención, control, mitigación y 

monitoreo de la contaminación ambiental, así como para el manejo de desechos 

peligrosos, especiales y comunes y las señales de seguridad correspondientes, de 

acuerdo a normas de seguridad industrial, debería orientarse principalmente hacia el 

manejo ambientalmente correcto de las operaciones regulares del recinto portuario, 

considerando que la emisión de material particulado, descarga de aguas residuales y el 

uso adecuado de equipos de protección personal son los principales hallazgos del 

proceso de auditoría. Este entrenamiento deberá ser realizado por personal profesional 

adecuado y con experiencia en el tema, mediante seminarios o charlas tipo taller. 

La capacitación y concienciación tienen el propósito de impartir: 

• Conceptos generales sobre medio ambiente. 

• Buenas prácticas de manejo ambiental. 

• Preparación y respuesta ante emergencias. 
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• Como parte de los programas de concienciación, el personal de la empresa deberá 

conocer las consecuencias para con el entorno, en caso de existir eventos mayores 

como – derrames, incendios –. 

La preparación ante emergencias incluirá la difusión, capacitación, entrenamiento, 

ejercicios o simulacros, que se deberán llevar a cabo por parte del personal asignado en 

labores de respuesta ante eventos mayores. Estos incluyen derrames de residuos 

almacenados, derrames de combustible, y principios de incendio. El Programa de 

Contingencias incluido en este estudio describe los procedimientos generales de 

respuesta a ejecutarse durante una eventual emergencia. Por tanto, el personal asignado 

en la respuesta ante emergencias deberá conocer y estar preparado para la 

correspondiente acción designada durante un evento mayor (Ver Plan de 

Contingencias). 

Las relaciones con los operadores portuarios incluirán la comunicación de los riesgos 

presentes en cada una de las áreas previa a la ejecución de trabajos. Se deberá 

capacitar a los transportistas sobre el respeto de las señales de tránsito, en especial en las 

zonas pobladas y al ingreso a las instalaciones del recinto portuario.   

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. deberá identificar otros grupos y necesidades de 

capacitación como parte de este programa. 

7.8.2 MEDIDA 54: PLANIFICACIÓN CRONOGRAMADA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

A.- Medida No. 54 
PLANIFICACIÓN CRONOGRAMADA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

B.- Criterio Normativo  
N/A   

C.- Acciones y Procedimientos a Desarrollar  
Andipuerto, responsable por la ejecución del presente programa deberá establecer 
un cronograma interno de capacitación y se generará registros de asistencia y 
evaluación de los participantes.   

D.- Medio de Verificación 
Registro de asistencia a charlas  
E.- Indicadores Verificables  
Número de trabajadores capacitados en materia ambiental durante los 2 años de 
duración del PMA 
F.- Frecuencia de ejecución 
Cada cuatro meses 

G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 382 –  

H.- Costo  
3000 

 

7.8.3 MEDIDA 55: PLANIFICACIÓN CRONOGRAMADA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

A.- Medida No. 55 
CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  
B.- Criterio Normativo  
N/A   
C.- Acciones y Procedimientos a Desarrollar  
La capacitación y concienciación tienen el propósito de impartir: 
• Conceptos generales sobre medio ambiente. 
• Buenas prácticas de almacenamiento y disposición final de residuos peligrosos, no 

peligrosos y especiales, manejo de productos químicos y combustibles que se 
manipulan costas adentro y costas afuera. 

• Preparación y respuesta ante emergencias 
• Como parte de los programas de concienciación, el personal de la empresa 

deberá conocer las consecuencias para con el entorno, en caso de existir 
eventos mayores como – derrames, incendios –. 

La preparación ante emergencias incluirá la difusión, capacitación, entrenamiento, 
ejercicios o simulacros, que se deberán llevar a cabo por parte del personal asignado 
en labores de respuesta ante eventos mayores.  Estos incluyen derrames de residuos 
almacenados, derrames de combustible, y principios de incendio.  El programa de 
contingencia incluido en este estudio describe los procedimientos generales de 
respuesta a ejecutarse durante una eventual emergencia.  Por tanto, el personal 
asignado en la respuesta ante emergencias deberá conocer y estar preparado para 
la correspondiente acción designada durante un evento mayor. Esto de manera 
coordinada siempre con Contecon puesto que ellos tienen la capacidad operativa e 
infraestructura de respuesta.  
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. deberá identificar otros grupos y necesidades de 
capacitación como parte de este plan. 
D.- Documentos de Referencia  
Registro de asistencia a charlas 
E.- Indicadores Verificables  
Número de trabajadores capacitados en materia ambiental durante los 2 años de 
duración del PMA 
F.- Frecuencia de ejecución 
Cada cuatro meses 

G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud 
H.- Costo  
3000 
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7.9 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL   

El Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental permitirá a ANDIPUERTO GUAYAQUIL 

S.A. verificar el cumplimiento de sus objetivos de prevención, control y mitigación de 

impactos ambientales negativos, así como verificar el cumplimiento de las medidas de 

manejo de hidrocarburos, desechos sólidos y de seguridad industrial y salud ocupacional, 

durante la operación, mantenimiento y abandono del recinto portuario.  

7.9.1 Objetivos General 

El objetivo del programa es verificar el cumplimiento oportuno de las medidas planteadas 

en el presente Plan de Manejo Ambiental.  

7.9.2 Contratación de monitor o supervisor ambiental 

El cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales 

negativos será controlado por un equipo profesional monitor de supervisión ambiental 

que estará a cargo de la fiscalización del cumplimiento del PMA y rendir informe a la alta 

gerencia de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. 

7.9.3 Supervisión del Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

La Fiscalización Ambiental (monitor ambiental) deberá comprobar la ejecución de cada 

una de las medidas de prevención, mitigación y monitoreo ambiental en su momento 

oportuno, conforme al cronograma de ejecución del Plan de Manejo Ambiental y 

presentar informes en el que consten las conformidades y no – conformidades 

ambientales, derivadas del desempeño ambiental de Andipuerto y sus operadores 

portuarios. 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. deberá llevar los indicadores verificables y medios de 

verificación respectivos de forma permanente, los mismos que deberán ser archivados en 

la Jefatura de Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud y deberán estar disponibles 

para su verificación por parte de la Dirección de Medio Ambiente de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil. 

En caso, que a pesar de cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, los resultados del 

monitoreo arrojen indicadores negativos o perjudiciales a los recursos aire, agua y suelo, 

fauna y flora y por su intermedio a los usuarios internos y externos del recinto portuario, la 
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alta gerencia y la Jefatura de Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud deberán 

inmediatamente reunirse y coordinar las modificaciones y ampliaciones del Plan de 

Manejo Ambiental. 

7.9.4 Monitoreo de las Medidas de Seguridad Laboral y Salud Ocupacional  

El monitor ambiental deberá mantener un control permanente del personal, del uso de los 

implementos y equipos de seguridad industrial, como son: casco, guantes, mascarilla, 

tapones para oídos, protectores de los ojos y cualquier otro implemento que sea 

necesario, para el cumplimiento de una función específica que impliquen riesgos 

adicionales a los normales, cuya inobservancia será castigada drásticamente. 

7.9.5 Registro y Archivos del Monitor 

• El monitor ambiental deberá llevar registros actualizados permanentemente de los 

eventos de capacitación y sus resultados. 

• Toda la información relacionada a la elaboración de los registros y medios de 

verificación del cumplimiento de cada medida señalada en el presente Plan de 

Manejo Ambiental deberá ser dirigida y controlada por el monitor ambiental. 

• El control de los indicadores de cumplimiento que miden cantidad, calidad y tiempo, y 

medios de verificación señalados en cada una de las fichas ambientales del presente 

plan de manejo ambiental deberá ser gestionado a través del monitor ambiental. 

7.9.6 Auditorias Ambientales 

El Sistema Único de Manejo Ambiental, establece varios niveles de control en la 

aplicación del PMA a cualquier actividad; entre estos niveles se establecen las Auditorías 

Ambientales. Para el caso de Andipuerto, la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del 

PMA se realizará a los dos años después de la aprobación por parte de la Dirección de 

Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

Una vez que Andipuerto decida salir del Área del Proyecto, se realizará la Auditoria de 

Cierre, con la verificación y determinación de los Pasivos Ambientales, en caso de que 

estos existiesen. Al respecto en el Programa de Abandono se establecen los criterios 

principales que deben regir dicha gestión.  
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7.9.7 MEDIDA 56: CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA MONITOREAR CALIDAD 

AMBIENTAL DEL RECINTO PORTUARIO 

A.- MEDIDA NO. 56 
CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA MONITOREAR CALIDAD AMBIENTAL DEL 
RECINTO PORTUARIO 
B.- CRITERIO NORMATIVO 
No aplica 
C.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  
Andipuerto s. A. Deberá contratar a uno o varios profesionales que posean 
conocimientos en el ámbito ambiental, con la finalidad que dirija (n), ejecute (n) las 
medidas ambientales propuestas en el presente plan de manejo ambiental, y 
adicionalmente elabore (n) y presente (n) los reportes e informes indicados a las 
autoridades y  entidades correspondientes. 
D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  
Contrato de profesional (es) para el monitoreo de la calidad ambiental de 
andipuerto s. A.  
E.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
No aplica 
F.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 
Una vez 
G.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
Gerencia general y jefatura de seguridad, medio ambiente y salud  
H.- COSTO  
N/A 

 

7.9.8 MEDIDA 57: REALIZAR CAMPAÑAS DE MONITOREO DE OPACIDAD 

A.- MEDIDA NO. 57 
REALIZAR CAMPAÑAS DE MONITOREO DE OPACIDAD 
B.- CRITERIO NORMATIVO 
Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones al 
aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, libro VI anexo 8 TULAS, R. O. 
41 
Norma técnica inen 2 207:2002, gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. Límites 
permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres de diesel 
C.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  
Andipuerto s. A. Deberá realizar una campaña de monitoreo de opacidad a una 
muestra representativa del 30%, al número promedio de vehículos pesados a diesel 
que ingresan y salen de las instalaciones del recinto portuario mensualmente. 
Se recomienda tener un acercamiento con la dirección de medio ambiente de la muy 
ilustre municipalidad de guayaquil y solicitar se realice una campaña conjunta de 
monitoreo de opacidad del parque automotor antes indicado, ya dicha entidad 
posee un equipo de medición de opacidad. 
D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  
Resultados de monitoreos  
E.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
Calidad de emisiones del parque automotor 
F.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 
Monitoreos de opacidad: una vez cada dos años 
G.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
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Jefatura de seguridad, medio ambiente y salud  
H.- COSTO  
N/A 

 

7.9.9 MEDIDA 58: REALIZAR MONITOREO DE PM10, PM2,5 Y PARTICULAS SEDIMENTABLES 

A.- MEDIDA NO. 58 
MONITOREO DE PM10, PM2,5 Y PARTICULAS SEDIMENTABLES 
B.- CRITERIO NORMATIVO 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones 

al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, libro VI anexo 8 TULAS, 
R. O. 41 

• Norma de calidad de aire, anexo 4, libro VI, TULAS D. E. 3399 
C.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  
Se deberá realizar un monitoreo de calidad de aire, de los parámetros pm10, pm2,5 y 
particulas sedimentables, en 6 sitios de recinto portuario: 
1. Muelle 
2. Calle L y calle R (taller de soldadura) 
3. Calle L y calle S (garita 3) 
4. Calle J y calle R (frente a bodegas delta y hotel) 
5. Calle J y calle S (nueva áreas de mantenimiento) 
6. Calle H  (a la altura del módulo 4 de Contecon Guayaquil S. A)  
7. Calle H ( final de la calle) 
8. A 100 m del perímetro del recinto portuario  
D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  
Resultados de monitoreos  
E.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
Calidad de aire de recinto portuario  
F.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 
Monitoreos de material particulado: semestralmente 
G.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
Jefatura de seguridad, medio ambiente y salud  
H.- COSTO  
700 

 

7.9.10 MEDIDA 59: MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES DEL AREA DE LAVADO DE 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

A.- MEDIDA NO. 59 
MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES DEL AREA DE LAVADO DE VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIA 
B.- CRITERIO NORMATIVO 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, libro vi anexo 1c tulas, R. 
O. 41 

• Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua, anexo I, 
libro VI, TULAS, D. E. 3399 

C.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  
Se deberá realizar un monitoreo mensual de los efluentes del lavado de maquinaria, el 
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cual deberá ser una muestra simple, debido a que dichas actividades no son 
realizadas constantemente. Los parámetros a analizarse son los siguientes: 
1. Ph 
2. Temperatura 
3. Aceites y grasas – A&G 
4. Demanda bioquímica de oxígeno - DBO5 
5. Demanda química de oxígeno - DQO 
6. Sólidos totales - ST 
7. Sólidos suspendidos totales - SST 
8. Metales pesados 
9. Compuestos fenólicos 
10. Hidrocarburos totales de petróleo – TPH 
D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  
Resultados de monitoreos  
E.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
Calidad del efluente del área de lavado de vehículos del recinto portuario  
F.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 
Monitoreos de efluentes del área de lavado: mensualmente 
Presentación de reportes ante la dirección de medio ambiente: trimestralmente 
G.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
Jefatura de seguridad, medio ambiente y salud  
H.- COSTO  
$ 200 

 

7.9.11 MEDIDA 60: MONITOREO DE AGUAS LLUVIAS EN PUNTOS DE DESCARGA AL ESTERO 

A.- MEDIDA NO. 60 
MONITOREO DE AGUAS LLUVIAS EN PUNTOS DE DESCARGA AL ESTERO 
B.- CRITERIO NORMATIVO 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, libro vi anexo 1c tulas, R. 
O. 41 

• Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua, anexo I, 
libro VI, TULAS, D. E. 3399 

C.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  
Se deberá realizar un monitoreo trimestral de los 3 puntos de descarga de aguas lluvias 
hacia el estero cobina, el cual deberá ser una muestra simple. Los parámetros a 
analizarse son los siguientes: 
1. Ph 
2. Temperatura 
3. Aceites y grasas – A&G 
4. Demanda bioquímica de oxígeno - DBO5 
5. Demanda química de oxígeno - DQO 
6. Sólidos totales - ST 
7. Sólidos suspendidos totales - SST 
D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  
Resultados de monitoreos  
E.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
Calidad de las aguas descargadas al estero desde los canales de lluvias 
F.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 
Monitoreos de descargas de aguas lluvias: trimestralmente 
Presentación de reportes ante la dirección de medio ambiente: trimestralmente 
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G.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
Jefatura de seguridad, medio ambiente y salud  
H.- COSTO  
$ 450 

 

7.9.12 MEDIDA 61: MONITOREO DOCUMENTAL DE EMISIONES EN EMBARCACIONES 

INTERNACIONALES Y NACIONALES 

A.- MEDIDA NO. 61 
MONITOREO DOCUMENTAL DE EMISIONES EN EMBARCACIONES INTERNACIONALES Y 
NACIONALES 
B.- CRITERIO NORMATIVO 
“Normas para la prevención y control de la contaminación ambiental por emisiones al 
aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarios”, del anexo 8, libro VI del 
TULAS del ministerio del ambiente del ecuador (art. 4.1.1.3 y 4.1.1.4) 
C.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  
• De deberá comunicar y exigir a las embarcaciones de cabotaje la obtención del 

certificado de inspección de emisiones a la atmósfera, otorgado por la dirección 
general de la marina mercante y del litoral; mismo que deberá ser renovado 
anualmente por parte del armador de la embarcación. 

• De deberá comunicar y exigir a las embarcaciones internacionales (de 
procedencia extranjera) la presentación del certificado internacional de 
prevención de la contaminación atmosférica, expedido de acuerdo a las 
especificaciones del anexo VI del convenio MARPOL 73/78. 

D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  
Certificado de emisiones atmosféricas  
E.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
Calidad de emisiones al aire de embarcaiones 
F.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 
Exigir certificados de emisiones atmosféricas: permanentemente 
G.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
Jefatura de seguridad, medio ambiente y salud  
H.- COSTO  
N/A 

 

7.9.13 MEDIDA 62: MONITOREO DE EMBARCACIONES DONDE SE REGISTRE LAS 

OPERACIONES DE LAS NAVES RESPECTO A LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS (AARRDD). 

A.- MEDIDA NO. 62 
MONITOREO DE EMBARCACIONES DONDE SE REGISTRE LAS OPERACIONES DE LAS 
NAVES RESPECTO A LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (AARRDD). 
B.- CRITERIO NORMATIVO 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, libro VI anexo 1C TULAS, 
R. O. 41 

• Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua, anexo I, 
libro VI, TULAS, D. E. 3399 
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• Convenio MARPOL 73/78, anexo IV - prevención de la contaminación por aguas 
residuales desde embarcaciones. 

C.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  
• Debido a que el recinto portuario no cuenta con un sistema de tratamiento de 

aguas domésticas dentro de sus instalaciones, y no hay una empresa tercera 
autorizada para tratar dichos efluentes. Andipuerto deberá veficar el cumplimiento 
de las descargadas de los buques de acuerdo a las especificaciones establecidas 
en el convenio MARPOL 73/78, anexo IV - prevención de la contaminación por 
aguas residuales desde embarcaciones. 

 
D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  
Vitacora o registro del sitio de descarga de las aguas domésticas provenientes del 
buque  
E.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
No aplica 
F.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 
Exigir certificados o registros de descargas de aguas sucias de embarcaciones: 
permanentemente 
G.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
Jefatura de seguridad, medio ambiente y salud  
H.- COSTO  
N/A 

 

7.9.14 MEDIDA 63: MONITOREO DE EMBARCACIONES DONDE SE REGISTRE LAS 

OPERACIONES DE LAS NAVES RESPECTO A LA DESCARGA DE AGUAS DE LASTRE. 

A.- MEDIDA NO. 63 
MONITOREO DE EMBARCACIONES DONDE SE REGISTRE LAS OPERACIONES DE LAS 
NAVES RESPECTO A LA DESCARGA DE AGUAS DE LASTRE 
B.- CRITERIO NORMATIVO 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, libro VI anexo 1C TULAS, 
R. O. 41 

• Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua, anexo I, 
libro VI, TULAS, D. E. 3399 

• Convenio MARPOL 73/78, anexo IV - prevención de la contaminación por aguas 
residuales desde embarcaciones. 

C.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  
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• Con el fin de evitar la introducción de microorganismos, de organismos acuáticos 
perjudiciales y agentes patógenos exóticos a aguas ecuatorianas, toda 
embarcación que provenga de aguas internacionales deberá obligatoriamente 
renovar su agua de lastre por lo menos una vez antes de ingresar a puertos 
ecuatorianos a una distancia no menor de 50 millas náuticas contadas desde la 
línea base que une los puntos más salientes de la costa ecuatoriana y de las islas 
Galápagos. Dichas embarcaciones deberán igualmente cumplir con las 
disposiciones de la organización marítima internacional al respecto. 

D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  
Vitacora o registro del sitio de descarga de las aguas domésticas provenientes del 
buque  
E.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
No aplica 
F.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 
Exigir certificados o registros de descargas de aguas de lastre de embarcaciones: 
permanentemente 
G.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
Jefatura de seguridad, medio ambiente y salud  
H.- COSTO  
N/A 

 

7.9.15 MEDIDA 64: MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES RESIDUALES 

INDUSTRIALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AGUAS DE LA COMPAÑÍA GESTORA DE 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS DE SENTINA, ACTUALMENTE ES CONCRETOS 

Y PREFABRICADOS. 

A.- MEDIDA NO. 64 
MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES RESIDUALES INDUSTRIALES DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE AGUAS DE LA COMPAÑÍA GESTORA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
DE AGUAS DE SENTINA, (ACTUALMENTE ES CONCRETOS Y PREFABRICADOS) 
B.- CRITERIO NORMATIVO 
• Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental del recurso 

agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias, libro VI anexo 1C TULAS, 
R. O. 41 

• Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua, anexo I, 
libro VI, TULAS, D. E. 3399 

C.- ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS A DESARROLLAR  
• Los recintos portuarios, puertos y terminales deberán efectuar al menos 

semestralmente el monitoreo de la descarga del efluente de los sistemas de 
tratamiento de aguas de sentina de las instalaciones de un tercero que realiza el 
tratamiento y que se encuentra debidamente autorizado por la entidad ambiental 
de control en concordancia con lo establecido en el artículo 84 del presente libro vi. 
La descarga deberá cumplir con los límites establecidos en la tabla 1 de la presente 
norma. 

D.- MEDIO DE VERIFICACIÓN  
Monitoreo de aguas de sentina de empresa gestora de residuos  
E.- INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
Calidad de agua residual tratada 
F.- FRECUENCIA DE EJECUCIÓN 
Exigir a la empresa gestora de aguas de sentina el monitoreo de los efluentes de su 
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planta de tramiento: semestralmente 
Presentación de reporte a la dirección de medio ambiente: semestralmente 
G.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
Jefatura de seguridad, medio ambiente y salud  
H.- COSTO  
N/A 

 

7.10 PROGRAMA DE CONTIGENCIA Y RIESGOS 

7.10.1 Objetivos General 

Proporcionar un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes para  

activar la respuesta ante un derrame de combustible en las operaciones de alije.  

7.10.2 Andipuerto Guayaquil S.A. y su compromiso con el entorno 

La protección del ambiente es un componente importante de la gestión de ANDIPUERTO 

GUAYAQUIL S.A., quien reconoce sus responsabilidades y compromisos para precautelar 

la seguridad del personal y preservar los recursos naturales, protegiendo además el 

entorno de acuerdo con las regulaciones nacionales. 

7.10.3 Plan Nacional de Contingencia 

El Plan Nacional de Contingencia para enfrentar derrames de hidrocarburos en el área 

Marítima, costera y fluvial, es el documento guía y sirve de Marco referencial para la 

generación del presente Programa de Contingencia.  Este documento, textualmente 

indica: “Los Planes Locales de contingencia deben ser elaborados y son de 

responsabilidad de las empresas petroleras, Autoridades Portuarias, Autoridades de 

Terminales Petroleros, Terminales Petroleros, e incluso para aquellas empresas ubicadas 

sobre la línea de costa que almacenen más de 50000 Galones de Hidrocarburos”. El Plan 

de Respuesta Local, estará por tanto integrado al Plan Nacional, y de acuerdo a la 

Cobertura Geográfica este Plan se subordina, a la Zona C, bajo el control de la 

Superintendencia del Salitral. 

7.10.4 Respuesta ante un Derrame, Clasificación y Definiciones 

La estrategia de respuesta de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., ante un derrame de 

combustible, consiste en un Programa con tres niveles de respuesta que debe ser similar al 

de CONTECON GUAYAQUIL S.A., puesto que debe ser coordinado imperativamente con 
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dicha compañía, por tener en la actualidad la infraestructura de respuesta y la 

capacidad para controlar un derrame y minimizar el impacto medioambiental. 

• Nivel 1 de Respuesta 

Un limitado o aislado incidente.  El derrame puede ser controlado por los medios que 

dispone CONTECON GUAYAQUIL S.A., con el equipo de respuesta inmediata con 

apoyo de los medios disponibles en dicha empresa dentro de las primeras 24 horas, 

con un volumen que no exceda de 40000 galones de combustible. 

• Nivel 2 de Respuesta 

Un incidente que ocasiona un derrame moderado, requerirá de la participación del 

equipo de respuesta inmediata de CONTECON GUAYAQUIL S.A. dentro de las 

primeras 24 horas, si el derrame está en un rango de 40.000 galones y si el derrame 

estuviera en un rango de 200.000 galones de combustible, se contará con los medios 

de SUINSA y se activará el Plan Nacional de Contingencia. 

• Nivel 3 de Respuesta 

Un incidente que hubiera generado un gran impacto al entorno, y/o existieran 

implicaciones internacionales, así como necesidad de empleo de recursos técnicos y 

apoyo total de campo del Plan Nacional de Contingencia, requerirá de éste con el 

control de SUINSA. 

7.10.5 Pasos iniciales ante una Contingencia 

El funcionario que se percate de la existencia de un incidente,  debe evaluar la situación 

y  tomar todas las acciones razonables para minimizar riesgos al entorno. Esto incluye 

detener la fuente de la descarga e impidiendo al derramamiento del combustible, así 

como  asegurar que se eliminan todas las fuentes de  probable combustión del área.  En 

el caso de requerir ayuda para cumplir las acciones referidas, se generará un proceso de 

notificación del derrame y coordinación con CONTECON GUAYAQUIL S.A.. Sin embargo, 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL deberá adquirir equipos de respuesta rápida para poder  entrar 

a operar preliminarmente, inmediatamente después, se activarán los niveles de 

respuesta. 

Es importante evaluar la magnitud potencial del derrame con precisión y tan rápido 

como sea posible. En caso de emergencia extremas, (colisiones, flagelos), se activarán los 

planes y procedimientos de abandono de las naves. Después de que la evacuación de  



         

Auditoría Ambiental Inicial de las Operaciones e Instalaciones Portuarias existentes 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.  
Guayaquil-Ecuador                    – 393 –  

emergencia se haya efectuado, y el personal esté a salvo, se activará el Plan de 

Contingencia Nacional, con el nivel 3 de respuesta (recomendado). En una emergencia 

en el Estero, es mejor desplegar todos los recursos posibles antes de permitir que suceda 

una reacción en cadena, que puede ser funesta. 

7.10.6 Problemas adicionales que deben ser tomados en cuenta en la respuesta ante un 

derrame 

7.10.6.1 Seguridad 

La seguridad de personal del equipo de respuesta inmediata es de gran importancia. El 

funcionario de seguridad del recinto portuario en coordinación con el personal de 

CONTECON GUAYAQUIL S.A. será responsable de supervisar estas condiciones y asegurar 

que ese personal mantenga su nivel de respuesta, y esté provisto con equipo de  

protección personal apropiado (EPP). 

7.10.6.2 Relaciones Públicas 

Ante un derrame, existirá un funcionario de la Empresa que será el vocero oficial de lo 

ocurrido, y sus boletines y/o comentarios, se encuadrarán en las políticas de seguridad de 

la empresa, en coordinación con criterios de la autoridad marítima, sobre el tema 

evitando la especulación que casi siempre lleva a conclusiones erróneas. 

7.10.6.3 Entrenamiento y capacitación 

Todos los miembros del equipo de respuesta inmediata (ERI), recibirán capacitación 

académica y coordinarán acciones con Contecon para realizar entrenamiento en el 

campo. Al que se unirán además el resto de funcionarios involucrados, realizando 

simulacros de derrame conjuntamente con Contecon, verificando el estado de los 

equipos de comunicaciones, y desplegando sus equipos. En este entrenamiento, se debe 

tomará en cuenta además que en los niveles 2 y 3 de respuesta, entrarán a operar 

equipos que no son de la empresa, para evitar interferencias mutuas. 

7.10.7 Gestión de Respuesta ante un derrame 

7.10.7.1 Vigilancia y Evaluación 

Es  posible, de acuerdo a ciertas características físicas y químicas del entorno y del agua, 

que la dispersión se realice por procesos naturales, entonces, lo que se debe hacer, es 

estar atento a actuar de acuerdo a la respuesta que presente el entorno. 
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Obviamente, la observación es esencial para una respuesta.  

7.10.7.2 Dispersantes 

Los dispersantes pueden emplearse en cualquier condición, y son a menudo el método 

más rápido de respuesta.  ANDIPUERTO en coordinación con CONTECON GUAYAQUIL 

S.A., se referirá a la lista corta de dispersantes que puede emplear autorizados por la 

Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral sin embargo es importante tomar 

en cuenta que el empleo de dispersantes debe ayudar al proceso de dispersión natural. 

Habría que tener consideraciones técnicas especiales para la aplicación de dispersantes 

en el medio estuarino, por lo cual siempre se pedirá opinión a un experto. 

7.10.7.3 Contención y recuperación 

Consiste en recuperar el combustible derramado por medios físicos, el método más usual 

de lograr ésto es desplegar barreras de contención y evitar que se extienda el derrame. 

Se recoge luego este combustible, se lo almacena (luego tratarlo y usarlo). 

Las  siguientes consideraciones, deben tomarse en cuenta para decidir si se aplica este 

método: 

• Puede la operación de respuesta ser montada cerca del área de derrame 

• Existen las barcazas suficientes para desplegar los equipos. 

• Existen buques para almacenar el combustible derramado 

• Las condiciones meteorológicas permiten emplear estos equipos 

7.10.7.4 Limpieza de la línea de costa (Ribera) 

En algunas instancias, esta estrategia puede ser utilizada, y permite que el combustible 

derramado regrese al agua y en lo posterior pueda ser recolectado.  En algunos casos 

puede ser una estrategia aceptada, más aún si en las orillas no existen zonas protegidas o 

áreas de reservas sensibles. 

Una vez en la orilla el derrame, los medios principales de limpieza son los físicos.  El 

levantamiento físico del combustible en la línea de costa  requiere de mucho equipo y 

personal. Si la orilla es accesible y las cantidades de combustible son grandes, la limpieza 

mecánica es posible. 
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Algunos métodos  incluyen pero no limitan el empleo de materiales absorbentes, presión 

lavando, rastrillando o excavando. Se acostumbra también luego de la primera limpieza, 

lavar la orilla con agua tibia. 

7.10.8 Selección y Movilización Apropiada de Recursos    

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. pone a consideración este plan en base a los niveles ya 

establecidos que son: 

Nivel 1: < 40.000 galones 

Nivel 2: Entre 40.000 galones y 200.000 galones 

Nivel 3: > 200.000 galones 

Estos volúmenes se refieren a lo establecido en el Plan Nacional de Contingencia. 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. y CONTECON GUAYAQUIL S.A. deberán coordinar el 

equipamiento con todos los medios necesarios para enfrentar el nivel de respuesta 

adecuado. 

7.10.8.1 Niveles de Respuesta   

El procedimiento por seleccionar y movilizar recursos de respuesta es el siguiente: 

• Evalúe la situación del derramamiento (Nivel  1,  Nivel 2 y Nivel 3) 

• Analice lo que puede ocurrir  (estimación). 

• Determine estrategias y opciones de respuesta. 

• Movilice personal y recursos (Nivel  1,  Nivel 2 y Nivel 3) 

7.10.9 Control de Incendios 

Un adecuado plan para el manejo de los mismos puede mitigar estos peligros. Este plan 

cuenta con tres diferentes aspectos para lograr este objetivo: prevención, detección y 

respuesta. 

Muchos pasos pueden tomarse para evitar que ocurra un incendio en las instalaciones.  El 

primero es que todas las áreas que generan energía eléctrica mantengan un sistema de 

protección y control de incendios adecuado y el personal dedicado a la operación y 

mantenimiento de los equipos, esté debidamente entrenado y capacitado. 
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7.10.9.1 Sistemas Alternativos 

Además se deberá disponer coordinadamente de una unidad móvil de espumante que 

se conecte directamente al sistema hidráulico contra incendios. 

Además del sistema de agua / espuma contra incendios, sistemas de extinción gaseosos, 

sistemas de dos agentes, sistemas de enfriamiento y extintores portátiles se encontrarán 

instalados en áreas operativas de la planta. 

Existirá además un sistema de emergencia para apagar todo, en caso de que un evento 

alcance el punto en que una instalación deba ser completamente cerrada. Cuando los 

eventos alcancen tal nivel, este sistema iniciará un cierre ordenado de los componentes 

del proceso. 

Se activará un sistema de iluminación para emergencias en los casos pertinentes, el cual 

proporcionará suficiente iluminación en todas las áreas de generación e interiores para 

permitir una evacuación ordenada del personal. 

En general, la aplicación de un sistema u otro, dependerá del sitio donde se produzca el 

incendio: generadores, tanques de almacenamiento, cuarto de control etc., por ejemplo, 

no se utilizará agua si el incendio se presenta en los tableros de control y se utilizará otro 

agente mitigador de llama. 

7.10.9.2 Capacitación 

Todo el personal de operaciones, mantenimiento y supervisión recibirá periódicamente 

charlas de seguridad contra incendios, en general antes de iniciar cualquier trabajo en 

las áreas de riesgos. 

7.10.9.3 Comunicación de Peligros: Permisos de Trabajo 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. mantendrá un sistema de permisos de trabajo para llevar un 

control y comunicar sobre los varios tipos de actividades que ocurren en las instalaciones.  

Este sistema de permisos incluye un permiso de "TRABAJO EN CALIENTE".  Este permiso es 

requerido cuando se ejecutan trabajos que introducen una fuente potencial de incendio 

en un área clasificada. 
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7.10.9.4 Rótulos sobre Peligros 

Rótulos en castellano estarán colocados para identificar claramente los diferentes 

sistemas de alarmas incorporados en las instalaciones, además se utilizarán símbolos 

universales. 

7.10.9.5 Sistemas de Detección y Alarmas 

Los sistemas de detección de incendios incluirán: detectores de humo. Además de los 

sistemas automáticos, existirán estaciones de alarma manual instaladas en el área 

industrial para señalar condiciones de emergencia. Estas estaciones estarán ubicadas en 

las salidas de las instalaciones.  El sistema manual puede accionarse para emergencias 

médicas, de gas e incendio. 

Control de Incendios 

Los sistemas primarios de respuesta han sido diseñados para proteger primeramente al 

personal, permitiéndoles reubicarse en áreas seguras, o evacuar de las instalaciones.  El 

objetivo secundario de estas medidas es proteger al ambiente circundante y  el tercero 

es proteger las instalaciones. El sistema contra incendios está diseñado para cualquier 

emergencia que se presente en las instalaciones de la nueva planta de generación y sus 

obras anexas. 

Sistema de Agua / Espuma contra Incendios 

Para este fin, se mantiene un tanque de almacenamiento de agua contra incendios.  La 

reposición a este tanque de agua se realiza mediante el control de nivel en el mismo. Se 

proporciona sistemas de rociadores de conformidad con la norma NFPA.  La presión de la 

red de agua contra incendios se mantiene a través de una bomba jockey.  Cuando el 

requerimiento de caudal sea superior y la presión mínima no pueda ser mantenida, se 

pondrá en operación la bomba principal de agua contra incendios. Las bombas 

principales en este sistema tienen dos fuentes de accionamiento independiente, una con 

motor eléctrico y la otra con motor de combustión interna. 

Se han ubicado los hidrantes contra incendios de tal modo que cualquier punto en el 

área de proceso podrá protegerse con al menos dos mangueras desde dos lugares 

diferentes y en dos direcciones. 
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7.10.10 MEDIDA 65: ACTUALIZACION  DE PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

A.- Medida No. 65 
ACTUALIZACION  DE PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
B.- Criterio Normativo 
Libro VI. Anexo 1C: Norma para la prevención y control de la contaminación 
ambiental del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias. 
TULAS 
C.- Acciones y Procedimientos a desarrollar  
ANDIPUERTO deberá actualizar su Programa de Contingencias en base a los criterios 
dictados en el presente acápite. Al respecto se considera fundamental que 
ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. coordine acciones con APG y CONTECON GUAYAQUIL 
S.A., puesto que no es conveniente que se manejen procedimientos de respuesta ante 
contingencias separados ya que es una misma actividad dentro de una misma área 
de influencia 
D.- Medio de Verificación  
Documento final de Programa de Contingencias consensuado entre ANDIPUERTO 
GUAYAQUIL S.A., APG y CONTECON GUAYAQUIL S.A., 
E.- Indicadores Verificables de Aplicación 
Actas de reuniones sostenidas entre representantes de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., 
APG y CONTECON GUAYAQUIL S.A., 
F.- Frecuencia de Ejecución 
Permanente 
G.- Responsable de la Ejecución de la Medida 
Gerencia General y Jefatura de Seguridad, Medio Ambiente y Salud  
H.- Costo  
2000 
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7.11 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El presente Plan de Manejo Ambiental incluye el diseño preliminar de un Programa de 

Relaciones Comunitarias, considerando los intereses tanto de Andipuerto como de las 

comunidades y/o organizaciones (cooperativas y asentamientos) identificadas dentro del 

área de influencia directa e indirecta del recinto portuario, entre las principales se 

encuentran las siguientes: 

EJE VÍAL COOPERATIVAS Y ASENTAMIENTOS 

25 de Julio (oriental)  

Base Naval 
Cooperativa 9 de octubre  
Comisión de Tránsito del Guayas 
Aduanas 
Cooperativa Fertisa 

Av. Domingo Comín (occidental)  

Cooperativa Derecho de Los Pobres # 1 
Cooperativa Derecho de Los Pobres # 2 
Cooperativa Derecho de Los Pobres # 3 
Cooperativa Francisco de Orellana 
Cooperativa Reina del Quinche 1 
Cooperativa Reina del Quince 2 
Cooperativa Julio Potes  
Cooperativa María Auxiliadora 
Cooperativa Sandino 1 
Cooperativa Sandino 2  
Cooperativa Sandino 3 
Cooperativa Guayaquil 

FUENTE: ECOSAMBITO 
ELABORADO POR: ECOSAMBITO 

7.11.1 Objetivo General 

Crear el marco que establezca los mecanismos de relación y comunicación apropiada 

con las cooperativas y asentamientos identificadas dentro del área de influencia directa 

e indirecta de Andipuerto. El plan o programa de relaciones comunitarias permitirá 

informar a la comunidad los beneficios y aspectos relacionados a la operación del 

recinto portuario. 

7.11.2 Objetivos Específicos 

• Lograr el reconocimiento por parte de la comunidad, de tal manera que se 

perciba a Andipuerto como una empresa socialmente responsable. 

• Difundir y promocionar la importancia que para la comunidad, la región y el país, 

tienen las operaciones del recinto portuario. 

• Motivar la incorporación de la población y sus instituciones al seguimiento del plan 

de manejo de los impactos socio – ambientales de las operaciones de Andipuerto 

y la evaluación de la eficacia de las medidas implementadas. 
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7.11.3 Políticas 

• Las políticas generales deben orientarse a establecer relaciones a corto, mediano 

y largo plazo de beneficio mutuo entre Andipuerto y las poblaciones del área de 

influencia. 

• Este Programa de Relaciones Comunitarias deberá ser aplicado en base a una 

metodología participativa, por medio de la cual se generen espacios de diálogo 

permanente, en el que se busque entregar información a la comunidad sobre las 

actividades que efectúa Andipuerto en beneficio de la colectividad. Esto incluye 

los mecanismos para la implementación de los programas de manejo de 

impactos socioeconómicos y demás medidas de manejo ambiental. 

• La comunicación será un instrumento de promoción y de difusión de sus 

actividades. Esta deberá tener cobertura local (área de influencia directa e 

indirecta) a través de medios de prensa. La falta de información clara y oportuna 

a la comunidad puede llevar a que se formen expectativas irreales en torno a las 

actividades empresariales. 

• Emprender campañas de educación para que la población residente aprenda a 

convivir con el recinto portuario, previniendo riesgos y aprovechando las 

oportunidades que se generan con el funcionamiento de las instalaciones 

portuarias. 

• Las actividades emprendidas en el contexto de este plan deberán mantener un 

enfoque integral, además de respetar, reconocer y acoger los estilos propios de 

desarrollo de las comunidades afectadas, sus patrones ideológicos y culturales, así 

como sus estrategias de adaptación al entorno. 

7.11.4 Percepción Socioambiental de ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. por parte de la 

Comunidad  

Los pobladores consultados manifiestan la necesidad de mantener una organización de 

carácter permanente que involucre de mejor manera a los moradores en las actividades 

y problemas de tipo socioambiental a ser resueltos. Esto justifica que Andipuerto 

considere la necesidad de plantear mecanismos directos de comunicación con la 

comunidad. 

La población del área de influencia identifica como los principales impactos producidos 

por las operaciones portuarias del sector a la generación de niveles elevados de presión 

sonora; sin embargo, no existe una percepción diferenciada expresa entre las 

actividades desarrolladas por ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. y por CONTECON GUAYAQUIL 

S.A.. 
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Adicionalmente, se identifican a la circulación de transporte pesado y la degradación de 

la calidad del aire (debido a la quema de desechos y las emisiones de gases tóxicos de 

las fábricas aledañas, acorde a lo manifestado) como las principales afecciones 

ambientales de dicha zona de influencia.   

Al respecto, existe la percepción por parte de la comunidad que dentro del recinto 

portuario existe la quema de desechos provenientes de la exportación de banano como 

la principal afectación generada por el Puerto, siendo mencionada por un 36% de los 

hogares consultados29. Cabe mencionar que en Andipuerto Guayaquil S.A. no se realizan 

procesos de exportación de banano, actividad que sí se realiza en gran escala en 

CONTECON GUAYAQUIL S.A.. Asimismo, no existen fuentes fijas que se encuentren 

generando emisiones de gases (SO2, NOx, CO, entre otros) hacia la atmósfera. Al 

respecto,  la mayor preocupación empero, se deriva de la presencia de la fábrica 

cartonera (Cartonera Nacional), la misma que según los pobladores, descarga emisiones 

aéreas que ellos advierten como altamente riesgosas para su salud. Este factor fue el que 

más se mencionó, ya que fue enunciado por el 49% de la población.  La Cartonera se 

encuentra situada cerca de la escuela Luis Chiriboga Parra, elemento que preocupa a 

los padres de familia del sector.  

Otro factor relevante que se pudo conocer es la percepción de que la actividad 

portuaria aporta de manera indirecta desventajas a la calidad ambiental del sector 

debido al incremento del tránsito ocasionado por la circulación de transporte pesado y el 

ruido conexo de los patios y bodegas de contenedores en la zona. Estos factores fueron 

mencionados por el 12% de los hogares consultados. Al respecto, es pertinente citar que 

la carga que se maneja en Andipuerto no es contenerizada, a diferencia de la carga 

que se importa y exporta desde CONTECON GUAYAQUIL S.A.. 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye lo siguiente: 

1. La percepción ciudadana no diferencia entre las dos razones sociales, 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A. y CONTECON GUAYAQUIL S.A., hacia las cuales 

Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) ha concesionado sus instalaciones 

portuarias; es decir, para el mayor porcentaje de la población del sector del 

Guasmo “el puerto es uno solo”. 

                                                      
29 Las consultas a hogares fueron parte del DRP. Se realizaron 50 entrevistas a profundidad a jefes y jefas de 

hogar de las cooperativas Luis Chiriboga Parra, Guayaquil Libre y Mariuxi de Febres Cordero.  
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2. Los principales problemas ambientales que la comunidad asocia a las actividades 

portuarias guardan relación a la calidad de aire por lo que se percibe como 

“quema a cielo abierto” de desechos sólidos y generación excesiva de ruido por 

la circulación de transporte pesado y por las actividades de los patios y bodegas 

de contenedores en la zona. Al respecto, Andipuerto carece de procesos que 

puedan generar emisiones atmosféricas y no se maneja carga contenerizada sino 

sólo graneles.  

7.11.5 Líneas de Acción 

Las líneas de acción propuestas para el presente programa se enmarcan en la difusión 

de las actividades previstas como parte de los programas de manejo de impactos 

socioeconómicos, así como todas aquellas iniciativas a favor de dar a conocer las 

medidas y programas emprendidos para la mitigación de los impactos ambientales. 

El presente Programa de Relaciones Comunitarias para Andipuerto Guayaquil S.A. 

deberá contener medidas y acciones a tomar como parte de su programa de 

responsabilidad social para las cooperativas y asentamientos más próximos (área de 

influencia directa e indirecta) al recinto portuario. 

A continuación se indican medidas de carácter general que deberán ser considerados 

por ANDIPUERTO como parte de sus lineamientos de acción: 

• Informar sobre las ventajas que para el desarrollo tiene las operaciones portuarias 

de carga al granel y multipropósito desarrolladas por ANDIPUERTO GUAYAQUIL 

S.A., tanto para la región como para el país, de tal manera que se logre informar a 

conocer a la comunidad la diferencia entre las operaciones portuarias de 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL y CONTECON GUAYAQUIL S.A.. 

• Establecer un adecuado sistema de participación ciudadana, a través del 

diálogo y reuniones con los representantes de las cooperativas y asentamientos 

nombrados en el presente Programa. Este será el lugar natural para presentar 

proyectos y recoger los criterios de la población con la finalidad de preservar y 

representar los intereses y derechos de la comunidad que pueden ser afectados 

por la actividad del recinto portuario. 

• Desarrollar un Programa de Compensación que incorpore los intereses de la 

comunidad afectada siempre que sea técnica y económicamente viable y 

acorde con la realidad de la empresa. 

• Crear un programa de apoyo, formación y capacitación del recurso humano 

para enfrentar eventuales riesgos (Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos). 
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7.12 PROGRAMA GENERAL DE ABANDONO 

El Programa General de Abandono para el Terminal de Carga al Granel y Multipropósito 

ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., comprende el cese de las operaciones portuarias. Debido 

a que el horizonte de tiempo para el cual se encuentra planificada la actividad de 

ANDIPUERTO es a largo plazo, en los actuales momentos no se encuentra definido el uso a 

otorgarse al sitio, posterior al cese de actividades de dicha Compañía. 

El presente Programa General de Abandono, para ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A., provee 

los lineamientos básicos a seguirse durante la etapa de finalización de sus actividades 

operacionales. 

7.12.1 Objetivo del Programa 

Ejecutar un conjunto de actividades tendientes a evaluar si las operaciones pasadas del 

recinto portuario, indujeron impactos negativos en el entorno (pasivos ambientales) y de 

ser el caso determinar las medidas de manejo y remediación necesarias para la 

recuperación de los recursos ambientales afectados. 

7.12.2 Criterios de Gestión del Programa de Abandono 

El presente plan propone dos criterios generales que permitirán orientar la gestión en la 

etapa de abandono de Andipuerto, y se explican a continuación: 

1. Previo a la etapa de desmantelamiento o demolición de la infraestructura, se 

deberá ejecutar una investigación en el sitio a fin de descartar la posibilidad de 

contaminación de los recursos naturales del sector en el área de influencia 

(especial énfasis deberá darse al estudio de calidad de agua y sedimentos del 

estuario). De encontrarse algún hallazgo que indique la existencia de un pasivo 

ambiental, se deberá evaluar técnicamente la posibilidad de recuperar el recurso 

ambiental afectado.  

2. Durante la etapa de desmantelamiento o demolición de la infraestructura, se 

deberá verificar en el sitio el manejo ambiental correcto para los residuos (líquidos 

y sólidos, peligrosos, no peligrosos y especiales) a generarse en esta etapa en 

todas sus fases de gestión (generación, almacenamiento temporal y disposición 

final).  
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7.12.3 Investigación en Sitio previo Abandono del Proyecto 

La investigación en el sitio será el procedimiento principal a ejecutar por ANDIPUERTO 

GUAYAQUIL S.A., previo al cambio de uso de las instalaciones, o traspaso de la propiedad 

a futuros compradores. 

1. Enfoque de la Investigación 

La investigación se enfocará en determinar la ausencia o afectación de 

contaminación hacia los recursos suelo, subsuelos, aguas superficiales y sedimentos.  

• Recurso suelo: El enfoque hacia el recurso suelo se debe básicamente a que 

dentro del recinto portuario existe el almacenamiento temporal de volúmenes 

significativos de graneles líquidos (aceite de soya) e hidrocarburos.  

• Recurso Agua: El enfoque hacia el recurso agua y sedimentos estuarinos se debe 

básicamente a que en el área del muelle de descarga de graneles limpios (maíz, 

trigo, soya, cebada) y graneles sucios (fertilizantes, soda cáustica, azufre, entre 

otros), se realizan actividades de lavado de equipos de carga y descarga 

(cucharas mecánicas) y se carece de infraestructura de drenaje con tratamiento 

previo la descarga final. Adicionalmente, existen procedimientos de descarga de 

aguas de sentina desde los buques hacia gestores autorizados de desechos 

peligrosos. 

Por lo anteriormente expuesto, si Andipuerto no corrige el aspecto relacionado al 

lavado en muelle y a su sistema de drenaje pluvial, tal como se recomienda en el 

PMA, existirá permanentemente el alto riesgo de generar contaminación hacia el 

estuario, manifestada en indicadores tanto en agua como en sedimentos. 

2. Alcance de la Investigación 

El alcance de los trabajos será definido en base a una evaluación inicial de las 

condiciones del sitio al momento de efectuarse el abandono de la instalación. 

El alcance de la investigación partirá de la cantidad de información técnica existente 

que permita evidenciar el fiel cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo 

Ambiental, el cual se irá actualizando paulatinamente cada dos años. Asimismo, la 

existencia de una bitácora que registre todas las contingencias que pudiesen haber 

ocurrido durante la vida útil del proyecto será un medio de verificación de posibles 

eventos (derrames de hidrocarburos, aguas de sentina y graneles líquidos o sólidos) 
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con consecuencias ambientales sujeto de análisis al momento de abandonar el 

proyecto. 

La evaluación inicial comprenderá la revisión y evaluación de la siguiente 

información: 

• Condiciones de almacenamiento de graneles líquidos e hidrocarburos. 

• Prácticas realizadas para la descarga de aguas de sentina desde los buques. 

• Prácticas pasadas de manejo y eliminación de desechos (no peligrosos y 

peligrosos). 

• Prácticas pasadas desarrolladas en el muelle (lavado y descarga de efluentes) 

• Eventos pasados, tales como derrames de graneles líquidos e hidrocarburos y 

aguas de sentina.  

• Descripción de instalaciones hidráulico – sanitarias para aguas lluvias, aguas 

servidas, y aguas residuales industriales. 

 

3. Fases de la Investigación 

En general, la práctica de auditorías ambientales de traspaso de propiedad se 

ejecuta en fases.  

• La primera fase comprenderá el análisis de la información descrita arriba, 

requerida para definir, de ser necesario, la ejecución de adicionales 

investigaciones. A estas posteriores investigaciones se denominan fases de la 

auditoría de traspaso. 

Así, si la evaluación inicial, o fase 1 de la investigación, determinase la existencia 

de deterioro en la calidad de suelos y/o aguas superficiales y/o sedimentos será 

necesario ejecutar una segunda fase de auditoría. 

• La segunda fase de auditoría requerirá la evaluación de información detallada del 

sitio, así como también se requerirá ejecutar un programa limitado de recolección 

de muestras, tanto de suelo como del cuerpo de agua y sedimentos para análisis 

en laboratorio. La información a ser consultada y evaluada será: 

• Estudios ambientales previos. 

• Registros y archivos/ eventos relacionados con derrames de graneles, 

hidrocarburos y aguas de sentina. 

• Datos previos de calidad del suelo, agua y sedimentos estuarinos. 
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• Memorias técnicas de la construcción de la instalación en particular, 

información relacionada con movimientos de tierras, relleno, compactación, 

etc., 

En cuanto a muestras a ser analizadas en laboratorio, el trabajo se diseñará de forma tal 

que se colecten muestras suficientes para la evaluación. El laboratorio, tanto de aguas 

como de suelos y sedimentos, deberá ser acreditado por el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano (OAE). 

Los resultados de esta fase de auditoría permitirán, de demostrarlo necesario, las 

necesidades posteriores de remediación del recurso que se determine afectado. 

7.12.4 Programa de Manejo de Desechos en Abandono de Instalación 

La etapa de abandono del proyecto, consistirá principalmente en la demolición,  

desmantelamiento y/o desinstalación y retiro de las estructuras civiles pertenecientes al:  

- Area administrativa 

- Areas de operaciones (galpones y silos) 

- Area de almacenamiento de hidrocarburos 

- Areas Auxiliares: talleres, sistemas de pretratamiento o tratamiento de agua 

(domésticas, lluvias e industriales). 

Los desechos a generarse consistirán mayoritariamente en escombros de estructuras 

civiles: tales como paredes, tumbados, estructuras metálicas, retazos de madera, áreas 

pavimentadas, etc. Asimismo, habrán desechos peligrosos, tales tanques de 

almacenamiento de graneles líquidos e hidrocarburos en desuso y finalmente otros 

desechos especiales como chatarra ferrosa y no ferrosa. 

7.12.5 Criterios para la gestión de desechos 

Los desechos de demolición deberán ser gestionados, observando los criterios 

establecidos en la Ordenanza que norma el manejo y disposición final de escombros en 

el cantón Guayaquil de Septiembre del 2006.  

Los restos considerados chatarra ferrosa podrán ser dispuestos en ANDEC (si a la fecha del 

abandono se encuentra autorizada por la Autoridad Ambiental de Aplicación 

responsable). Igual gestión deberá ser desarrollada por Andipuerto para los demás 

desechos peligrosos, es decir a través de gestores autorizados por la autoridad ambiental 

de turno.  
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Los desechos de demolición de la infraestructura de servicios auxiliares, tales como pozos 

sépticos u otro tipo de sistema de pretratamiento y/o tratamiento de efluentes (de existir a 

la fecha del abandono) deberán desinfectarse antes de realizar su disposición final. Para 

esto se recomienda realizar un lavado con lechada de cal, a fin de eliminar parásitos y 

bacterias coliformes presentes en las paredes de dichas estructuras. 
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