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1. GEOLOGÍA  

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN ESTRATIGRÁFICA  

 

 

En la zona del Proyecto aflora la formación Tablazo perteneciente al periodo Pleisitoceno del 

Cuaternario y la formación Tosagua perteneciente al periodo Oligoceno del Paleogénico, 

ambas de origen sedimentario; relativamente cerca al sitio del proyecto se localizan 

Aluviones Modernos del Holoceno, también del Cuaternario (Carta Geológica de Manta, 

escala 1:100,000, )  

 

Mapa GE- 01 Carta Geológica de Manta 

 

 
Fuente:   Carta geológica de Manta a escala 1: 100.000 (información obtenida desde Baldock, 

1982).  
Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

1.1.1   Formación Tablazo  

 

La formación Tablazo (Foto GE – 01) pertenece al  Pleistoceno sin que se 

pueda precisar su edad y éste a su vez a l Cuaternar io.  El nombre de Tablazo 

fue tomado de las terrazas marinas del  Perú NW. Numerosos autores han 
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estudiado esta formación entre los cuales hay que anotar a Sheppard (1927, 

1930, 1937) y Hoffstetter (1948 - 1952); Senn (1940) ha sido el primero en aplicar la 

expresión Tablazo del Perú al Ecuador.  Si hasta ahora en la zona de Manabí (Sheppard 

1930) se ha considerado tres tablazos, la cartografía geológica, ha permitido precisar, de 

manera segura, que se trata de un solo tablazo que moldea las estructuras antiguas a 

alturas variables. 

 

 
Foto GE – 01 Formación Tablazo al suroeste del proyecto. Vista norte – sur. 

 

La formación Tablazo descansa sobre cualquier formación anterior y ha sido afectado por 

la tectónica de fallas cuaternarias. Litológicamente aparece como una sucesión de 

niveles duros y compactos, microconglomerados a brechas con cemento calcáreo hasta 

calizas detríticas conchíferas. Las mesetas formadas por el Tablazo están siempre 

recubiertas por limos grises de alteración. (Instituto Nacional de Investigación Geológica 

Minero Metalúrgico, Hoja Geológica escala 1:100,000, 2009). 

 

La formación Tablazo se localiza inmediatamente al norte del sitio de implantación del 

Hospital Umiña (Foto GE – 02), en una zona de contacto con la formación Tosagua. 

 

 

Formación  Tosagua 

Formación  Tablazo 
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Foto GE – 02 Formación Tablazo al norte del proyecto. Vista sur – norte. 

 

 

1.1.2  Formación Tosagua  

 

La formación Tosagua (Fotos GE – 01, GE – 02) se origina en el Oligoceno Inferior del 

Paleógeno hasta el Mioceno inferior del Neógeno. La formación Tosagua yace sobre las 

formaciones San Mateo y Charapotó. Fue definida por los geólogos del IEPC (1947). Está 

constituida por lutitas macizas a estratificadas en bancos centimétricos a decimétricos de 

color café-chocolate, siltosas en la zona de transición con la formación San Mateo 

(ubicada al occidente del proyecto aproximadamente a 2 km en su sector más cercano en 

dirección del perfil costero) con intercalaciones centimétricas y vetas delgadas de yeso. 

Lentes dolomíticos son frecuentes en la facie típica de la parte superior. En la zona de 

Manta parece continua la sedimentación entre las formaciones San Mateo y Tosagua. 

(Instituto Nacional de Investigación Geológica Minero Metalúrgico, Hoja Geológica escala 

1:100,000, 2009). 

 

La formación Tosagua está constituida por los miembros Villingota y Dos Bocas, el proyecto 

se encuentra sobre el miembro Dos Bocas. 

 

Formación  Tablazo 

Formación  Tosagua 
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Foto GE – 03 Formación Tosagua donde se asentará el proyecto. Vista oeste – este.  

 

 

El sitio de emplazamiento del Hospital Umiña se localiza sobre la Formación Tosagua (Foto 

GE – 03), siguiendo inmediatamente al norte la Formación Tablazo. 

 

1.1.3  Aluviones Modernos  

 

Los Aluviones Modernos (Foto GE – 04) pertenecen al Cuaternario.  La 

composición varía considerablemente según la zona de alimentación: arcillas 

removidas de Tosagua, con guijarros de Charapotó, grava y brechas sueltas en las zonas 

donde afloran las formaciones Piñón y San Mateo, arenas arcillosas en la parte 

occidental donde aflora la formación Canoa. (Instituto Nacional de Investigación 

Geológica Minero Metalúrgico, Hoja Geológica escala 1:100,000, 2009). 

 

El Hospital Umiña se encuentra distante del río Manta, al punto más cercano,  está 

aproximadamente 4 km en dirección sureste, que es donde se localizan los aluviones 

modernos. 

 

Formación  Tablazo 

Formación  Tosagua 
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Foto GE – 04 Aluviones del cauce del río Manta, distante del proyecto. Vista norte – sur.  

 

 

1.2 ESTRATIGRAFIA LOCAL 

 

 

Como parte de los estudios de Ingeniería del proyecto de Hospital Umiña, se realizaron 

estudios de mecánica de suelos (Gavilánes, 2018), realizándose en la superficie de 

implantación del Hospital 6 perforaciones de 12 m de profundidad mediante ensayos 

SPT, cuyos resultados se indican en la figura GE – 01. 

 

En los estudios mencionados se indica en una de sus conclusiones que “En suelos con 

presencia de arena, el fenómeno de licuefacción puede producirse con un sismo, ante la 

presencia de nivel freático” (Gavilanes, pag. 26). 

 

Por otro lado, según la norma NEC-SE-DS, 2015, en la “Tabla 1: Clasificación de los 

perfiles de suelo” contrastada con los resultados del estudio de Mecánica de Suelos de 

Gavilánes, existirían suelos F1 que son “Suelos susceptibles a la falla o colapso causado 

por la excitación sísmica, tales como: suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos 

dispersivos o débilmente cementados, etc.”, suelos que pos ser de perfil F, la norma 

señala que “Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada 

explícitamente en el sitio por un ingeniero geotecnista.” 
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Figura GE - 01 Estratigrafía del área del proyecto Hospital Umiña 

 

 
Fuente:   Renazzo, Hospital Umiña, Estudio de Mecánica de Suelos, Gavilánes,  2017 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Como resultados generales del estudio de mecánica de suelos se establece que entre los 

0 y 6 metros de profundidad predominan las gravas limosas y arenas limosas; de 4 a 6 

metros de profundidad el predominio de las arenas limosa es compartido con los limos 

arenosos; y de 6 hasta los 12 metros aparecen las arcillas arenosas, arenas arcillosas, 

limos arcillosos  y arcillas plásticas.  

 

 

1.3  HIDROGEOLOGIA 

 

 

Según los trabajos de campo realizados en el sitio de construcción del Hospital Umiña 

(Estudio de Mecánica de Suelos, 2018) el nivel freático superficial se localiza del nivel de 

superficie entre los 4 y 6 metros de profundidad, respecto al nivel 19 msnm. Tratándose 

de una depresión que forma un cauce de una cuenca hidrográfica, el nivel freático del 

agua se debe a la recarga de lluvias, sin tener incidencia el nivel de mareas, por 

encontrarse a mayor profundidad, sin descartar el ascenso intersticial del agua de mar a 

esos niveles. 

 

Los muestreos del estudio de suelos (Gavilánes, 2018) se realizaron en octubre de 2017, 

mes en el que no existe mayor pluviosidad, por lo que se considera que en época de 

lluvia (febrero – marzo) el nivel freático será más superficial. 
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1.4  DESCRIPCIÓN GEOMORFOLÓGICA 

 

 

La morfología general de la ciudad de Manta es irregular por la presencia de colinas de baja 

altura, seguida de depresiones, que en algunos casos forman cauces intermitentes, que se 

activan en la época de lluvias. Uno de los rasgos morfológicos presente en la zona son los 

llamados Tablazos, que son mesetas costeras planas ubicadas en dos o tres niveles 

altitudinales (Actualización del PDOT GAD MANTA, 2018). 

 

La zona del proyecto presenta un relieve resultado de la interacción de procesos 

denudativos y acumulativos que están modelando el área.  Los procesos erosivos que se 

observan en la zona están relacionados con la actividad antrópica y las secuelas del 

Fenómeno del Niño. 

 

La zona del proyecto presenta relieves que varían en altitud desde el nivel del mar hasta 

los 40 msnm correspondiente a los tablazos. El proyecto del Hospital se encuentra en 

una depresión (Foto GE – 05) formada por dos ríos intermitentes,  seguida al norte por el 

tablazo más cercano de aproximadamente 40 msnm (Foto GE – 06). Hacia el oeste se 

encuentra una microcuenca que desciende desde los 69 hasta los 17 msnm; y hacia el 

sur se encuentra otra microcuenca que desciende desde los 45 hasta los 17 msnm; 

ambas microcuencas alcanzan un sector plano. 

 

 

 
Foto GE – 05 Depresión donde se localiza el proyecto. Vista oeste – este.  

 

 

 

Sitio de implantación  
del Hospital Umiña 
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Foto GE – 06 Tablazo al norte de donde se localiza el proyecto. Vista sur – norte.  

 

Los tablazos forman cauces intermitentes uno en dirección oeste – este y el otro sur – 

norte, que confluyen pocos metros al sureste del proyecto, donde los tablazos 

desaparecen y aflora la formación Tosagua. 

 

Mapa GE- 02  Relieve de la zona del proyecto 

 

 
Fuente:  I.G.M. Hoja topográfica Chacras de Manta, PSAD 56 escala 1:50,000, curvas de 

nivel cada 20 m, 1964  
Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

Hospital Umiña 

Colinas bajas aplanas (tablazo) 
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1.5  PELIGROSIDAD POR FENÓMENOS GEOLÓGICOS NATURALES 

 

 

1.5.1  Sismicidad 

 

El marco tectónico establecido para estudiar las fuentes sismogenéticas en la región, 

permite definir las siguientes fallas cuaternarias cercanas al área del proyecto (Mapa GE 

– 03). 

 

Mapa GE - 03  Pliegues y Fallas Cuaternarias  

Fuente:   (Modificado de USGS – EPN, 2003) 

Edad de la última ruptura de las fallas: holoceno, cuaternario 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

a) Falla de Bahía de Caráquez  

 

Esta falla, representada por el código 10 del mapa GE - 03, afecta los sedimentos terciarios, 

que aparecen levantados hacia el este de la falla.  Afecta también sedimentos marinos. 

 

Se trata de una falla de alrededor de 46 km de longitud dividida geomorfológicamente en 

dos ramales: Norte y Sur, la sección norte de la falla se manifiesta por la presencia de 

escarpes triangulares en la costa; y, la sección sur se manifiesta por trazos irregulares que 

ponen en evidencia un movimiento reverso. 
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b) Falla de Calceta  

 

Esta falla representada por el código 11 del mapa GE - 03, se encuentra al occidente de 

la cadena montañosa litoral.  Afecta principalmente a rocas sedimentarias terciarias, pero 

morfológicamente se aprecia una afectación a los sedimentos cuaternarios. 

 

La longitud de la falla ha sido calculada en 50 km y su expresión morfológica es un 

lineamiento a lo largo del margen oeste de la franja costera. 

 

c) Falla de Jipijapa  

 

Esta falla, representada por el código 14 del mapa GE - 03, bordea las montañas 

costeras hacia el occidente, donde las rocas del basamento oceánico sugieren una 

actividad antigua de la falla.  La colisión de la Cordillera de Carnegie (Placa Nazca) con la 

Placa de Sudamérica, podría estar relacionada con la cinemática de esta falla.  La falla 

de Julcuy constituye la sección sur de esta falla. 

 

Se trata de un falla de alrededor de 39 km de longitud dividida geomorfológicamente en dos 

ramales:  Norte y Sur, la sección norte de la falla se manifiesta porque rodea de manera 

anómala la cuenca evidenciando un escarpe irregular; y, la sección sur, conocida como falla 

Julcuy, se manifiesta por la presencia de escarpes irregulares. 

 

Esta falla está ubicada al sureste del proyecto y es la más cercana al mismo. 

 

 

1.6  FENÓMENOS GEODINÁMICOS 

 

 

En el sector del proyecto existen varios fenómenos geodinámicos de baja intensidad, los 

cuales permiten determinar las condiciones de estabilidad del terreno y su susceptibilidad 

para generar fenómenos geodinámicos o erosivos. 

 

Para la construcción del Hospital Umiña, se dispone de un sitio semiplano y estable (Foto 

GE – 07), en el sector norte del sitio de implantación se tendrá que realizar cortes para la 

conformación de la plataforma de hasta 10 m de altura (Foto GE – 07), por lo que será 

importante controlar el entorno, debido a que por actividad antrópica o por acción de la 

naturaleza, se pueden desencadenar fenómenos como deslizamientos y erosión, entre 

otros.  
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Foto GE – 07 Sitio semiplano a partir de talud de colina. Vista norte – sur.  

 

 

1.7 CONSIDERACIONES SOBRE RIESGO GEOLÓGICO 

 

 

1.7.1 Peligrosidad 

 

a)  Fenómenos Naturales 

 

El fenómeno natural peligroso observable en el medio natural, es el sísmico, con 

posibilidades de ocurrencia de sismos de alto nivel de daño en el área de estudio y con alta 

probabilidad de ocurrencia, de tal manera que puede ser calificado como peligrosidad de 

grado alto, lo que provocaría la rotura y/o colapso de las estructuras. La referencia más 

reciente sucedió en la costa ecuatoriana el 16 de abril de 2016 a raíz del sismo de 7.8 Mw 

con epicentro en el cantón Pedernales y sus múltiples réplicas, que afectaron a la ciudad de 

Manta, entre otras.  

 

El Servicio Geológico de los Estados Unidos señala que desde el año 1900 siete sismos 

de magnitud 7 o superior han ocurrido en la costa norte del Ecuador (Tabla GE - 01 

Sismos en la costa ecuatoriana). 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio de implantación  
del Hospital Umiña 

Talud de corte 
del proyecto 
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Tabla GE - 01  Sismos en la costa norte del Ecuador 

 

Fecha Localización del epicentro Incidencia Magnitud 

1 de noviembre de 1904 Zona de Rocafuerte  7.7 

31 de enero de 1906 90 km al noreste de Pedernales  8.3 y tsunami 

13 de mayo de 1942 
Océano Pacífico con epicentro en 50 - 60 

kilómetros de profundidad 
Manta y otras 

7.9 (Intensidad 

9) 

16 de enero de 1956 San Vicente y Bahía de Caráquez  
7.3 (Intensidad 

9) 

1987 240 km al este de Pedernales  7.2 

4 de agosto de 1998 Bahía de Caráquez - Canoa  7.2 

16 de abril de 2016 Pedernales Manta y otras 7.8 Mw 

Fuente:   Actualización del PDOT GAD MANTA, con énfasis en Gestión del Riesgo, 2018 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

b)  Fenómenos Antropogénicos 

 

El movimiento de tierras que se realice para la construcción del Hospital, constituye la 

modificación geométrica más significativa que actuará sobre el relieve.  Sin embargo los 

procesos de corte, compactación y conformación de la plataforma y taludes periféricos de 

protección, sujetos a criterio técnico no deberán ser factores de peligrosidad o amenaza 

debido a la modificación estática. 

 

1.7.2  Vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad del área de implantación del Hospital se encuentra condicionada a los 

factores de peligrosidad previsibles, como es el caso de sismos de magnitudes mayores a 

los 7 Mw. 

 

Adicionalmente, el código NEC-SE-DS define a los hospitales como una “Edificación 

Esencial” (Tabla 6: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura) y establece 

condiciones particulares para su diseño). 

 

1.7.3  Riesgo Geológico 

 

El nivel de riesgo más desfavorable está dado por la condición de los escenarios potenciales 

más perjudiciales: 

 

 La probabilidad de un sismo es muy alta, ya establecida por el Instituto Geofísico, 

Escuela Politécnica Nacional desde el año 2003, y confirmada por el sismo de 16 de 

abril de 2016 de magnitud 7.8 Mw. 
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 La posibilidad de erosión laminar o cárcavas en los taludes de protección que deban 

construirse para el Hospital, es un evento que puede ser calificado como bajo, ya que 

puede ser controlado con la siembra y mantenimiento de vegetación baja. 

 

 

1.8  CONCLUSIONES 

 

 

 El proyecto de construcción del Hospital Umiña se localiza sobre el límite de las 

formaciones Tablazo y Tosagua.  

 

 La formación Tablazo, a cuyo pie de talud se localiza el proyecto, litológicamente 

aparece como una sucesión de niveles duros y compactos, microconglomerados a 

brechas con cemento calcáreo hasta calizas detríticas conchíferas, según la literatura 

científica. 

 

 La formación Tosagua en la zona de Manta presenta sedimentación continua, según la 

literatura científica. Constatándose en la cartografía y en el trabajo de campo, que en el 

sector del proyecto existe un cauce natural importante, el que sería el causante de 

sedimentación. 

 

 Existen dos alteraciones importantes que provocará el proyecto a las condiciones 

geológicas naturales del terreno, la una es un corte del talud al norte del terreno 

destinado a la construcción del hospital y la otra las cargas trasmitidas al suelo a través 

de la cimentación por parte de 6 plantas del hospital proyectado. 

 

 El corte de talud se realizará en la base del talud de la formación Tablazo, y la 

cimentación fundamentalmente se localizará en la formación Tosagua.  

 

 El proyecto se localiza sobre formaciones geológicas, que no presenta buenas 

características litológicas, especialmente en lo que se refiere a la formación Tosagua.  

 

 El riesgo geológico es alto, por las condiciones de peligrosidad sísmica y la 

vulnerabilidad también alta, al tratarse de una edificación destinada a hospital. 

 

 

1.9  RECOMENDACIONES 

 

 

 Es fundamental disponer de estudios geotécnicos para establecer las condiciones de 

diseño del muro en la sección de corte para la implantación del hospital (costado norte). 

 

 Respecto al diseño sismo resistente que por categorizar la NEC-15 a un hospital como 
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edificación esencial, se establece que: “Para edificaciones esenciales o peligrosas y 

ocupación especial (descritas en la Tabla 6 de la NEC-SE-DS) se deberá considerar la 

campaña de exploración directa (sondeos geotécnicos) e indirecta (geofísicos), 

necesaria para genera un estudio geotécnico que garantice la estabilidad de la 

cimentación de las edificaciones a corto y largo plazo, es decir, durante la vida útil de la 

estructura, y no solamente lo indicado en la Tabla 2”, esta tabla se refiere al número 

mínimo de sondeos.  
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2.  SUELOS 

 

 

2.1   TIPOS DE SUELOS 

 

 

De acuerdo a los estudios de suelos realizados en el Ecuador en el año de 1976, por el 

convenio entre el Programa Nacional de Regionalización Agraria (PRONAREG) del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Francés de Investigación para el 

Desarrollo en Cooperación (ORSTOM), los suelos identificados en el sector del proyecto 

Hospital Umiña, corresponden según el Sistema Norteamericano Soil Taxonomy 

(USDA,1975) al suborden Argids (Vertic Paleargid) y al suborden Orthids (Paralithic Typic 

Camborthid), que son suelos sobre sedimentos antiguos y propios del orden de los 

Aridisoles. 

 

El sistema de clasificación de suelos de la USDA año 1975, se basa primordialmente en la 

morfología de los suelos descrita en términos de sus horizontes diagnósticos, los cuales son 

horizontes definidos morfométricamente o con la mayor precisión posible con datos de 

campo y de laboratorio para su utilización taxonómica clasificando a nivel de orden y 

suborden.  El orden permite agrupar los suelos de acuerdo a los procesos de formación 

indicados por la presencia o ausencia de horizontes diagnósticos y el suborden indica una 

homogeneidad genética, siendo una subdivisión de los órdenes de acuerdo a la presencia o 

ausencia de propiedades asociadas con la humedad del suelo, material de partida 

dominante y efectos de la vegetación. 

 

El sector donde se localizará el Hospital Umiña fue identificado como el contacto entre  

subgrupos Vertic Paleargid y Paralithic Typic Camborthid dentro del orden de los Aridisoles 

(Mapa SU - 01). 
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Mapa SU - 01 Tipos de Suelo en el proyecto 

 

 
Fuente:   Ministerio de Agricultura y Ganadería, Carta de Suelos Portoviejo, escala 1:200,000, 1976 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Los suelos que pertenecen al orden de los Aridisoles se caracterizan por ser suelos de 

áreas muy secas y cálidas, y esto se explica analizando la palabra Aridisol, que proviene 

del latin aridus que significa seco y de sol que significa suelo, es decir suelos áridos. 

  

Generalmente tienen un epipedón ócrico que yace sobre un horizonte argílico o cámbico, 

esos horizontes pueden haberse formado en el clima actual pero con frecuencia pueden 

ser heredados de una fase climática previa.  En estos suelos la evapotranspiración es 

mayor que la precipitación en la mayoría de los meses, fenómeno que afecta los 

procesos formativos, en especial las pérdidas y translocaciones que genera 

transformaciones en su mayoría de naturaleza física.  Están cubiertos en general por una 

vegetación muy escasa y xerofítica.  Sus subórdenes son Argids y Orthids. 

 

Un epipedón se refiere a los horizontes superficiales del perfil del suelo.  El epipedón 

puede incluir el horizonte A y parte del B.  Se caracterizan por presentar un color 

relativamente oscuro, debido a la incorporación de materia orgánica por parte de 

hojarascas y raíces, o bien por ser horizontes eluviales superiores (materiales 

meteorizados que se encuentran todavía sobre o cerca de su punto de formación). 

 

En base a la clasificación efectuada según la USDA (1975) y la clasificación de las claves de 

la Soil Taxonomy 2006, se tiene los siguientes subórdenes, provenientes de la cartografía 

oficial: 
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a) Suborden Vertic Paleargid  

 

Son suelos con horizonte argílico y cambio textural abrupto entre el horizonte A2 y el 

horizonte Bt. Son suelos arcillosos, poco profundos con un horizonte Bt bien estructurado, 

friable en su parte superior, con pH > 7 (neutro), y presencia de carbonato de calcio 

(CO3Ca). Régimen de humedad  arídico del suelo, su taxonomía es Vertic Paleargid; y, se 

localiza en zonas planas sobre Tablazo. 

 

Son suelos localizados en el sector del tablazo al norte del proyecto Hospital Umiña, 

según los datos del muestreo de suelos (Gavilánes, 2017), este tipo de suelos no se 

encuentra en el sector de implantación del Hospital. 

 

b) Suborden Paralithic Vertic Camborthid  

 

Son suelos con características vérticas mas del 50 % de arcilla tipo montmorillonita, 

estructura maciza en húmedo y grietas abiertas en época seca más de 300 días al año   

ph > 7, presencia de carbonato de calcio (CO3Ca). Son suelos poco profundos de menos 

de 50 cm. Régimen de humedad arídico del suelo, su taxonomía es Paralithic Typic 

Camborthid.   

 

Cartográficamente (escala 1:200,000) constituyen los suelos donde se localizará el 

Hospital Umiña, sin embargo difiere de la realidad ya que los horizontes superficiales 

están formados por gravas y arenas limosas y existe una capa entre los 4 y 6 m, donde 

existe presencia de arcilla en menos proporción (Estudio de Mecánica de Suelos, 

Renazzo, Gavilánez, 2017) 

 

 

2.2   MUESTREO DE SUELOS 

 

 

En el estudio de Mecánica de Suelos realizado como parte de los estudios básicos de 

ingeniería (2017), se realizaron seis perforaciones, cuyas coordenadas de localización se 

indican en la Tabla SU – 01, y el sector de realización en la Foto SU – 01.  
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Tabla SU – 01 Sitios de Muestreo de Suelo 

 

Descripción 
Coordenadas Altitud 

msnm Este  Oeste 

Perforación 1 527,350 9’895,285 20 

Perforación 2 527,359 9’895,292 20 

Perforación 3 527,378 9’895,280 19 

Perforación 4 527,402 9’895,281 19 

Perforación 5 527,355 9’895,285 20 

Perforación 6 527,364 9’895,279 19 

Fuente:   Renazzo, Hospital Umiña, Estudio de Mecánica de Suelos, Gavilánez,  2017 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

 
Foto SU – 01 Sector de realización de muestreos de suelos del sitio del proyecto.  

Vista oeste - este. 

Sector de muestreo 
de suelos 
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Figura GE - 01 Estratigrafía del área del proyecto Hospital Umiña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Renazzo, Hospital Umiña, Estudio de Mecánica de Suelos, Gavilánez,  2017 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Del perfil estratigráfico se considera como suelo el ubicado superficialmente cuya 

profundidad varia de 1 a 2 m de profundidad, siendo su textura en los 4 puntos hacia el 

oeste clasificada como arenas limosas y los 2 puntos hacia el este clasificados como 

gravas limosas. 

 

 

2.3   CARACTERISTICAS FISICO – QUIMICAS DE LOS SUELOS 

 

 

Las muestras de suelo del estudio de Mecánica de Suelos realizado como parte de los 

estudios básicos de ingeniería, fueron analizadas en laboratorio (Gavilánes, 2017) donde 

se estableció varias características físico – químicas, las mismas que se indican a 

continuación: 

 

 Las arenas limosas son de color café claro y grado de plasticidad bajo; entre tanto 

que, las gravas limosas son de color café obscuro y grado de plasticidad medio. 

 

 Las arenas limosas presentaron humedad de media a alta y permeabilidad de 

0.000047 cm/s, es decir muy baja; entre tanto que, las gravas limosas presentaron 

humedad baja y permeabilidad de 0.00028 cm/s, es decir baja. 
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 Las arenas limosas presentaron ph de 6.1, cloruros 0.185 y sulfatos 0.187; entre 

tanto que, las gravas limosas presentaron ph de 6.3, cloruros 0.172 y sulfatos 0.193. 

Es decir son suelos ligeramente ácidos. 

 

 

2.4  USO ACTUAL DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

 

 

El proyecto Hospital Umiña se localiza en un área urbana del barrio Barbasquillo de la 

parroquia Manta del cantón Manta, el uso del suelo es residencial comercial, donde 

predominan hoteles, restaurantes, bares, centros comerciales, centros deportivos, 

conjuntos residenciales, edificios de departamentos y conjuntos de viviendas 

unifamiliares. 

 

El proyecto se encuentra a 500 m en línea recta del perfil costero, en la via Umiña – 

Barbasquillo (Foto SU - 02); su entorno son edificaciones aisladas en el sector norte, sur 

y este, por el occidente se encuentran los terrenos del terminal de productos limpios 

Barbasquillo de Petroecuador (Foto SU - 03), al cual se accede por una vía que parte 

desde la vía San Mateo (E15). 

 

 

 
Foto SU – 02 Via Umiña – Barbasquillo en cuyo costado oeste se localiza el proyecto. 

Vista norte - sur. 

 

Sitio del proyecto 
Hospital Umiña 
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Foto SU – 03 Cerramiento con el terminal Barbasquillo de Petroecuador, 

 ubicado al oeste del proyecto. Vista este - oeste. 

 

 

El sector del proyecto no se encuentra consolidado urbanísticamente, sus vecinos más 

cercanos son por el norte otro desarrollo inmobiliario en propiedad horizontal, por el sur el 

Umiña Tenis Club (Foto SU - 04), por el este la urbanización Colinas del Mar y el Hotel 

Boutique Nazo (Foto SU - 05).  Existiendo terrenos sin utilización, incluso aun sin 

cerramiento. 

 

 
Foto SU – 04 Umiña Tennis Club, ubicado al sur del proyecto y hacia el sureste 

urbanización Colinas del Mar y Hotel Boutique Nazo. Vista norte – sur. 
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Foto SU – 05 Urbanización Colinas del Mar y Hotel Boutique Nazo ubicados hacia el 

sureste del proyecto. Vista norte – sur. 

 

 

2.5  CONCLUSIONES 

 

 

 Los suelos identificados en el sector del proyecto Hospital Umiña, según el Sistema 

Norteamericano Soil Taxonomy (USDA, 1975) corresponden al orden de los 

Aridisoles, que son suelos sobre sedimentos antiguos y propios, que se caracterizan 

por ser suelos de áreas muy secas y cálidas. 

 

 Los subórdenes de suelos según la información oficial a escala 1:200,000, contrastados 

con el muestreo de suelos (Gavilánes, 2017) difieren en las características del suelo, 

por lo que la cartografía temática no aporta mayor información. 

 

 Según los muestreos de suelos (Gavilánes, 2017) la textura del suelo varia de gravas 

limosas a arenas limosas; y son suelos de carácter ligeramente ácido (6.1 - 6.3). 

 

 A pesar de que el muestreo de suelos no se realizó en época de lluvias (octubre 

2017) las arenas limosas presentaron humedad de media a alta y las gravas limosas 

presentaron humedad baja. El nivel freático estuvo en esas fechas entre 4 y 6 metros 

de profundidad, lo que corrobora el grado de humedad del suelo. 

 

 El proyecto Hospital Umiña se localiza en un área urbana del barrio Barbasquillo de 

la parroquia Manta del cantón Manta, el uso del suelo es residencial comercial, 

donde predominan hoteles, restaurantes, bares, centros comerciales, centros 
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deportivos, conjuntos residenciales, edificios de departamentos y conjuntos de 

viviendas unifamiliares. 

 

 La zona se trata de un área de expansión urbana, con lotes aun sin edificar, por lo 

que las características de los suelos naturales se alterarán a futuro, y las condiciones 

del suelo natural, en cuanto a humedad, permeabilidad y nivel freático, variarán 

significativamente al pasar de los años. 

 

 

2.6  RECOMENDACIONES 

 

 

 Suelos con humedad de media a alta y nivel freático superficial, con permeabilidad 

de baja a muy baja, implica un elevado potencial de saturación en época de lluvias.  

Situación a ser considerada en el diseño del drenaje superficial del proyecto y el 

abatimiento del nivel freático.  

 

 La extracción de agua del suelo, de requerirse para la construcción y operación del 

proyecto, tiene que ser analizada en función de que no altere la estructura del suelo y 

le convierta más susceptible a licuefacción en caso de sismos.  

 

 Se debe realizar un adecuado manejo de los desechos sólidos y líquidos que puedan 

afectar al suelo, producto de aguas servidas, desechos líquidos que provengan del 

uso de productos químicos y desechos sólidos domésticos e industriales.  

 

 Los suelos presentes son de grano grueso, poco impermeables, lo que facilita la 

infiltración de contaminantes, por lo que se debe evitar derrames de aceites, 

combustibles u otros productos; y en caso de producirse, realizar la limpieza 

inmediata y remediación del área.  
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3.  CLIMA 

 

 

3.1   INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

 

 

Se recopiló la información publicada en los anuarios meteorológicos del INAMHI y la que 

está en instituciones a cargo de las estaciones o que han realizado estudios específicos 

empleando dicha información, como es el caso de la Dirección General de Aviación Civil 

(DGAC).  

 

Para el análisis se utilizó 2 estaciones meteorológicas: una  Aeronáutica y una Climatológica 

Ordinaria (con un número de años completos de registro mayor a cinco años). 

 

Tabla CL – 01  Estaciones Meteorológicas 

 

CÓDIGO NOMBRE 
LATITUD 

  
LONGITUD 

ALTITUD 

msnm 
TIPO 

M047 Manta Inocar -005603 +804402 3 CO 

M074 Manta Aeropuerto -005700 +804100 12 AR 

 AR Aeronáutica 

 CO Climatológica Ordinaria 

Fuente:   INAMHI, Anuarios Meteorológicos                                                                    

 Elaboración:  ESINGECO, 2019.  

 

 

El período de los registros históricos disponibles se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla CL - 02  Extensión de Registros Meteorológicos 

 

COD NOMBRE P T H N V 

M047 Manta Inocar 48/87 48/82 48/82 48/82 77/81 

M074 Manta Aeropuerto 64/88 77/88 77/88 84/88 62/81 

 P Precipitación  

 T  Temperatura    

 H  Humedad    

 N  Nubosidad  

 V  Velocidad del viento    

Fuente:   INAMHI, Anuarios Meteorológicos. ESINGECO, 2010                                                                                                                                     

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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3.2   PARÁMETROS CLIMÁTICOS 

 

 

En el área de influencia ambiental se ha considerado como estaciones climatológicas 

representativas, a las siguientes estaciones: Manta Inocar (M047) y Manta Aeropuerto 

(M074), ambas localizadas en la ciudad de Manta. 

 

A continuación se presentan los valores mensuales de cada uno de los parámetros 

climáticos. 

 

Tabla CL - 03 Parámetros Climáticos Estación Manta Inocar (M047) 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

T 25.9 26.2 26.2 26.2 25.6 24.5 23.8 23.3 23.5 23.8 24.2 25.0 24.8 

H 76.2 78.1 79.1 76.8 75.8 77.9 78.0 77.9 77.5 77.1 76.5 74.6 77.3 

N 6.6 6.4 6.0 5.8 5.9 6.6 6.0 6.2 6.0 6.5 6.3 6.0 6.1 

V 3.6 3.4 3.4 3.1 4.5 5.1 3.3 4.5 3.8 4.2 4.2 4.3 4.5 

Fuente:   INAMHI, Anuarios Meteorológicos. ESINGECO, 2010                                                                                                                                     

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

Tabla CL-04 Parámetros Climáticos Estación Manta Aeropuerto (M074) 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

T 25.8 26.1 26.2 26.0 25.3 24.4 23.4 23.1 23.3 23.8 24.3 25.2 24.8 

H 76.6 79.0 78.1 77.2 75.8 78.2 78.6 77.9 77.5 77.4 75.9 75.6 77.1 

N 5.4 6.0 5.4 5.4 5.0 5.4 5.2 5.2 5.4 5.8 5.8 5.0 5.5 

V 2.8 2.5 2.5 2.6 3.4 3.2 3.7 3.6 3.7 3.7 3.4 3.6 2.8 

Fuente:   INAMHI, Anuarios Meteorológicos. ESINGECO, 2010                                                                    

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Con otro periodo de información del 1982 a 2012 (Cardno, Estudio de Impacto Ambiental 

del Proyecto Depósito de Pesca Artesanal Petrocomercial San Mateo, 2015) de la estación 

Manta Aeropuerto, con coordenadas UTM- WGS 84: 624,4354 W y 9’762,688 N y 11,9 

msnm, se tiene la tabla CL - 04 
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Tabla CL - 04  Variación de los Parámetros Climáticos de la Estación Manta 

Aeropuerto (M074), con diferente periodo de información 

 

Parámetro Periodo Media del periodo Media actualizada* 

Temperatura 77/88 24.8 25.10 

Humedad 77/88 77.1 77.08 

Nubosoidad 84/88 5.5 6.00 

Velocidad Viento 62/81 2.8 7.30 

Fuente:   INAMHI, Anuarios Meteorológicos. * DGAC- Cardno, 2015                                                                    

  Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

A excepción de la velocidad del viento, los valores son muy similares independiente del 

periodo de registro de información, el incremento ostensible de la velocidad del viento puede 

deberse a la elevación del anemómetro, por condiciones operativas de la Dirección General 

de Aviación Civil (DGAC). 

 

 

3.3  PRECIPITACIÓN 

 

 

A continuación se muestran los valores de precipitación media mensual de las estaciones 

tomadas para el presente estudio. 

 

Tabla CL - 05  Precipitación media mensual (mm) 

 

COD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA 

M047 46.3 65.8 68.3 38.2 15.6 6.6 6.9 0,6 1.9 0,3 1.0 6.6 250.8 

M074 40.4 74.7 61.5 30.7 5.3 2.6 0.1 0.9 1.5 1.0 1.7 7.8 216.8 

Fuente:   INAMHI, Anuarios Meteorológicos. ESINGECO, 2010                                                                                                                                      

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

Con otro periodo de información del 1982 a 2012 (Cardno, Estudio de Impacto Ambiental 

del Proyecto Depósito de Pesca Artesanal Petrocomercial San Mateo, 2015) de la estación 

Manta Aeropuerto, se tiene los resultados de la tabla CL - 06. 

 

Tabla CL-06 Variación de la Precipitación media mensual (mm) de la Estación 

Manta Aeropuerto (M074), con diferente periodo de información 

 

Periodo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA 

64 / 88 40.4 74.7 61.5 30.7 5.3 2.6 0.1 0.9 1.5 1.0 1.7 7.8 216.8 

82 /12* 71.3 107.5 87.8 47.3 32.6 8.4 9.9 1.1 1.3 1.3 8.4 16.2 393.2 

Fuente:   INAMHI, Anuarios Meteorológicos. *Cardno, 2015                                                                                                                                                                                                         

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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La variación de precipitación según el periodo de registros adoptados, se debe a la 

presencia de varios fenómenos de El Niño, sucedidos en: 1983, con una precipitación 

anual de  1,782 mm; 1998 con una precipitación anual de 1,720 mm; y 1997 con una 

precipitación anual de 1,014 mm (Actualización del PDOT GAD MANTA, con énfasis en 

Gestión del Riesgo, 2018). 

 

Según la Actualización del PDOT GAD Manta, con énfasis en Gestión del Riesgo, 2018 

para una serie de 50 años de datos registrados en la estación Manta (longitud 80° 41´ 

oeste, latitud 0°57´ sur, elevación 12 msnm.), es decir Manta Aeropuerto, se tiene un 

promedio anual de 300,2 mm. 

 

La distribución temporal de precipitación a lo largo del año, varía de acuerdo a la ubicación 

geográfica de las estaciones.  En la zona de estudio se considera representativas las 

estaciones  Manta Inocar (M047) y Manta Aeropuerto (M074), que tiene un período lluvioso 

con valores picos en los meses de febrero y marzo. 

 

 

3.4  CONCLUSIONES  

 

 

 De acuerdo a la información meteorológica de la estación Manta Aeropuerto (M074), la 

temperatura media es 25.10 °C, la humedad relativa media es de 77.08, la nubosidad es 

de 6/8 y la velocidad del viento 7.30 m/s.  

 

 Según las estaciones meteorológicas ubicadas en la ciudad de Manta se tiene un 

período lluvioso con valores picos en los meses de febrero y marzo. 

 

 En la zona de estudio se considera representativa la estación Manta Aeropuerto (M074), 

que es la que se dispone mayor información actualizada, y que abarca varios años en 

los que se presentó el  fenómenos del Niño. 

 

 En la estación Manta Aeropuerto se reporta una precipitación anual de 393,3 mm en 

promedio del periodo de información; sin embargo, se han reportado en Manta 

precipitaciones de 1,782 mm a causa del fenómeno de El Niño en el año 1983. 

 

 

3.5  RECOMENDACIÓN 

 

 

 Considerar en el diseño, construcción y operación del Hospital la variación espacial y 

temporal de la precipitación, en especial la recurrencia del fenómeno de El Niño. 
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4.  HIDROLOGÍA  

 

 

4.1  DELIMITACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

 

 

Con la finalidad de evaluar el recurso hídrico en el sector del proyecto Hospital Umiña se 

ha delimitado la cuenca hidrográficas donde se localiza el proyecto (Mapa HI - 01) sobre 

la base de la cartografía a escala 1:50,000 existente en el Instituto Geográfico Militar 

(I.G.M.), la subcuenca identificada pertenece a una pequeña cuenca que desemboca 

directamente en el mar. 

 

Mapa HI - 01  Cuencas hidrográficas en el proyecto 

 

 
 Fuente:   I.G.M. Hoja Topográfica Chacras de Manta, 1962; y Manta, 1989 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

En la subcuenca identificada se han delimitado dos microcuencas afectadas por el 

proyecto, de las que se ha determinado los siguientes parámetros físicos: área de 

drenaje, perímetro, longitud del cauce principal y desnivel de la cuenca, parámetros que 

se encuentran detallados en la Tabla HI - 01. 
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Tabla HI - 01  Parámetros Fisiográficos de las microcuencas del Proyecto 

 

Subcuenca Microcuenca 
Área 

Km
2
 

Peri-

metro 

Km 

Hmax 

msnm 

Hmin 

msnm 

Des-

nivel 

m 

Hmedia 

msnm 

Longi-

tud 

cauce 

Km 

Pen-

diente 

% 

Sin Nombre 

Afluente 

oeste – este 

antes de la 

junta con 

afluente sur - 

norte 

2.75 8.45 69 15 54 42 3.60 1.17 

Afluente sur 

– norte antes 

de la junta 

con afluente 

oeste - este 

0.62 3.54 45 15 30 30 1.66 1.81 

Fuente:   I.G.M. Hoja Topográfica Chacras de Manta, 1962; y Manta, 1989. Renazzo, Topografía, 2018. 

ESINGECO, Trabajo de campo, 2019 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

4.2  DETERMINACIÓN DE CAUDALES 

 

 

Los estudios hidrológicos utilizan información proveniente de observaciones; éstos son 

valores aleatorios de diversos parámetros como niveles, caudales, aforos, etc.; los cuales 

son variables en el tiempo.  En el caso de las microcuencas objeto del presente estudio, no 

se dispone de información alguna. 

 

Debido a que la información hidrométrica es nula en la propia cuenca y en cuencas 

homólogas, se ha obtenido caudales a partir de las precipitaciones medias mensuales, 

mediante la aplicación de un coeficiente de rendimiento de la cuenca “r”, el mismo que es 

diferente para cada una de las subcuencas y microcuencas, conforme al tipo de suelo, 

cobertura vegetal y pendientes. 

 

Para este estudio se ha utilizado información pluviométrica de la estación Manta Aeropuerto 

(M – 074), que es representativa de la zona en donde se localiza el proyecto Hospital 

Umiña.  La Tabla HI - 02 presenta los datos de precipitación media mensual de la 

estación Manta Aeropuerto, considerada representativa para este análisis. 
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Tabla HI - 02  Precipitación media mensual en la estación representativa 

 

Código Nombre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

M074 Manta Aeropuerto 71.3 107.5 87.8 47.3 32.6 8.4 9.9 1.1 1.3 1.3 8.4 16.2 

Fuente:   INAMHI, Anuarios Meteorológicos. *Cardno, 2015                                                                                                                                                                                                         

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Para la determinación de caudales medios, se ha utilizado la siguiente fórmula de balance 

hidrológico: 

 

APrQ  3858.0  

 

Donde: 

 

Q: caudal medio mensual expresado en litros por segundo. 

 

r: es el coeficiente de rendimiento de la cuenca que depende del tipo de vegetación, 

tipo de suelo y pendientes encontradas en las microcuencas, es decir, corresponde a la 

relación entre el volumen ingresado (precipitación), y el volumen escurrido (caudal en curso 

hídrico). 

 

P: es la precipitación media mensual, que en este caso corresponde a la registrada en 

la estación representativa indicada en la Tabla HI - 02. La precipitación esta expresada en 

milímetros por mes. 

 

A: es la superficie de drenaje de la microcuenca hidrográfica, y esta expresada en 

kilómetros cuadrados. 

 

0.3858:  es el factor de conversión según las unidades utilizadas en la presente fórmula. 

 

 

En la Tabla HI-03 se presenta los caudales medios mensuales obtenidos para cada una 

de las microcuencas donde se localiza el proyecto, con la información de la tablas HI -01 

y HI – 02; más la consideración del rendimiento de la cuenca de 0.7 para la microcuenca 

del Afluente sur – norte antes de la junta con afluente oeste – este, por tener casi el 50 % de 

la cuenca con suelo natural y vegetación nativa; y un rendimiento de 0.8 para la 

microcuenca del Afluente sur – norte antes de la junta con afluente oeste – este, que 

dispone mínima cobertura vegetal y el suelo se encuentra sin cobertura vegetal (Fotos HI - 

01, HI - 02; HI - 03, HI - 04, HI - 05 y HI - 06). 
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Foto HI – 01 Uso del suelo (urbanizaciones) en la cuenca alta del Afluente oeste – este.  

Vista sur - norte. 

 

 

 

 
Foto HI – 02 Cobertura vegetal en la cuenca media del Afluente oeste – este. Vista 

oeste - este. 
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Foto HI – 03 Cobertura vegetal e intervención antrópica en la cuenca baja del Afluente 

oeste - este. Vista oeste - este. 

 

 

 
Foto HI – 04 Cobertura vegetal e intervención antrópica en la cuenca alta del Afluente 

sur - norte. Vista sur - norte. 
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Foto HI – 05 Cobertura vegetal e intervención antrópica en la cuenca media del Afluente 

sur - norte. Vista sur - norte. 

 

 

 

 
Foto HI – 06 Intervención antrópica y desaparición del cauce en la cuenca baja del 

Afluente sur - norte. Vista sur - norte. 
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Tabla HI - 03 Caudales Medios Mensuales en l/s 

 

Microcuenca 
Área 

Km
2 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Medio 

Afluente oeste 

– este antes 

de la junta con 

afluente sur - 

norte 

2.75 45.34 68.36 55.83 30.08 20.73 5.34 6.30 0.70 0.83 0.83 5.34 10.30 20.83 

Afluente sur – 

norte antes de 

la junta con 

afluente oeste 

- este 

0.62 7.57 11.41 9.32 5.02 3.46 0.89 1.05 0.12 0.14 0.14 0.89 1.72 3.48 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

La modelación hidrológica en los sitios definidos para la generación de caudales para las 

microcuencas en estudio, establece caudales aún en los meses de baja precipitación, de 

la observación de campo se estableció que son cauces intermitentes (Foto HI – 07), eso 

significa que no tienen todo el tiempo caudal disponible, y menos aún en años secos.   

 

 

 
Foto HI – 07 Afluente oeste – este después de la junta con afluente sur – norte. 

Vista oeste - este. 
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4.3  CAUDALES DE CRECIDA 

 

 

Para la determinación de las crecidas de los ríos se utilizó el método estimación de la 

escorrentía superficial a través de los datos de lluvia, que emplea como variables de 

cálculo la superficie de la cuenca y la intensidad de precipitación. 

 

4.3.1 Información para la Modelación Hidrológica 

 

La información requerida de cada una de las cuencas hidrográficas es la siguiente: 

 

Área de drenaje   (km2) 

Longitud del cauce principal  (km) 

Pendiente media del cauce  ( % ) 

Desnivel máximo de la cuenca  ( m ) 

 

 

El tiempo de concentración de la lluvia se calculó con la ecuación de Kirpich: 

 

    tc = 0.391 * L0.77 * S-0.385 

 

Donde: 

    tc: Tiempo de concentración     ( h ) 

        L : Longitud de cauce principal  ( km ) 

        S :  Pendiente media del cauce  (%) 

 

En la Tabla HI – 04, se presentan los resultados de tiempos de concentración de las 

microcuencas estudiadas.  

 

Tabla HI - 04  Tiempos de Concentración 

 

Cuenca Microcuenca 
Área 

km
2
 

Tiempo de concentración (Tc) 

horas minutos 

Sin Nombre 

Afluente oeste – este antes de la junta con 

afluente sur - norte 
2.75 5.82 348.98 

Afluente sur – norte antes de la junta con 

afluente oeste - este 
0.62 2.70 162.04 

Elaboración: ESINGECO, 2019. 

 

Para la obtención de las intensidades de precipitación sobre las microcuencas en estudio, se 

utilizó la Actualización del el Estudio de Lluvias Intensidades del INAMHI del 2015, que 

establece que el área de estudio corresponde a la zona 5,  y define ecuaciones de 
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intensidad de precipitación en función del tiempo de duración de la lluvia y diferentes 

constantes de acuerdo al período de retorno, las ecuaciones indicadas son las siguientes: 

 

Para la zona 5: 

 

 I TR   =     88.905  t -0.465  Id TR     5    min    <   t   <      120  min    

  I TR   =   461.740  t -0.842  Id TR   120 min    <   t   <    1,440 min 

  

 

Donde:   

    I TR      =  Intensidad de precipitación [mm/h] 

    TR      =  Período de retorno 

     t         = Tiempo de duración de la lluvia [min] 

      Id TR   =  Intensidad diaria para un TR 

 

 Con el uso de las ecuaciones se determinó la intensidad de lluvia para los tiempos de 

duración de la misma, que para el presente caso fueron tomados iguales al tiempo de 

concentración. 

 

Según las isolíneas de intensidad de precipitación en 24 horas del Estudio de Intensidades 

del INAMHI (2015) para periodos de retorno de 10 y 25 años, para el sitio de estudio Id, 

sería 3.5 y 4.5, respectivamente, con lo que se obtiene las siguientes intensidades de lluvia: 

 

 

Tabla HI - 05 Intensidad de Precipitación 

 

Cuenca Microcuenca 
Área 

Km
2
 

Intensidad de lluvia (mm/h) 

Tr= 10 años Tr= 25 años 

Sin Nombre 

Afluente oeste – este antes de la junta con 

afluente sur - norte 
2.75 11.7 15.0 

Afluente sur – norte antes de la junta con 

afluente oeste - este 
0.62 22.3 28.6 

Elaboración: ESINGECO, 2019. 

 

 

4.3.2  Cálculo de caudales de crecida  

 

Para el cálculo de los caudales de crecida se aplicó la fórmula: 

 

Q = 0.278 C i A 

 

Donde:  
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  Q:  Caudal de crecida (m3/s) 

  C: Coeficiente de escorrentía  

  i: intensidad de precipitación (mm/hora) 

  A: Superficie de drenaje (km2)  

 

El coeficiente de escorrentía según tablas de la literatura especializada, puede asumirse 

0.50 para la microcuenca que dispone de una zona de protección ecológica (bosque) y 0.30 

para la zona en la que no existe desarrollo urbano y mantiene suelo desnudo y vegetación. 

 

Los caudales de crecida para las microcuencas de interés, calculados para 10 y 25 años de 

período de retorno, se observar en la Tabla HI - 06. 

 

Tabla HI - 06   Caudales de Crecida 

 

Microcuenca 
ÁREA  

km
2 

Coeficiente 

escorrentía  

C 

Caudales de crecida 

(m
3
/s) 

TR = 10 TR = 25 

Afluente oeste – este antes de la 

junta con afluente sur - norte 
2.75 0.50 4.46 5.73 

Afluente sur – norte antes de la 

junta con afluente oeste - este 
0.62 0.30 1.15 1.48 

Elaboración: ESINGECO, 2019. 

 

 

 

4.4  CONCLUSIONES 

 

 

 Existen dos microcuencas afectadas por el proyecto, que se identifican con los 

siguientes nombres: Afluente oeste – este antes de la junta con el afluente sur – 

norte y Afluente sur – norte antes de la junta con el afluente oeste – este. 

 

 El caudal medio mensual obtenido en base a un modelo lluvia escorrentía establece 

que para el Afluente oeste – este antes de la junta con el afluente sur – norte es 

20.83 l/s y para el Afluente sur – norte antes de la junta con el afluente oeste – este 

es 3.48 l/s. Sin embargo, son cauces intermitentes que conducen agua solo en época 

de lluvias, especialmente febrero y marzo. 

 

 En época de lluvia, y más aún en años donde se produce el fenómeno de El Niño las 

microcuencas de estudio acarrean caudales representativos.  
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 El caudal de crecida calculado para un periodo de retorno de 10 años para el 

Afluente oeste – este antes de la junta con el afluente sur – norte es 4.46 m3/s y para 

el Afluente sur – norte antes de la junta con el afluente oeste – este es 1.15 m3/s. 

 

 El caudal de crecida calculado para un periodo de retorno de 25 años para el 

Afluente oeste – este antes de la junta con el afluente sur – norte es 5.73 m3/s y para 

el Afluente sur – norte antes de la junta con el afluente oeste – este es 1.48 m3/s. 

 

 Al ser el sitio de implantación del proyecto Hospital Umiña un sector de la parte baja 

de dos microcuencas que confluyen, el relieve es plano, por lo que con caudales 

significativos para periodos de retorno entre 10 y 25 años, el sector es inundable. 

 

 

4.5  RECOMENDACIONES 

 

 

 Diseñar y construir para el proyecto un sistema de drenaje de aguas superficiales, de 

acuerdo a las magnitudes de escorrentías obtenidas. 

  

 Con el objeto de evacuar los caudales de crecida, se debe considerar la construcción 

de canales en hormigón cuyo terminado sea lo más liso posible, al disminuir la 

rugosidad se incrementa la velocidad y por tanto con una misma sección se puede 

evacuar mayor caudal. 
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5. CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 

 

 

5.1 USO ACTUAL DEL AGUA 

 

 

Los habitantes de la zona de estudio, utilizan como agua de consumo humano, el agua 

potable proveniente de la red pública municipal y los que no disponen del servicio se 

proveen mediante autotanques.  

 

El agua de esteros y ríos, solo existe en época de lluvia,  y no tiene uso doméstico; las 

descargas de aguas residuales se realizan por medio del sistema de alcantarillado 

municipal, sin embargo, eventualmente existirían descargas no incorporadas al sistema, o 

cubiertas por medio de fosas sépticos.  

 

Por otra parte, al momento no existen industrias que operan en la zona en estudio al 

proyecto, de asentarse este tipo de establecimientos utilizarían agua para sus 

operaciones de limpieza, sistemas contra incendios, entre otras actividades, relacionadas 

a sus procesos operativos. 

  

Establecimientos comerciales, eventualmente provocarían descargas contaminantes, en 

caso de no regularse su asentamiento en zonas residenciales, como es el caso de la 

zona de estudio. 

 

  

5.2   IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN  

 

 

Las microcuencas del Afluente oeste– este antes de la junta con afluente sur – norte y la 

microcuenca del Afluente sur – norte antes de la junta con afluente oeste – este, que 

forman el área de influencia ambiental directa del proyecto Hospital Umiña, son 

atravesadas por el sistema de alcantarillado de la ciudad, específicamente en el primer 

caso tuberías construidas en el año 2011 y 2018 proveniente de las urbanizaciones Altos 

de Manta Beach y Manta Beach, en el caso de la segunda microcuenca, el alcantarillado 

proviene la urbanización Manta Beach y fue construida en el año 2018. 

 

En el costado sur del predio del proyecto se localizan 3 pozos de revisión del 

alcantarillado de aguas servidas municipal, que forman parte de las tuberías de 

alcantarillado proveniente de los predios vecinos, desde el oeste del terminal Barbasquillo 

de Petroecuador y por el sur proveniente de los terrenos vecinos de ese sector. 

 

Paralelo al alcantarillado sanitario municipal se localiza el drenaje natural de la quebrada 

Afluente oeste – este, que desemboca en la vía a Barbasquillo la que es atravesada 
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mediante un ducto cajón, del que inmediatamente aguas arriba se encuentra el último 

pozo de aguas servidas municipales localizado al interior del predio del proyecto Hospital 

Umiña, en las coordenadas 527,475 E / 9’895,281 N 

 

 

5.3  MUESTREO 

 

 

Se tomó una muestra de aguas servidas domésticas municipales del pozo de revisión 

ubicado inmediatamente al ingreso del predio del proyecto. 

 

El muestreo se realizó durante 12 horas desde las 6:00 horas hasta las 18:00 horas, 

tomándose alícuotas cada 30 minutos, para luego ser integradas en una sola muestra al 

final de la jornada (Fotos CA – 01 y CA - 02). Los muestreos se realizaron siguiendo el 

procedimiento preestablecidos que consta en el Anexo, en el mismo Anexo constan los 

resultados de los análisis de laboratorio físico-químicos y microbiológicos.   

 

 

 
 

Foto CA – 01  Muestreo en pozo A.S. Inicio de muestreo. Vista norte - sur. 

.  

 

En la Tabla  CA - 01 se indica la ubicación del  sitio de muestreo y se lo puede observar 

en el Mapa de Muestreos Abióticos.  
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Tabla CA – 01 Sitio de Muestreo 

 

Muestra 

Código 
Descripción 

Coordenadas Altitud 

msnm 
Fecha 

E N 

M1 
Pozo de alcantarillado de 

aguas servidas  municipal  
527,475 9’895,281 15 07/02/2019 

 Fuente:   ESINGECO, Trabajo de Campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

 
 

Foto CA – 02  Muestreo en pozo A.S. Obtención de muestras parciales (alícuotas) 

 

 

 

5.4  ANÁLISIS DE MUESTRAS 

 

 

En la Tabla CA - 02, se presenta el resumen de los resultados de los análisis realizados 

in situ (Foto CA- 03); en tanto que, en la Tabla CA - 03 se presentan los resultados de los 

análisis en laboratorio. 

 

 

 

 

 

 



Estudios de Línea Base Ambiental para la elaboración del Sistema de Gestión Ambiental y Social del 
Hospital Umiña en la ciudad de Manta 

 

 

CA - 4 

Tabla CA - 02  Parámetros de calidad del agua medidos in situ 

  

Parámetro in situ Expresado como Valor Obtenido 

Potencial de hidrógeno pH 7,77 

Temperatura  
o
C 28,8 

  Fuente:   ESINGECO – Laboratorio LASA, Trabajo de Campo, 2019. 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

  

 

 

Foto CA – 03  Toma de parámetros medidos in situ de las muestras parciales 

(alícuotas) 

 

 

Tabla CA – 03 Parámetros de calidad del agua medidos en laboratorio 

 

Parámetros Expresado como Unidad Valor obtenido 

Aceites y grasas Sust. solubles en hexano mg/l 77.50 

Alkil mercurio  mg/l No aplica* 

Aluminio  Al mg/l 1.13 

Arsénico total As mg/l 0.001 

Cadmio Cd mg/l <0.01 

Cianuro total CN
-
 mg/l <0.01 

Cinc Zn mg/l <0.50 

Cloro Activo Cl mg/l <0.10 

Cloroformo Extracto carbón 

cloroformo 

mg/l <0.02 
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Parámetros Expresado como Unidad Valor obtenido 

Cobalto total Co mg/l <0.10 

Cobre Cu mg/l <0.50 

Compuestos fenólicos Expresado como fenol mg/l 0.029 

Compuestos organoclorados  organoclorados totales mg/l <0.00005 

Cromo Hexavalente Cr
+6

 mg/l 0.14 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l 182.40 

Demanda Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l 473.60 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l <0.0005 

Fósforo Total P mg/l 6.48 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 

TPH mg/l 1.15 

Hierro total Fe mg/l 0.65 

Manganeso total Mn mg/l 0.12 

Mercurio (total) Hg mg/l 0.001 

Níquel Ni mg/l <0.10 

Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 53.36 

Organofosforados  Especies Totales mg/l <0.0005 

Plata Ag mg/l <0.10 

Plomo Pb mg/l <0.40 

Selenio Se mg/l 0.006 

Sólidos Sedimentables  SD ml/l 2.50 

Sólidos Suspendidos Totales SST mg/l 55.00 

Sólidos Totales ST mg/l 1235.00 

Sulfatos SO4
=2

 mg/l 18.70 

Sulfuros S mg/l 3.45 

Tensoactivos  Sustancias activas al 

azul de metileno
 

mg/l 13.64 

Tetracloruro de carbono Tetracloruro de carbono mg/l <0.005 

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l <0.00025 

  No aplica* No existe laboratorio en el país 

  Fuente:   ESINGECO – Laboratorio LASA, 2019. 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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5.5  COMPARACIÓN CON NORMAS AMBIENTALES 

 

 

Para la evaluación de la calidad del agua, se consideró Tabla No. 8 “Límites de descarga 

al sistema de alcantarillado público” del Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad ambiental y 

descarga de efluentes al Recurso Agua, que consta en el Acuerdo Ministerial No. 97-A 

publicado en el Registro Oficial No. 387 del 4 de noviembre de 2015. 

 

Los parámetros analizados in situ (tabla CA - 02) de la muestra obtenida cumplen con los 

límites permisibles en cuanto a  pH y temperatura, de acuerdo con la tabla CA - 04. 

 

Los parámetros analizados en laboratorio (tabla CA - 03) de la muestra obtenida no 

cumplen con el límite permisible los aceites y grasas, aunque en un valor aproximado del 

10 % mayor; y tampoco cumplen los tensoactivos (MBAS), pero en este caso en 

aproximadamente un 700 % mayor; cuyos respectivos valores se presentan en la tabla 

CA – 04. 

 

Valores cercanos al límite permisible, presentan los parámetros de: Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (5 días), Demanda Química de Oxígeno y Nitrógeno Total Kjedahl, con 

valores típicos de las aguas servidas domésticas. 

 

A continuación se realiza la comparación de los resultados de los parámetros de calidad 

del agua. 

   

Tabla CA – 04 Comparación de los parámetros de calidad del agua con las 

normas ambientales 

  

Parámetros Expresado como Unidad 
Valor 

obtenido 

Límite máximo 

permisible 

Cumplimiento 

de Norma 

Aceites y grasas Sust. solubles en 

hexano 

mg/l 77.50 70.0 NO 

Explosivas o inflamables Sustancias mg/l NA Cero No aplica 

Alkil mercurio  mg/l NA No detectable No aplica* 

Aluminio  Al mg/l 1.13 5.0 SI 

Arsénico total As mg/l 0.001 0.1 SI 

Cadmio Cd mg/l <0.01 0.02 SI 

Cianuro total CN
-
 mg/l <0.01 1.0 SI 

Cinc Zn mg/l <0.50 10.0 SI 

Cloro Activo Cl mg/l <0.10 0.5 SI 

Cloroformo Extracto carbón 

cloroformo 

mg/l <0.02 0.1 SI 

Cobalto total Co mg/l <0.10 0.5 SI 
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Parámetros Expresado como Unidad 
Valor 

obtenido 

Límite máximo 

permisible 

Cumplimiento 

de Norma 

Cobre Cu mg/l <0.50 1.0 SI 

Compuestos fenólicos Expresado como fenol mg/l 0.029 0.2 SI 

Compuestos organoclorados  organoclorados totales mg/l <0.00005 0.05 SI 

Cromo Hexavalente Cr
+6

 mg/l 0.14 0.5 SI 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l 182.40 250.0 SI 

Demanda Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l 473.60 500.0 SI 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l <0.0005 1.0 SI 

Fósforo Total P mg/l 6.48 15.0 SI 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 

TPH mg/l 1.15 20.0 SI 

Hierro total Fe mg/l 0.65 25.0 SI 

Manganeso total Mn mg/l 0.12 10.0 SI 

Mercurio (total) Hg mg/l 0.001 0.01 SI 

Níquel Ni mg/l <0.10 2.0 SI 

Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 53.36 60.0 SI 

Organofosforados  Especies Totales mg/l 0.0005 0.1 SI 

Plata Ag mg/l <0.10 0.5 SI 

Plomo Pb mg/l <0.40 0.5 SI 

Potencial de hidrógeno pH  7.77 6 - 9 SI 

Selenio Se mg/l 0.006 0.5 SI 

Sólidos Sedimentables  SD ml/l 2.50 20.0 SI 

Sólidos Suspendidos Totales SST mg/l 55.00 220.0 SI 

Sólidos Totales ST mg/l 1 235.00 1 600.0 SI 

Sulfatos SO4
=2

 mg/l 18.70 400.0 SI 

Sulfuros S mg/l 3.45 1.0 SI 

Temperatura  
o
C  28.8 < 40.0 SI 

Tensoactivos  Sustancias activas al 

azul de metileno
 

mg/l 13.64 2.0 NO 

Tetracloruro de carbono Tetracloruro de 

carbono 

mg/l <0.005 1.0 SI 

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l <0.00025 1.0 SI 

 No aplica* No existe laboratorio en el país 

 Fuente:   ESINGECO – Laboratorio LASA, 2019. MAE-TULSMA. Anexo 1, 2015. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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5.6  CONCLUSIONES 

 

 

 Los resultados de calidad del agua determina, que es una típica agua servida 

doméstica, aunque en este caso, cargada de residuos de jabones, detergentes y 

otros, por su elevado valor de aceites y grasas, y mucho más elevados valores de 

sustancias tensoactivas. 

 

 La muestra diaria y compuesta obtenida  no cumple con el límite permisible los 

aceites y grasas, en un valor aproximado del 10 % mayor; y tampoco cumple los 

tensoactivos (MBAS), en aproximadamente un 700 % mayor. 

 

 Valores cercanos al límite permisible, presentan los parámetros de: Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (5 días), Demanda Química de Oxígeno y Nitrógeno Total 

Kjedahl, con valores típicos de las aguas servidas domésticas. 

 

 

5.7  RECOMENDACIONES 

 

 

 Se debe realizar el monitoreo y muestreo frecuente de la calidad del agua en el sitio 

muestreado como línea base, ya que las aguas actualmente presentan parámetros que 

superan los límites permisibles; y también existen otros parámetros, propios de las 

aguas servidas domésticas, muy cercanos a dichos límites.  
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6. CALIDAD DEL AIRE  

 

 

6.1  CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE   

 

 

6.1.1  Identificación de fuentes de contaminación 

 

Se realizó un reconocimiento de la zona del proyecto para identificar las fuentes naturales 

y antrópicas de emisiones a la atmósfera existentes, determinándose que no existen 

industrias que posean fuentes fijas de contaminación, eventualmente existen emisiones 

de material particulado en las construcciones cercanas, y las fuentes de emisiones 

frecuentes constituyen las fuentes móviles debido al movimiento vehicular. 

 

6.1.2  Muestreo 

 

Se tomó como una medida de base o de referencia los parámetros de contaminación de 

calidad del aire en el área de intervención del proyecto, con el fin de establecer las 

condiciones de este aspecto previo al inicio de las actividades de construcción que son 

fuente principal de generación de material particulado y emisiones gaseosas del equipo y 

maquinaria de construcción.  

 

Según el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, Anexo 4 del Norma de Calidad del aire ambiente o nivel de inmisión, los 

contaminantes al aire ambiente son:  

 

 Partículas sedimentables.  

 Material particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 micrones (PM10). 

 Material particulado de diámetro aerodinámico menor a 2.5 micrones (PM2.5).  

 Dióxido de nitrógeno (NO2).  

 Dióxido de azufre (SO2). 

 Monóxido de carbono (CO).  

 Ozono (O3). 

 

El muestreo se realizó durante 24 horas desde las 8:00 horas del jueves 7 de febrero de 

2019 hasta las 8:00 horas del viernes 8 de febrero de 2019 (Fotos CR – 01 y CR - 02). 

Los muestreos se realizaron siguiendo el procedimiento preestablecidos que consta en el 

Anexo, en el mismo Anexo constan los resultados del muestreo.   
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Foto CR – 01  Kit de muestreo de calidad del aire - ambiente. 

 
 

 
 

Foto CR – 02  Sensores del equipo de muestreo de calidad del aire – ambiente y  

estación meteorológica. 

 
 
 

En la Tabla  CR - 01 se indica la ubicación del  sitio de muestreo. 
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Tabla CR – 01 Sitio de Muestreo 

 

Descripción 
Coordenadas Altitud 

msnm 
Fecha 

E N 

Interior del predio del 

proyecto Hospital Umiña 
527,423 9’895,266 22 

07/02/2019 

08/02/2019 

  Fuente:   ESINGECO, Trabajo de Campo, 2019. 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

6.1.3  Resultados del muestreo 

 

En la Tabla CR - 02, se presenta los resultados de las mediciones realizadas por el 

equipo de muestreo (Fotos CR - 03, CR - 04, CR- 05 y CR- 06). 

 

 
 

Foto CR – 03  Equipos electrónicos para registro de concentración de gases. 
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Foto CR – 04  Equipos electrónicos para registro de material particulado PM 10. 

 

 
 

Foto CR – 05  Equipos electrónicos para registro de material particulado PM 2.5. 
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Foto CR – 06  Equipos electrónicos para registro de parámetros meteorológicos. 

 

 

Tabla CR – 02 Parámetros de calidad del aire obtenidos  

 

Parámetros Tiempo (horas) Unidades 
Valor obtenido 

en campo 
Unidades 

Valor 

Corregido** 

Partículas sedimentables 24 x 30 mg/cm
2
 No aplica* mg/cm

2
  

PM10 24 µg/m
3
 22 µg/m

3
 22 

PM2,5 24 µg/m
3 13 µg/m

3 13 

Monóxido de Carbono (CO) 8 ppm 0.055 µg/m
3 630 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 1 ppm 0.0054 µg/m
3 19 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 ppm 0.0018 µg/m
3 26 

Ozono (O3) 8 ppm 0.0138 µg/m
3 27 

  No aplica * Es para monitoreo en 30 días 

  Fuente:   ESINGECO – Laboratorio AFH, 2019. 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Los datos recolectados en campo están en condiciones de presión y temperatura del sitio 

de monitoreo, para realizar la comparación respectiva con los límites máximos permitidos 

de la norma vigente, se han transformado estos valores a condiciones de referencia, esto 

es 25 º C de temperatura y 76 mmHg de presión atmosférica. 
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6.1.4  Comparación con normas ambientales 

 

Para la evaluación de la calidad del aire - ambiente, se consideró la Tabla No. 1 

“Concentraciones de contaminantes criterio que definen los niveles de alerta, de alarma y 

de emergencia en la calidad del aire (a condiciones de 25 °C y 760 mm Hg) del Anexo 4 

del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: 

Norma de Calidad del aire ambiente o nivel de inmisión, que consta en el Acuerdo 

Ministerial No. 97-A publicado en el Registro Oficial No. 387 del 4 de noviembre de 2015. 

 

A continuación se realiza la comparación de los resultados de los parámetros de calidad 

del aire ambiente con la normativa ambiental vigente. 

 

 

Tabla CR - 03  Resultados y comparación de la calidad del aire con las 

normas ambientales 

 

Parámetro 
Tiempo 

(horas) 
Unidades 

Valor 

obtenido 

Límite Máximo 

Permisible 

Cumplimiento 

de la Norma 

PM10 24 µg/m
3
 22 100 Cumple 

PM2,5 24 µg/m
3 13 50 Cumple 

Monóxido de Carbono (CO) 8 µg/m
3 630 10,000 Cumple 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 1 µg/m
3 19 200 Cumple 

Dióxido de Azufre (SO2) 24 µg/m
3 26 125 Cumple 

Ozono 8 µg/m
3 27 100 Cumple 

 Fuente:   ESINGECO – Laboratorio AFH, 2019. MAE-TULSMA. Anexo 4, 2015. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Para los parámetros obtenidos en el monitoreo (Tabla CR - 03) comparados con la norma 

vigente ningún valor supera los límites permisibles. 

 

Los parámetros analizados determinan que cumplen con los máximos permisibles para la 

calidad del aire ambiente establecidos en la legislación ambiental ecuatoriana. Ninguno 

de los parámetros analizados muestra niveles de concentración que inicien el estado de 

alerta, alarma o emergencia. 
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6.2  RUIDO AMBIENTE 

 

 

6.2.1  Identificación de fuentes de contaminación    

  

El proyecto Hospital Umiña en sus fases de construcción y operación va a generar 

emisiones de ruido al ambiente, incluyendo el ruido proveniente de seres vivos.  Según la 

normativa ambiental existirían dos tipos de fuentes emisoras de ruido: fuentes fijas de 

ruido (FFR) y fuentes móviles de ruido (FMR); en el primer caso es el conjunto que 

conformarían generadores, equipos y vehículos al interior del predio del proyecto, entre 

otros; y en el segundo caso, son los vehículos que circularán delante de la obra o  

instalaciones, por la vía Barbasquillo. 

 

Al momento de la realización del estudio, las fuentes identificadas provenientes del ruido 

preexistente al proyecto provienen de la construcción de un edificio aledaño y los 

vehículos que circulan por la vía a Barbasquillo. 

 

El ruido total del proyecto en las fases de construcción y operación, estará constituido por 

el ruido residual, que sería el medido en esta ocasión (febrero 2019), sumado el ruido 

especifico, proveniente de las fuentes fijas de ruido en su conjunto o individualmente, 

dependiendo de la época del proyecto; también existirán ruidos impulsivos de equipos y 

maquinaria. 

 

Hay que tomar en cuenta, que por las características del proyecto, al ser un hospital, el 

mismo, estará ocupados por receptores sensibles (pacientes hospitalarios) que requieren 

de condiciones de tranquilidad y serenidad. Por lo que, el ruido proveniente de las propias 

fuentes fijas del hospital deberán tener consideraciones especiales. 

  

6.2.2  Muestreo  

 

Para efectos de la aplicación del Anexo 5 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, referente a la Niveles Máximos de Emisión de 

Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles 

Máximos de Emisión de Vibraciones y Metodología de Medición, se establecen los 

siguientes periodos: Diurno: de las 07:01 a las 21:00 horas y Nocturno: de las 21:01 a las 

07:00 horas, por lo que el monitoreo se realizó durante 24 horas. 

 

El monitoreo se realizó desde las 6:15 horas del jueves 7 de febrero de 2019 hasta las 

6:00 horas del viernes 8 de febrero de 2019 (Foto CR – 07). Los muestreos se realizaron 

siguiendo el procedimiento preestablecidos que consta en el Anexo, en el mismo Anexo 

constan los resultados del monitoreo.   
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En la Tabla  CR - 04 se indica la ubicación del  sitio de muestreo. 

  

Tabla CR – 04 Sitio de Muestreo 

 

Descripción 
Coordenadas Altitud 

msnm 
Fecha 

E N 

Interior del predio del 

proyecto Hospital Umiña 
527,482 9’895,320 22 

07/02/2019 

08/02/2019 

  Fuente:   ESINGECO, Trabajo de Campo, 2019. 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

 
 

Foto CR – 07  Equipos electrónicos para registro del ruido, y velocidad y dirección 

del viento 

 

 

6.2.3  Resultados del muestreo  

 

Tabla CR – 05 Nivel de emisión de ruido medido en campo (dB)  

 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

Hora Valor obtenido Hora Valor obtenido 

6:15 49.3 21:15 67.0 

6:30 53.4 21:30 69.1 

6:45 51.5 21:45 58.2 

7:00 57.2 22:00 59.3 

7:15 56.3 22:15 58.4 
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Periodo Diurno Periodo Nocturno 

Hora Valor obtenido Hora Valor obtenido 

7:30 58.1 22:30 59.2 

7:45 57.4 22:45 58.0 

8:00 59.7 23:00 70.2 

8:15 61.8 23:15 67.6 

8:30 60.6 23:30 77.1 

8:45 60.4 23:45 71.9 

9:00 61.9 24:00 74.3 

9:15 62.9 00:15 75.2 

9:30 61.6 00:30 74.8 

9:45 62.3 00:45 74.1 

10:00 62.1 01:00 69.6 

10:15 58.6 01:15 63.6 

10:30 61.8 01:30 53.6 

10:45 62.4 01:45 71.2 

11:00 61.7 02:00 65.9 

11:15 60.9 02:15 58.3 

11:30 62.3 02:30 64.6 

11:45 61.4 02:45 68.0 

12:00 60.4 03:00 48.6 

12:15 63.0 03:15 50.6 

12:30 59.2 03:30 60.2 

12:45 60.7 03:45 49.1 

13:00 60.5 04:00 47.5 

13:15 59.7 04:15 67.5 

13:30 58.9 04:30 47.8 

13:45 59.4 04:45 47.9 

14:00 59.6 05:00 48.8 

14:15 58.4 05:15 49.0 

14:30 59.9 05:30 71.2 

14:45 61.9 05:45 46.9 

15:00 59.8 06:00 68.9 

15:15 59.8   

15:30 63.8   

15:45 66.0   

16:00 63.7   

16:15 59.7   

16:30 62.5   

16:45 61.5   

17:00 61.9   

17:15 63.3   
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Periodo Diurno Periodo Nocturno 

Hora Valor obtenido Hora Valor obtenido 

17:30 58.9   

17:45 60.9   

18:00 58.9   

18:15 60.2   

18:30 58.7   

18:45 57.8   

19:00 56.1   

19:15 58.6   

19:30 58.0   

19:45 55.3   

20:00 55.2   

20:15 57.9   

20:30 59.9   

20:45 60.8   

21:00 64.9   

Promedio 59.9  62.0 

Máximo 66.0  77.1 

   Fuente:   ESINGECO – Laboratorio AFH, 2019. 

   Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

       

Los resultados recolectados en campo se deben realizar la corrección de ruido de fondo, 

para realizar la misma se utiliza la siguiente formula, contemplada en la Norma ISO 1996-

2: 

 

Lcorreg = 10 lg (10 Lmedio/10 – 10 Lfondo/10) dB 

 

 

El Laboratorio establece un ruido de fondo no determinado. Con lo que en promedio el 

valor medido durante las 24 horas (LKEQ) es de 66 dB. 
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Foto CR – 08  Mediciones de ruido mediante sonómetro 

 

 

6.2.4  Comparación con normas ambientales 

 

Para la evaluación del ruido, se consideró la Tabla No. 1 “Niveles máximos de emisión de 

ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido” Anexo 5 del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, referente a la Niveles Máximos de 

Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y 

Niveles Máximos de Emisión de Vibraciones y Metodología de Medición, que consta en el 

Acuerdo Ministerial No. 97-A publicado en el Registro Oficial No. 387 del 4 de noviembre 

de 2015. 

 

A continuación se realiza la comparación de los resultados de ruido con la normativa 

ambiental vigente, en base a los resultados de campo, que constituirían el ruido previo a 

la ejecución del proyecto Hospital Umiña. 

 

Tabla CR - 06  Resultados y comparación del ruido medido con las normas 

ambientales 

 

 LKeq (dB) 

Uso del suelo 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

Valor 

obtenido 

Nivel 

Máximo 

Cumpli-

miento 

Valor 

obtenido 

Nivel 

Máximo 

Cumpli-

miento 

Residencial (R1) 59.9 55 NO 62.0 45 NO 

Equipamiento de servicios 

sociales (EQ1) 
59.9 55 NO 62.0 45 NO 
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 LKeq (dB) 

Uso del suelo 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

Valor 

obtenido 

Nivel 

Máximo 

Cumpli-

miento 

Valor 

obtenido 

Nivel 

Máximo 

Cumpli-

miento 

Equipamiento de servicios 

sociales (EQ2) 
59.9 60 NO 62.0 50 NO 

Comercial (CM) 59.9 60 NO 62.0 50 NO 

       

 Fuente:   ESINGECO – Laboratorio AFH, 2019. MAE-TULSMA. Anexo 4, 2015. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Los valores de ruido ambiental superan o están al límite permisible en horario diurno, y 

mucho más en horario nocturno por la presencia vehicular durante la jornada nocturna, 

para la mayoría de usos del suelo 

 

 

6.3  CONCLUSIONES 

 

 

 Al no existir fuentes fijas de combustión cercanas al sitio del proyecto, la calidad del 

aire ambiente cumple los límites permisibles en todos los parámetros medidos de la 

norma ambiental. 

 

 Por la medición de los valores de ruido se ratifica que es una zona de marcada 

intervención antrópica, donde los valores de ruido ambiental superan o están al límite 

permisible en horario diurno, y mucho más en horario nocturno por la presencia 

vehicular durante la jornada nocturna, para la mayoría de usos del suelo. 

 

 

6.4  RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar monitoreos frecuentes periódicos de calidad del aire, cuya frecuencia 

deberá ser mayor sí en la construcción y/o operación del proyecto se emplean 

fuentes fijas de combustión, como es el caso del uso de generadores eléctricos a 

combustible y otros; y también por la generación de polvo durante la construcción, 

dependiendo de la época climática. 

 

 El tráfico vehicular durante la construcción y operación del hospital Umiña generará 

ruido tanto de la maquinaria como de los vehículos acudientes al proyecto, por lo que 

se deberá realizar monitoreos frecuentes de ruido ambiental. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL MONITOREO 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

El Hospital de Especialidades Umiña HOSPIUMIÑA S.A. (en fase de construcción), ubicado en la 

Provincia de Manabí, Cantón Manta, Sector Barbasquillo, contrató los servicios del Laboratorio 
AMBIFORHEALTH SERVICES para la ejecución del Monitoreo de Calidad de Aire Ambiente en un 

punto en la locación en la cual funcionará el Hospital Umiña. 

La composición gaseosa comúnmente presente en el aire ambiente contiene entre otros contaminantes: 

Material particulado (PM10 y PM2.5), SO2, CO, No, O3. Cada contaminante es monitoreado y 

comparados sus resultados con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa de 
Calidad de Aire Ambiente, publicado en el Registro Oficial Nº 387 del 4 de noviembre de 2015, 

Acuerdo Ministerial 097-A del Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

El monitoreo fue realizado del 07 al 08 de febrero de 2019, de acuerdo a los procedimientos y 

metodologías que se señala en el AM 097-A del MAE. 
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11  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR  

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES UMIÑA HOSPIUMIÑA S.A. 

1.2  UBICACIÓN DEL ÁREA DE MONITOREO  

      Provincia de Manabí, Cantón Manta, Sector Barbasquillo. 

1.3  UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO  

                       La ubicación de los puntos de monitoreo se detalla en la Tabla 1-1. 

TABLA 1-1: COORDENADAS PUNTO CALIDAD DE AIRE 
SISTEMA GEOGRAFICO UTM- WGS84 

TIPO DE MONITOREO PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS ALTITUD 

ESTE SUR m.s.n.m. 

Calidad de aire ambiente Sector Sur de la Locación  527423 9895266 28 

Fuente: AFH Services, febrero 2019 

Elaborado por: AFH Services, febrero 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, imágenes 2018 

Elaborado por: AFH Services, febrero 2019 
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22    OOBBJJEETTIIVVOOSS  

2.1  OBJETIVO GENERAL 

El presente monitoreo está encaminado a verificar el cumplimiento de la calidad del aire ambiente 

respecto a los Límites Máximos Permisibles de la Legislación Ambiental Vigente. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Obtener resultados de la Calidad de Aire Ambiente, para compararlos con los límites máximos 

permisibles establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A del MAE. 

       -Reportar resultados que permitan realizar una evaluación del aire ambiente respirable 

protegiendo así la salud de las personas y establecer acciones correctivas en caso de evidenciar 

incumplimientos en las locaciones evaluadas. 

33  
11DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  

3.1  AIRE 

También denominado “aire ambiente”, cualquier porción no confinada de la atmósfera, y se 

define como la mezcla gaseosa cuya composición normal es, de por lo menos, 20% de oxígeno, 

79% nitrógeno y 1% dióxido de carbono, además de proporciones variables de gases inertes y 

vapor de agua, en relación volumétrica. 

3.2  CONCENTRACIÓN DE UNA SUSTANCIA EN EL AIRE 

Es la relación que existe entre el peso o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen de 

aire en el cual está contenida. 

3.3  CONTAMINANTE DEL AIRE 

Cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera, sea por actividad humana o por procesos 

naturales, y que afecta adversamente al hombre o al ambiente. 

3.4  CONTAMINANTES CRITERIO DEL AIRE 

Cualquier contaminante del aire para los cuales, en la norma aplicable, se especifica un valor 
máximo de concentración permitida a nivel de suelo en el aire ambiente, y por lo tanto afecta a 

los receptores ya sean personas, animales, vegetación o materiales para diferentes períodos de 

tiempo.  

3.5  CONDICIONES DE REFERENCIA 

Veinticinco grados centígrados (25 °C) y setecientos sesenta milímetros de mercurio de presión 

(760 mm Hg). 

3.6  DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) 

 Gas incoloro e irritante formado principalmente por la combustión de combustibles fósiles. 

                                                   
1 Acuerdo Ministerial 097 A, Anexo 4 
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3.7  DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) 

Gas de color pardo rojizo, altamente tóxico, que se forma debido a la oxidación del nitrógeno 

atmosférico que se utiliza en los procesos de combustión en los vehículos y fábricas. 

3.8  MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 

Gas incoloro, inodoro y tóxico producto de la combustión incompleta de combustibles fósiles. 

3.9  OZONO (O3) 

Se produce cuando se mezcla con la luz solar, la cual reacciona a las sustancias químicas que 

producen los coches, las centrales eléctricas y las fábricas. Este es el motivo de que el ozono a 

nivel del suelo es uno de los principales componentes de la niebla tóxica (smog) de los núcleos 
poblacionales, tiende a alcanzar concentraciones más elevadas en los climas más soleados o 

cuando hace mucho calor y poco viento. 

3.10  MATERIAL PARTICULADO (PM10 Y PM2.5) 

Está constituido por material sólido o líquido en forma de partículas, con excepción del agua no 

combinada, presente en la atmósfera. Se designa como PM2.5 al material particulado cuyo 
diámetro aerodinámico es menor a 2,5 micrones. Se designa como PM10 al material particulado 

de diámetro aerodinámico menor a 10 micrones. 

3.11  MÉTODOS DE REFERENCIA 

Métodos de medición con referencia a métodos aceptados por la EPA y que se consideran como 

obligatorios por el TULAS. 

3.12  MONITOREO 

Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones, y realizar el subsiguiente 

registro, de varias características del ambiente, a menudo con el fin de evaluar conformidad con 

objetivos específicos. 

3.13  NORMA DE CALIDAD DE AIRE 

Es el valor que establece el límite máximo permisible de concentración, a nivel de suelo, de un 
contaminante del aire durante un tiempo promedio de muestreo determinado, definido con el 

propósito de proteger la salud y el ambiente. Los límites permisibles descritos en esta norma de 

calidad de aire ambiente se aplicarán para aquellas concentraciones de contaminantes que se 

determinen fuera de los límites del predio de los sujetos de control o regulados. 

3.14  US EPA 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América. 

3.15  VIENTO CORRIENTE ARRIBA 

Viento portador de contaminantes atmosféricos, que llega a un determinado sitio. 
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3.16  VIENTO CORRIENTE ABAJO 

Es el viento que viene desde un sitio libre de contaminación y llega a un determinado sitio. 

44  LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  AAPPLLIICCAABBLLEE  

Con el propósito de preservar la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de 

los ecosistemas y del ambiente en general, esta norma establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en el aire ambiente a nivel de suelo. 

La Normativa aplicada en Calidad de Aire para el Monitoreo, está referenciada al Acuerdo 

Ministerial 097-A del Ministerio del Ambiente del 04 de noviembre de 2015, Tabla 4-1. 

TABLA 4-1: LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

CONTAMINANTE LEGISLACIÓN 

PM10 El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder 100 μg/m3. 

PM 2,5 El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder 50 μg/m3. 

NO2 La concentración máxima en (1) una hora no deberá exceder 200 μg/m3. 

SO2 La concentración SO2 en 24 horas no deberá exceder 125 μg/m3. 

CO 
La concentración de monóxido de carbono de las muestras determinadas de forma continua, en un período de 8 
(ocho) horas, no deberá exceder 10 .000 μg/m3. 

O3 
La máxima concentración de ozono, obtenida mediante muestra continua en un período de (8) ocho horas, no 
deberá exceder de 100 μg/m3, 

Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A MAE, noviembre de 2015 

Elaboración: AFH Services., febrero 2019 

55    AALLCCAANNCCEE  

El alcance acreditado por el Organismo de Control Ecuatoriano (SAE) para el monitoreo de calidad 

de aire ambiente se resume en la Tabla 5-1. 

 TABLA 5-1: ALCANCE DE ACREDITACIÓN EN MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

PARÁMETRO ALCANCE TÉCNICA DE ANÁLISIS 

Monitoreo de Dióxido de Azufre (SO2) 10 ppb – 0.5 ppm 

USEPA EQSA- 0506-159 

USEPA EQSA- 0486-060 

Monitoreo de Óxidos de Nitrógeno NO2 10 ppb – 0.5 ppm 

USEPA RFNA -0506-157 

USEPA RFNA -1289-074 

Monitoreo de Óxido de Nitrógeno NO 10 ppb – 0.5 ppm 

USEPA RFNA -0506-157 

USEPA RFNA -1289-074 

Monitoreo de Monóxido de Carbono (CO) 0.20 ppm – 10 ppm 

USEPA RFCA -0506-158 

USEPA RFCA -0981-054 
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PARÁMETRO ALCANCE TÉCNICA DE ANÁLISIS 

Monitoreo de Material Particulado PM10 5 – 160 ug/m3 USEPA EQPM-0798-122 

Monitoreo de Material Particulado PM2.5 5 – 70 ug/ m3 USEPA EQPM-0798-122 

Monitoreo de Ozono en Ambiente (O3) 10 ppb – 70 ppb 

USEPA EQOA - 0506-160 

USEPA EQOA – 0880-047 

Fuente: AFH Services., febrero 2019 

Elaboración: AFH Services., febrero 2019 

66    JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

Al sobrepasar las concentraciones máximas permisibles de los gases y partículas que comúnmente 

se encuentran dispersos en el aire ambiente debido a la operación de fuentes de combustión fijas o 

móviles de una industria, se producen consecuencias adversas para la salud humana y alteración del 

medio ambiente que en ciertos casos puede producirse lluvia acida y en mayor escala calentamiento 
global. Por lo que es necesario tomar medidas para reducir la concentración de contaminantes en el 

aire mediante el monitoreo de Calidad de Aire cíclico donde existan fuentes emisoras de 

contaminación. 

La definición e implementación de estrategias de prevención y control de las emisiones de 
partículas y gases permitirá contar con diagnósticos del ambiente y crear una cultura de auto 

cuidado y de corrección de problemas de contaminación atmosférica que pudieran llegar a 

presentarse y que afecten la salud y al ecosistema que nos rodea. 

77    MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  DDEELL  MMOONNIITTOORREEOO  

7.1  DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 

Los puntos de monitoreo se determinan tomando en cuenta el siguiente criterio: 

• Según la normativa ambiental que consta en el Acuerdo Ministerial 097-A Articulo 2.22, 

establece que el monitoreo de calidad de aire se lo debe realizar en la parte externa del sujeto 
objeto en evaluación, tomando en cuenta la existencia de receptores sensibles (viviendas) que 

posiblemente se vean afectados por la emisión de contaminantes del predio en evaluación. 

• Otro de los factores tomados en cuenta para la ubicación del lugar de monitoreo es la 

direccionalidad del viento a favor según la ubicación de las fuentes emisoras de contaminación. 

 

7.2 CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de los resultados obtenidos se realizará aplicando lo que se señala dentro del 

Procedimiento AFHPE15 en su punto 11.- Control de Calidad, que consta en el Anexo 5.3-

Procedimiento de Medición del Laboratorio, entre las actividades contempladas, están: 

-  Calibración de los equipos de monitoreo. - Se realiza la calibración en el laboratorio utilizando 
MRC Certificado y Trazables NIST o EPA, así como el Generador de Aire Cero y Dilutor.  

- Equipos. - Antes de empezar el monitoreo se realiza la Calibración en cero y Span utilizando 
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MRC Certificado y Trazables NIST o EPA, así como el Generador de Aire Cero y Dilutor. 

-  Respaldo de datos. -Codificación adecuada de datos descargados de los equipos para permitir 
una rápida y correcta identificación de los archivos, así como el respaldo tanto en la 

computadora portátil, como en una memoria externa. 

-  Personal Técnico Calificado. - Para el manejo e instalación de equipos se tiene el personal 
calificado por el laboratorio para la realización del monitoreo. 

-  Chequeo de equipos. - Se realiza un chequeo de equipos antes de salir del laboratorio, así como 

un chequeo constante durante la realización del monitoreo de 24 horas, para identificar 

posibles señales de alarma de los equipos y tomar las acciones correctivas que apliquen. 

7.3  PROCEDIMIENTOS 

Para la realización del monitoreo de calidad de aire ambiente se aplica el procedimiento 

AFHPE15 PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE CALIDAD DE AIRE del Laboratorio AFH 

Services. 

7.4  CORRECCIONES APLICABLES  

Los datos recolectados en campo están en condiciones de presión y temperatura de la localidad 
del monitoreo, para realizar la comparación respectiva con los límites máximos permitidos se 

deben llevar estos valores a Condiciones de Referencia esto es: a 25 ºC de temperatura y 760 

mmHg de presión. 

Para esta corrección se aplica la siguiente ecuación: 

Dónde: 

Cc = Concentración Corregida 

Co = Concentración Observada 

Pbl = Presión Atmosférica Local 

         T°C = Temperatura Local 

88  MMOONNIITTOORREEOO   

• Ing. Danny Herrera                     –  Gerente del Laboratorio 

• Ing. Vinicio Tipantuña               –  Director Técnico 

• Tclgo. William Rodríguez          –  Técnico de Campo 

99  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

9.1  METODOLOGÍAS DE MUESTREO ESTÁNDAR 

Para garantizar la fiabilidad de los resultados es requisito del monitoreo de Calidad de Aire 

provenientes de fuentes emisoras de contaminación, mediante una metodología estándar que 
permita la posterior interpretación de resultados, comparación de monitoreos futuros y aceptación 

por parte de los Organismos responsables de la gestión ambiental. 
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Los procedimientos y referencias utilizados en el presente monitoreo son: 

-Norma NTE ISO 17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de los laboratorios de 

Ensayo y Calibración. 

- Procedimiento Técnico Interno del Laboratorio AFHPE15 para Monitoreo de Calidad de Aire 

Ambiente. 

-Registro Oficial N387, Acuerdo N097-A del Ministerio del Ambiente, publicado el 04 de 

noviembre de 2015. 

La descripción de los equipos utilizados, el método de análisis y el método de detección se 

detallan en la Tabla 9-1. 

TABLA 9-1: DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS  

EQUIPO 

PARÁMETRO 

TÉCNICA DE 

ANÁLISIS 

MÉTODO RESOLUCIÓN 

E-BAM Mass Monitor Met One 
Instruments  

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Particulado 
PM10 

Beta Atenuación  

AFHPE15 –USEPA 
EQPM 0798-122 

 

1 ug 

Material Particulado 
PM2,5  

Beta Atenuación 

1 ug 

THERMO 43 i 

SO2  

Fluorescencia 

AFHPE15 – USEPA 
EQSA -0486-060 

0,001 ppm 

THERMO 8 i 

 

 

 

CO  

Absorción de Energía 
Infrarroja 

 

AFHPE15 – USEPA 
RFCA -0981-054 

0,01 ppm 

THERMO 42 i 

 

 

 NO, NO2, NOX 
Quimiluminiscencia 

AFHPE15 – USEPA 
RFNA 1289-074 

0,0001 ppm 
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D esde: H asta:

SO2 O3 PM10 PM2,5

ppm ppm (ug/m3) (ug/m 3)

0,0018 0,0138 22 13

26 27 22 13

125 100 100 50

La concentración 

de SO2 en 24 

horas no deberá 

exceder los 125 

ug/m3

La máxima 

concentración 

obtenida en un 

período de 8 

Horas no deberá 

exceder los 100 

ug/m3

El promedio 

aritmético  de 

monitoreo 

continuo 

durante 24 

horas , no 

deberá exceder 

de 100 ug/m3

El promedio 

aritmético  de 

monitoreo 

continuo 

durante 24 

horas , no 

deberá exceder 

de 50 ug/m3

si cumple si cumple si cumple si cumpleCumplimiento

0,55Valor obtenido

CO

RESUMEN DE DATOS DE CAMPO

Nombre del Laboratorio

Punto de Monitoreo:

630

ppmppm

0,0054

Unidad

Periodo / Fecha de Monitoreo

P1.- sector Sur de la contrucción, junto a Tennis Club Umiña

NO2Parámetros

si cumple si cumple

19

10.000 200

La concentración 

de las muestras 

determinadas de 

forma continua, en 

un período de 8 

(ocho) horas., no 

deberá exceder los  

10.000 ug/m3

La concentración máxima 

en (1) hora no deberá 

exceder de 200 ug/m3

Valor resultante corregido o con Límite de 

Cuantificación del Laboratorio, (ug/m3)

Límites Máximos Permisibles (ug/m3)

Art. 4.1.2. Acuerdo Ministerial 097A del Ministerio 

del Ambiente. Reg. Oficial Especial N. 387 - 4 de 

Noviembre de 2015

Nombre de la Empresa: HOSPITAL UMIÑA

7 de febrero de 2019 8 de febrero de 2019

AFH SERVICES

EQUIPO 

PARÁMETRO 

TÉCNICA DE 

ANÁLISIS 

MÉTODO RESOLUCIÓN 

 

Thermo 49 i 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozono O3  

Absorción Ultravioleta 

AFHPE15 – USEPA 
EQOA -0880-047 

0,0001 ppm 

Fuente: AFH Services., febrero 2019 

Elaboración: AFH Services., febrero 2019  

1100  RREEPPOORRTTEE  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Se reporta en la siguiente tabla el valor promedio de datos recolectados durante el monitoreo 

continuo de 24 horas para los parámetros de PM10 - PM 2.5 y SO2, 8 horas para los parámetros 
de CO y O3 y de 1 hora para el parámetro de NO2. Los límites máximos permisibles de 

comparación de la Tabla son los que se señalan en el Art. 4.1.2 del Acuerdo Ministerial 097-A del 

Ministerio del Ambiente publicado en el Registro Oficial N. 387 el 4 de noviembre del 2015, los 

mismos que son descritos en el punto  4 (LEGISLACION APLICABLE) del presente documento. 

Así mismo la descripción de los horarios específicos de monitoreo de cada parámetro analizado 

se lo describe detalladamente en el Anexo 16.1 (DATOS DE CAMPO). 

Dentro del casillero Cumplimiento se describe la comparación del valor resultante corregido, 

respecto a la Normativa Nacional Aplicable. 

10.1  RESULTADOS COMPARADOS CON EL LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE - CONTAMINANTES 

CRITERIO 

P1. SECTOR SUR DE LA LOCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AFH Services., febrero 2019 

Elaboración: AFH Services., febrero 2019  



  

Informe de Calidad de Aire Ambiente Página 10 

AFH SERVICES   

1111    DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Los resultados obtenidos corresponden al día y hora en que se realizó el monitoreo, dependiendo 

de las condiciones del proceso de construcción del Hospital Umiña y de las condiciones 

meteorológicas que se presenten durante la ejecución del monitoreo.  

El valor que se anexa como incertidumbre de medida a cada punto , no puede ser declarado fuera 
del rango de trabajo del laboratorio, de acuerdo a lo que se señala dentro del anexo A de la Guía 

para la expresión de Incertidumbre , OAE G02- R00, del Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

OAE, así mismo, dentro del punto 5.10.3.1 en su literal c) de la Norma ISO 17025: 2006, señala 

que cuando sea aplicable se debe anexar una declaración sobre la incertidumbre de medición 
estimada y señala que la incertidumbre es necesaria en los informes de ensayo cuando sea 

pertinente para la validez o aplicación de los resultados de los ensayos, cuando así lo requieran las 

instrucciones del cliente, o cuando la incertidumbre afecte al cumplimiento con los límites de una 
especificación; de ahí que el presente monitoreo tiene como finalidad evidenciar el cumplimiento 

con el marco normativo legal, y al estar algunos valores aún por debajo del límite de 

cuantificación del laboratorio, el valor de la incertidumbre de medida expresado no influye en el 

cumplimiento o no con los límites a los cuales hacemos referencia para este presente estudio. 

1122    CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

•   Analizando la Tabla 10.1, observamos que no se supera las concentraciones máximas en todos 

los parámetros analizados de gases, PM10 y PM2.5 en los puntos monitoreados. Los 

resultados presentados en la tabla, corresponden a los valores reales de monitoreo, en algunos 
casos estos valores se ubican por debajo del límite de cuantificación del laboratorio, eso no 

quiere decir que los valores son irreales, sino que se los declara debajo del rango de trabajo y 

su corrección se realiza con el límite de cuantificación del laboratorio para determinar el 

cumplimiento respecto al LMP. 

•    Los puntos de monitoreo fueron ubicados de acuerdo a la dirección del viento a favor de la 

estación de monitoreo para tomar una muestra corriente arriba con respecto a la ubicación de 

la fuente emisora de contaminación y el punto de monitoreo. En las cercanías de la empresa 

existe una topografía urbana que puede influir en la contaminación de gases y partículas 
producida por la combustión de los vehículos que circulan por vías aledañas a los puntos de 

monitoreo. 

•    De los resultados obtenidos se concluye que la calidad del aire con respecto a contaminantes 

criterio como son: CO, NO2, O3, SO2, PM10 y PM2.5, en el punto de monitoreo tienen 

concentraciones normales que garantizan un aire respirable de buena calidad. 

•   La normativa vigente hace referencia a concentraciones externas que afectan al medio que lo 

rodea, por lo que se concluye que la calidad de aire se encuentra dentro de lo establecido y no 

genera daños al ecosistema con el que convive la empresa.   

•     Cabe señalar que el monitoreo es puntual (durante 24 horas de monitoreo) y sus resultados se 
comparan con los Límites establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A del MAE, que señalan 

valores Máximos Permisibles para el monitoreo de acuerdo a lo señalado en la Tabla 2.3, así 

mismo corresponde a las condiciones de trabajo del área en estudio, específicamente en los 

días y horas señaladas en el punto monitoreado. 
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Fecha Hora
Temperatura, 

ºC

Humedad 

Relativa, %

Punto de 

Rocío, °C

Velocidad 

del v iento, 

m/s

Dirección Pluv iosidad, mm

7/2/2019 9:00 25,5 83 22,4 0,0 --- 0,00

7/2/2019 10:00 25,4 75 20,6 0,4 NNW 0,00

7/2/2019 11:00 25,8 73 20,6 0,4 NNW 0,00

7/2/2019 12:00 25,6 75 20,8 0,4 NNW 0,00

7/2/2019 13:00 25,6 78 21,5 0,4 NNW 0,00

7/2/2019 14:00 26,1 77 21,7 1,3 W 0,00

7/2/2019 15:00 26,9 79 22,9 2,7 W 0,00

7/2/2019 16:00 27,9 77 23,5 2,7 WSW 0,00

7/2/2019 17:00 26,3 78 22,2 2,7 WSW 0,00

7/2/2019 18:00 25,4 83 22,3 1,3 W 0,00

7/2/2019 19:00 24,8 85 22,1 0,9 W 0,00

7/2/2019 20:00 24,8 88 22,7 0,4 WNW 0,00

7/2/2019 21:00 24,9 90 23,1 0,4 NNW 0,00

7/2/2019 22:00 24,9 90 23,1 0,0 --- 0,00

7/2/2019 23:00 24,8 91 23,2 0,0 --- 0,00

8/2/2019 0:00 24,7 93 23,5 0,0 --- 0,00

8/2/2019 1:00 24,5 96 23,8 0,0 --- 1,02

8/2/2019 2:00 24,6 97 24,1 0,0 --- 0,00

8/2/2019 3:00 24,5 97 24,0 0,0 --- 0,00

8/2/2019 4:00 24,3 95 23,4 0,0 --- 0,00

8/2/2019 5:00 24,3 94 23,3 0,0 --- 0,00

8/2/2019 6:00 24,8 88 22,7 0,4 ENE 0,00

8/2/2019 7:00 16,4 77 13,1 0,4 N 0,00

8/2/2019 8:00 17,6 78 13,7 0,4 N 0,00

24,6 84,9 21,8 0,6 NNW 0,04

HOSPITAL UMIÑA - P1. Sector Sur de la construccion, junto a Tennis Club Umiña

PROMEDIO

1133    CCOONNDDIICCIIOONNEESS  MMEETTEEOORROOLLOOGGIICCAASS  

13.1 TABULACIÓN DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

TABLA 13.1: CONDICIONES METEOROLOGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AFH Services., febrero 2019 

Elaboración: AFH Services., febrero 2019 
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13.2  FUENTES EMISORAS DE CONTAMINACIÓN 

En la siguiente tabla se detalla las fuentes emisoras de contaminación durante el monitoreo. 

TABLA 13-1: FUENTES DE CONTAMINACIÓN OBSERVADAS 

LOCACIÓN FUENTES DE EMISION DE CONTAMINANTES OBSERVADAS 

P1- Sector Sur de la Locación 

Entre las fuentes emisoras de contaminación tenemos; las operaciones discontinuas del 

motor de combustión de compactadora, trabajos de soldadura y actividades de construcción 

de la obra, los trabajos se los realizan de 8:00 a 18:00. Fuentes externas de contaminación; 

paso de vehículos por vías cercanas. 

Fuente: AFH Services., febrero 2019 

Elaboración: AFH Services., febrero 2019 
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Fecha Hora 8:00

Fecha Hora 8:00

24 horas

16,60 litros por minuto 23,904

Incert idumbre Unidades 

0,55 0,08 ppm

0,0108 0,0006 ppm
<0.01 --- ppm

<0.01 --- ppm

0,0138 0,0014 ppm

13,3 0,53 ug/m3

21,9 0,54 ug/m3
0,10 0,00067 mg/cm2

Horiba APMA Thermo 48 i X Thermo 48 C

Horiba APNA Thermo 42 i X Thermo 42 C

Horiba APNA Thermo 42 i X Thermo 42 C

Horiba APSA Thermo 43 i X Thermo 43 C

Horiba APOA Thermo 49 i X Thermo 49 C

Met One E BAM U10638 U10639 E 2932 N5566

Met One E BAM U10638 U10639 E 2932 N5566

El promedio de temperatura durante el monitoreo fue de 24.6ºC, se presento caída de lluvia (pluviosidad) durante la noche. Entre las 

fuentes emisoras de contaminación tenemos; las operaciones discontinuas del motor de combustión de compactadora, trabajos de 

soldadura y actividades de construcción de la obra, los trabajos se los realizan de 8:00 a 18:00. Fuentes externas de contaminación; 

paso de vehículos por vías cercanas.

CONDICIONES AMBIENTALES - OBSERVACIONES

Partículas Sedimentables  Gravimetría

APE1503                                                                                                                                                                           Página 1 de 1

NOTAS:

ANALISIS REALIZADO POR: Ing. Vinicio Tipantuña

Diego de Velásquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanización Cipreses II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

Ing. Vinicio Tipantuña

APROBADO POR:    DIRECTOR TECNICO

§       * Los parámetros señalados no están cubiertos por el Alcance de la Acreditación

Material Particulado PM 10 P16604

Dióxido de Azufre AFHPE15

TABLA Nº3 METODOS DE ANÁLISIS

USEPA EQ SA- 0506-159

Monóxido de Nitrógeno AFHPE15 USEPA RFNA -0506-157 USEPA RFNA -1289-074

ISO 17025

Rev. 02

INFORME DE RESULTADOS DE MONITOREO 

CALIDAD DE AIRE AMBIENTE

P16604

Monóxido de Nitrógeno 

Dióxido de Azufre 

Dióxido de Nitrógeno

DIRECCION DEL CLIENTE Provincia de Manabí, cantón Manta, Sector Barbasquillo.

P1.- sector Sur de la contrucción, junto a Tennis Club Umiña

INFORME DE ENSAYO No 001 ORDEN DE TRABAJO No OT-026-19

Inicio 07-feb.-19

Final 08-feb.-19
FECHA DE REALIZACION:

NOMBRE DEL CLIENTE: HOSPITAL UMIÑA

PUNTO DE MONITOREO

Ozono

Material Particulado PM 2.5

Infrarrojo No Dispersivo

Monóxido de Nitrógeno 

FECHA DE EMISIÓN: 15 de febrero de 2019

metros cúbicos

Material Particulado PM 10 Beta Atenuación

N IVEL D E C ON F IA N Z A  D E LA  IN C ER T ID UM B R E 95.45 %

Dióxido de Nitrógeno Quimiluminiscencia

Dióxido de Azufre Fluorescencia Ultravioleta

Ozono Absorción Ultravioleta

Material Particulado PM 2.5 Beta Atenuación

Quimiluminiscencia

TABLA Nº1 RESULTADOS

Tiempo de Monitoreo

Flujo Promedio Material particulado

Parámetros Método Utilizado Resultado

Monóxido de Carbono 

USEPA EQ PM-0798-122

USEPA EQ PM-0798-122

METHO D 502- INTERSO CIETY CO MMITTEEPartículas Sedimentables

Material Particulado PM 10 AFHPE15

AFHPE20

TABLA Nº2 EQUIPOS EMPLEADOS EN EL MONITOREO

PARAMETROS

PARAMETROS EQUIPOS

Monóxido de Carbono 

Monóxido de Carbono AFHPE15 USEPA RFCA -0506-158 USEPA RFCA -0981-054

§          AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente  al ensayo 

§          Prohibida su reproducción parcial, la reproducción total del mismo deberá ser autorizada por escrito por el laboratorio.

Dióxido de Nitrógeno AFHPE15 USEPA RFNA -0506-157 USEPA RFNA -1289-074

AFHPE15

Material Particulado PM 2.5 AFHPE15

USEPA EQ SA -0486-060

USEPA EQ O A – 0506-160Ozono

PROCEDIMIENTO HORIBA THERMO

USEPA EQ O A -0880-047

X
X

1144    IINNFFOORRMMEE  IISSOO  CCAALLIIDDAADD  DDEE  AAIIRREE  AAMMBBIIEENNTTEE  
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1155    BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

• Norma NTE ISO 17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de los laboratorios de 

ensayo y de Calibración. 

•  Procedimiento Técnico interno del Laboratorio AFHPE15 para Monitoreo de Calidad de Aire 

Ambiente. 

• Registro Oficial N464, Acuerdo N097-A del Ministerio del Ambiente, publicado el 04 de 

noviembre de 2015. 

• Manual de Equipos: Horiba, Thermo, Met One, Environics 

• Libro: Manual de Control de la Calidad de Aire, E. Roberts Alley & Associates, Inc. Mc. Graw 

Hill, México, Año 2011. 

• Code of Federal Regulations 40. Part 50, Part 58. 

• List of Designated reference and Equivalent Methods – EPA – Junio 2018. 
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HOSPITAL UMIÑA

8:00:00 horas

8:00:00 horas

P1.- sector Sur de la contrucción, junto a Tennis Club Umiña 758 mm Hg

PM10 PM2,5 Temp. Hora

ppm (ug/m 3) ppm (ug/m 3) ppm (ug/m 3) ppm (ug/m 3) ppm (ug/m 3) (ug/m 3) (ug/m 3) °C hh:mm

0,0012 3,14 17 40 25,5 9:00

0,26 298,73 0,0010 2,62 0,0093 18,25 15 37 25,4 10:00

0,46 520,78 0,0010 2,62 0,0139 27,27 9 5 25,8 11:00

0,36 414,34 0,0045 11,77 0,0147 28,84 16 35 25,6 12:00

0,48 548,25 0,0027 7,06 0,0158 31,00 17 10 25,6 13:00

0,56 638,67 0,0108 13,20 0,0054 10,10 0,0009 2,35 0,0157 30,81 1 5 26,1 14:00

0,72 822,95 0,0028 7,33 0,0135 26,49 12 5 26,9 15:00

0,76 868,73 0,0028 7,33 0,0113 22,17 15 19 27,9 16:00

0,81 925,96 0,0028 7,33 0,0163 31,98 20 14 26,3 17:00

0,0029 7,59 10 5 25,4 18:00

0,0010 2,62 14 5 24,8 19:00

0,0010 2,62 23 4 24,8 20:00

0,0011 2,88 31 2 24,9 21:00

0,0012 3,14 48 13 24,9 22:00

0,0030 7,85 8 17 24,8 23:00

0,0012 3,14 23 5 24,7 0:00

0,0011 2,88 47 12 24,5 1:00

0,0029 7,59 9 16 24,6 2:00

0,0012 3,14 40 3 24,5 3:00

0,0012 3,14 28 21 24,3 4:00

0,0013 3,40 49 19 24,3 5:00

0,0013 3,40 24 10 24,8 6:00

0,0012 3,14 22 5 16,4 7:00

0,0012 3,14 27 13 17,6 8:00

0,55 630 0,0108 13,20 0,0054 10,10 0,0018 4,63 0,0138 27,10 22 13 24,6 Promedio

ppm (ug/m 3) ppm (ug/m 3) ppm (ug/m 3) ppm (ug/m 3) ppm ug/m 3 ug/m 3 ug/m 3 ºC Unidad

NO NO NO2 NO2 PM10 PM2,5 Temp. Parámetro

CO NO

CO

Lugar/Empresa

Fecha inicio:

Fecha Final:

Punto de monitoreo:

7 de febrero de 2019

8 de febrero de 2019

SO2

SO2

Ozono

Hora inicial

Hora final

Presión Atmosférica

NO2

Ozono

Hora

hh:mm ppm (ug/m3) ppm (ug/m3)

13:10 0,0131 16,04 0,0033 6,15

13:20 0,0109 13,31 0,0062 11,67

13:30 0,0097 11,91 0,0073 13,75

13:40 0,0127 15,52 0,0047 8,89

13:50 0,0101 12,37 0,0058 10,95

14:00 0,0082 10,08 0,0049 9,20

Promedio 0,0108 13,20 0,0054 10,10

NO2NO

1166    AANNEEXXOOSS  

16.1  DATOS DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AFH Services., febrero 2019 

Elaboración: AFH Services., febrero 2019 
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16.2   CERTIFICADO DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO 
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16.3  CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 

16.3.1 E-BAM MONITOR DE PARTÍCULAS PM 2.5 
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16.3.2 E-BAM MONITOR DE PARTÍCULAS PM 10 
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16.3.3 MONITOR DE SO2  
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16.3.4 MONITOR DE NOX  
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16.3.5 MONITOR DE CO 
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16.3.6 MONITOR DE OZONO 
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16.4 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

P1. Sector Sur de la Locación. 
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  MMOONNIITTOORREEOO  DDEE  RRUUIIDDOO  

AAMMBBIIEENNTTEE  

PROYECTO HOSPITAL UMIÑA  

HOSPIUMIÑA S.A. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

El Hospital de Especialidades Umiña Hospiumiña S.A., contrató los servicios del Laboratorio 

AMBIFORHEALTH SERVICES para la ejecución del Monitoreo de Ruido Ambiente en el área que 

se estableció como punto de control dentro de la construcción del Hospital Umiña, el ruido es 

proveniente de actividades propias del proceso de construcción, así como el aporte de ruido de los 

vehículos que circulan por la Vía a Barbasquillo y aves e insectos del sector. 

El monitoreo se realizó del 07 al 08 de febrero de 2019 durante las 24 horas continuas con un 

sonómetro Quest Sound Pro. Los principios de medición utilizados por los equipos empleados en el 

presente monitoreo, cumplen con los métodos exigidos por el Organismo de Control Ambiental. 

Este estudio permite establecer el ruido que se genera en el punto de control señalado. 

Los resultados permitirán establecer el cumplimiento de los niveles de Presión Sonora Equivalente por 

parte de la Autoridad Ambiental Competente, mismo que se señala en el artículo 4.1 del Acuerdo 

Ministerial 097-A, Quito 4 de noviembre de 2015, Niveles máximos de emisión de ruido y 

metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles. 
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11  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR  

 PROYECTO CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES UMIÑA - HOSPIUMIÑA 

1.2 UBICACIÓN DEL ÁREA DE MONITOREO  

      Provincia de Manabí, Cantón Manta, Sector Barbasquillo.  

1.3UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO  

       La ubicación de los puntos de monitoreo se detallan en la Tabla 1-1. 

TABLA 1-1: COORDENADAS PUNTO RUIDO AMBIENTE – SISTEMA GEOGRAFICO UTM- WGS84 

PUNTO DE MUESTREO 
COORDENADAS ALTITUD 

ESTE NORTE m.s.n.m. 

Esquina NE de la Obra de Construcción 527482 9895320 758 

Fuente: AFH Services, febrero 2019 

Elaborado por: AFH Services, febrero 2019 

 

Ubicación Satelital de los Puntos de Monitoreo y Fuentes de Ruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, Imágenes 2018 

Elaborado por: AFH Services, febrero 2019 
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22    OOBBJJEETTIIVVOOSS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del presente monitoreo está encaminado a determinar el Ruido Ambiente en 

el área de construcción del Hospital Umiña. 

2.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre los objetivos específicos tenemos: 

-Obtener resultados de Ruido Ambiente, para que la Autoridad Ambiental Competente los 

compare con los límites máximos permisibles establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A del 

MAE. 

       -Brindar resultados que permitan realizar una evaluación del ruido ambiente como línea base 

protegiendo así la salud de las personas y establecer acciones correctivas en caso de evidenciar 

incumplimientos luego de pasar esta fase. 

33  DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS  

3.1 DECIBEL (DB)  

Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y 

una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de presión sonora en esta 

norma.  

3.2  PUNTOS CRÍTICOS DE AFECTACIÓN (PCA)  

Sitios o lugares, cercanos a una FFR, ocupados por humanos que requieren de condiciones de 
tranquilidad y serenidad tales como: viviendas, residencias, instituciones educativas, hospitales, 

etc.  

Se refiere a una distancia en metros, sino se refiere a los sitios o lugares en los cuales se escucha el 

ruido proveniente de una FFR.  

3.3  HORARIOS  

Se establecen los siguientes periodos: 

DIURNO: De las 07:01 a las 21:00 horas NOCTURNO: De las 21:01 a las 07:00 horas  

3.4 GENERADORES DE ELECTRICIDAD DE EMERGENCIA  

El término designa al conjunto mecánico de un motor de combustión interna y un generador de 
electricidad, instalados en una ubicación fija o que puedan ser transportados e instalados en un 

lugar específico, y que es empleado para la generación de energía eléctrica de emergencia en 

instalaciones tales como edificios de oficinas y/o de apartamentos, centros comerciales, hospitales, 

clínicas, industrias, etc.  
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3.5 FUENTE EMISORA DE RUIDO (FER)  

Toda actividad, operación o proceso que genere o pueda generar emisiones de ruido al ambiente, 

incluyendo ruido proveniente de seres vivos.  

3.6  FUENTE FIJA DE RUIDO (FFR)  

La fuente fija de ruido se considera a una fuente emisora de ruido o a un conjunto de fuentes 
emisoras de ruido situadas dentro de los límites físicos y legales de un predio ubicado en un lugar 

fijo o determinado. Ejemplo de estas fuentes son: metal mecánicas, lavaderos de carros, fabricas, 

terminales de buses, discotecas, etc.   

3.7 FUENTE MÓVIL DE RUIDO (FMR)  

Se entiende como fuentes móviles de ruido a todo vehículo motorizado que pueda emitir ruido al 
medio ambiente. Si una FMR se encontrase dentro de los límites de una FFR será considerada 

como una FER perteneciente a esta última.  

3.8 RUIDO ESPECÍFICO  

Es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el que se cuantifica y evalúa para 

efectos del cumplimento de los niveles máximos de emisión de ruido. 

3.9 RUIDO RESIDUAL  

Es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la medición en ausencia del ruido 
específico en el momento de la medición.  

3.10 RUIDO TOTAL  

Es aquel ruido compuesto por el ruido específico y el ruido residual. 

3.11 RUIDO ESPECÍFICO  

Es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el que se cuantifica y evalúa para 

efectos del cumplimento de los niveles máximos de emisión de ruido. 

44  LLEEGGIISSLLAACCIIÓÓNN  AAPPLLIICCAABBLLEE  

La Normativa aplicada en ruido Ambiente, está referenciada al Acuerdo Ministerial 097-A del 

Ministerio del Ambiente del 4 de Noviembre de 2015, Tabla 1. 
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TABLA 1: NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO (LKEQ) PARA FUENTES FIJAS DE RUIDO 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

USO DE SUELO 

LKeq (dB) 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

07:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial (Rl) 55 45 

Equipamiento de 
Servicios Sociales 

(EQ1) 
55 45 

Equipamiento de 
Servicios Públicos 

(EQ2) 
60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola 
Residencial (AR) 

65 45 

Industrial (ID 
1/ID2)   . 

65 55 

Industrial 
(ID3/ID4) 

70 65 

Uso Múltiple 

Cuando existan usos de suelo múltiple o combinados se utilizará el LKeq más bajo de 
Protección Ecológica (PE) Recursos Naturales (RN) cualquiera de los usos de suelo que componen la 
combinación. Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 

LKeq para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45dB. 

Protección 
Ecológica 

(PE)Recursos 
Naturales (RN) 

La determinación del LKeq para estos casos se lo llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito 
en el Anexo 4. 

Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A MAE., noviembre 2015 

Elaboración: AFH Services., febrero 2019 

55    AALLCCAANNCCEE  

El alcance acreditado por el Organismo de Control Ecuatoriano (SAE) para el monitoreo de ruido 

ambiente se resume en la tabla 5-1. 

 TABLA 5-1: ALCANCE DE ACREDITACION EN MONITOREO DE RUIDO 

PARAMETRO RANGO DE MEDICIÓN METODO DE MEDICIÓN 

Monitoreo De Ruido Ambiente 39 – 140 dB ISO 1996-2 

Fuente: AFH Services., febrero 2019 

Elaboración: AFH Services., febrero 2019 
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66    MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  DDEELL  MMOONNIITTOORREEOO  

6.1 DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 

Los puntos de monitoreo se determinan tomando en cuenta el siguiente criterio: 

Punto representativo que permita determinar el nivel de ruido del porceso de construcción del 

Hospital Umiña S.A.  

6.2CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de los resultados obtenidos se realizará aplicando lo que se señala dentro del 

Procedimiento AFHPE13 Procedimiento de Medición de Ruido del Laboratorio, entre las 

actividades contempladas, están: 

-  Verificación de la calibración del equipo de monitoreo.- Cada dos años se realiza la 

calibración externa del equipo según lo que señala el AM 097-A Art 5.2.6. 

-  Equipo.- Antes de empezar el monitoreo en cada punto se realiza la verificación en 114 dB 

MRC Certificado (calibrador QC 10). 

- Personal Técnico Calificado.- Para el muestreo en campo se tiene el personal calificado por el 

laboratorio para la realización del monitoreo. 

-  Chequeo de equipos.- Se realiza un chequeo de equipos antes de salir del laboratorio, para 
identificar posibles desvíos del equipo y tomar las acciones correctivas que apliquen en caso 

de haberlos. 

6.3 PROCEDIMIENTOS 

Para la realización del monitoreo de ruido ambiente se aplica el procedimiento AFHPE13 

PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE RUIDO del Laboratorio AFH Services. 

6.4 CORRECCIONES APLICABLES  

Los resultados recolectados en campo tienen la corrección de ruido de fondo, para realizar la 

misma se utiliza la fórmula siguiente:  

 

 

Se aplica esta fórmula que se contempla dentro de la Norma ISO 1996-2. 

77  PPEERRSSOONNAALL  TTÉÉCCNNIICCOO  QQUUEE  EEJJEECCUUTTOO  EELL  MMOONNIITTOORREEOO   

• Ing. Danny Herrera                     –  Gerente del Laboratorio 

• Ing. Vinicio Tipantuña                –  Director Técnico 

•Tclgo. William Rodríguez           –  Técnico de Campo. 
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88  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

8.1 METODOLOGÍAS DE MUESTREO ESTÁNDAR 

Para garantizar la fiabilidad de los resultados es requisito realizar el monitoreo de ruido, mediante 

una metodología estándar que permita la posterior interpretación de resultados, para comparación 

de monitoreos futuros y aceptación por parte de los Organismos responsables de la gestión 

ambiental. 

Los procedimientos y referencias utilizados en el presente monitoreo son: 

-Norma NTE ISO 17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de los laboratorios de 
Ensayo y Calibración. 

-Procedimiento Técnico Interno del Laboratorio AFHPE13 para Monitoreo de Ruido Ambiente. 

-Acuerdo N.097-A del Ministerio del Ambiente, publicado el 4 de noviembre de 2015. 

La descripción de los equipos utilizados, el método de análisis y el método de detección se 

detallan en la Tabla 8-1 

TABLA 8-1: DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS  

EQUIPO PARÁMETRO MÉTODO  ANÁLISIS LIMITE DETECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest Technologies, SoundPro DL-2 

-N/S  BGJ 100007 

Ruido 

Sensor Eléctrico  

IEC 61672-1 (2003) 

IEC 61672-2 (2003-04) 

IEC 61260 (1995-08) 

ANSI S1.11-2004 

ANSI S1.4-1983(R2001) 

ANSI S1.43-1997(R2002) 

0,1 dB 

 

 

 

 

 

Quest Technologies, SoundPro 
QC10 

 

Verificación de la 
Calibración 

No Aplica 0,1 dB 

 

 

 

 

 

 

Estación Metereológica KESTREL 

Condiciones 
Meteorológicas 

No Aplica No Aplica 

Fuente: AFH Services., febrero 2019 

Elaboración: AFH Services., febrero 2019  
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99    RREEPPOORRTTEE  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Se reporta en la siguiente tabla el valor corregido, tomando en cuenta que las fuentes emisoras de 

ruido son originados por las actividades de construcción del Hospital Umiña y el aporte externo 

del tráfico que circula por la Vía a Barbasquillo y el de aves e insectos del sector. 

Estos resultados reportados por el laboratorio deberán ser analizados su cumplimiento por el 

organismo ambiental competente que es lo que se señal en el AM 097-A Anexo 5 en donde se 

describe que: “La persona o empresa que realiza las mediciones no es quien determina si una 

FFR cumple o no con los niveles máximos de emisión de ruido, su función es solo determinar 

y reportar el valor LKeq. Será la Autoridad ambiental competente quien determine si hay 

cumplimiento o no.” 

TABLA 9-1: RESULTADOS DE MONITOREO  

TIPO DE MONITOREO PUNTO DE MUESTREO 
NIVEL DE PRESION 

SONORA EQUIVALENTE 
CORREGIDO LEQ ( dB A) 

Ruido Ambiente 24 horas continuas Esquina NE de la Obra de Construcción 66 

 

 

Fuente: AFH Services., febrero 2019 

Elaboración: AFH Services., febrero 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Informe de Ruido Ambiente Página 11 

AFH SERVICES   

Timestamp Leq-1
2/7/2019 6:15:17 49,30

2/7/2019 6:30:17 53,40

2/7/2019 6:45:17 51,50

2/7/2019 7:00:17 57,20

2/7/2019 7:15:17 56,30

2/7/2019 7:30:17 58,10

2/7/2019 7:45:17 57,40

2/7/2019 8:00:17 59,70

2/7/2019 8:15:17 61,80

2/7/2019 8:30:17 60,60

2/7/2019 8:45:17 60,40

2/7/2019 9:00:17 61,90

2/7/2019 9:15:17 62,90

2/7/2019 9:30:17 61,60

2/7/2019 9:45:17 62,30

2/7/2019 10:00:17 62,10

2/7/2019 10:15:17 58,60

2/7/2019 10:30:17 61,80

2/7/2019 10:45:17 62,40

2/7/2019 11:00:17 61,70

2/7/2019 11:15:17 60,90

2/7/2019 11:30:17 62,30

2/7/2019 11:45:17 61,40

2/7/2019 12:00:17 60,40

2/7/2019 12:15:17 63,00

2/7/2019 12:30:17 59,20

2/7/2019 12:45:17 60,70

2/7/2019 13:00:17 60,50

2/7/2019 13:15:53 59,70

2/7/2019 13:30:53 58,90

2/7/2019 13:45:53 59,40

2/7/2019 14:00:53 59,60

2/7/2019 14:15:53 58,40

2/7/2019 14:30:53 59,90

2/7/2019 14:45:53 61,90

2/7/2019 15:00:53 59,80

2/7/2019 15:15:53 59,80

2/7/2019 15:30:53 63,80

2/7/2019 15:45:53 66,00

2/7/2019 16:00:53 63,70

2/7/2019 16:15:53 59,70

2/7/2019 16:30:53 62,50

2/7/2019 16:45:53 61,50

2/7/2019 17:00:53 61,90

2/7/2019 17:15:53 63,30

2/7/2019 17:30:53 58,90

2/7/2019 17:45:53 60,90

1100    DDAATTOOSS  DDEE  CCAAMMPPOO  

En las siguientes tablas se presenta los valores primarios reportados cada 15 minutos durante las 

24 horas. 

TABLA 10-1: TABULACIÓN DE DATOS DE CAMPO – ESQUINA NE DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN 
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2/7/2019 18:00:53 58,90

2/7/2019 18:15:53 60,20

2/7/2019 18:30:53 58,70

2/7/2019 18:45:53 57,80

2/7/2019 19:00:53 56,10

2/7/2019 19:15:53 58,60

2/7/2019 19:30:53 58,00

2/7/2019 19:45:53 55,30

2/7/2019 20:00:53 55,20

2/7/2019 20:16:34 57,90

2/7/2019 20:31:34 59,90

2/7/2019 20:46:34 60,80

2/7/2019 21:01:34 64,90

2/7/2019 21:16:34 67,00

2/7/2019 21:31:34 69,10

2/7/2019 21:46:34 58,20

2/7/2019 22:01:34 59,30

2/7/2019 22:16:34 58,40

2/7/2019 22:31:34 59,20

2/7/2019 22:46:34 58,00

2/7/2019 23:01:34 70,20

2/7/2019 23:16:34 67,60

2/7/2019 23:31:34 77,10

2/7/2019 23:46:34 71,90

2/8/2019 0:01:34 74,30

2/8/2019 0:16:34 75,20

2/8/2019 0:31:34 74,80

2/8/2019 0:46:34 74,10

2/8/2019 1:01:34 69,60

2/8/2019 1:16:34 63,60

2/8/2019 1:31:34 53,60

2/8/2019 1:46:34 71,20

2/8/2019 2:01:34 65,90

2/8/2019 2:16:34 58,30

2/8/2019 2:31:34 64,60

2/8/2019 2:46:34 68,00

2/8/2019 3:01:34 48,60

2/8/2019 3:16:34 50,60

2/8/2019 3:31:34 60,20

2/8/2019 3:46:34 49,10

2/8/2019 4:01:34 47,50

2/8/2019 4:16:34 67,50

2/8/2019 4:31:34 47,80

2/8/2019 4:46:34 47,90

2/8/2019 5:01:34 48,80

2/8/2019 5:16:34 49,00

2/8/2019 5:31:34 71,20

2/8/2019 5:46:34 46,90

2/8/2019 6:01:34 68,90
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1111  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Los resultados obtenidos corresponden al día y hora en que se realizó el monitoreo, dependiendo 

de las condiciones que se presenten en las áreas evaluadas.  

Los datos presentados para el nivel de ruido equivalente (LAeq), son todos los valores integrados 
cada 15 minutos y el valor Equivalente durante las 24 horas corresponde a todos los valores de 

ruido integrados en este periodo (24 horas). 

1122    CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

•   Durante la realización del monitoreo las fuentes emisoras de ruido fueron las actividades de 

construcción y externas como el tráfico del sector y ruido de aves e insectos. 

•     Cabe señalar que el monitoreo es realizado durante las 24 horas y sus resultados se comparan 

por parte de la Autoridad Ambiental Competente con los Límites establecidos en el Acuerdo 
Ministerial 097-A del MAE Tabla 1 del Artículo 4.1.1 que señalan valores Máximos 

Permisibles para, así mismo corresponde a las condiciones de trabajo del área en Estudio, 

específicamente en los días y horas señaladas en el punto monitoreado. 

 

12.1  FUENTES FIJAS DE RUIDO (FFR) 

En la siguiente tabla se detalla las fuentes emisoras de ruido durante el monitoreo en cada punto. 

TABLA 12-1: FUENTES DE RUIDO OBSERVADAS 

LOCACIÓN FUENTES DE EMISION DE RUIDO OBSERVADAS 

Esquina NE de la Obra de 
Construcción 

Actividades del proceso de construcción tales como el ruido de martillos, amoladoras ( corte) , 

máquinas compactadoras y fuentes extrenas como el tráfico de la vía de ingreso a Barbasquillo y 

aves e insectos del sector. 

 

Fuente: AFH Services., febrero 2019 

Elaboración: AFH Services., febrero 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Informe de Ruido Ambiente Página 15 

AFH SERVICES   

N. de Fuente 
Tipo de 

Fuente

Ubicación 

de la FFR

Norte

Sur

Este

Oeste Terrenos

Diego de Velásquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanización Cipreses II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

APE1303

Tennis Club Umiña

Vía a Barbasquillo

Monitoreo de Ruido Ambiental

Contenido Energético Alto en Bajas Frecuencias (F)

2.- Inactiva

METODO APLICADO

2.-Fija1.- Móvil

INFORME DE RESULTADOS DE RUIDO

ISO 17025

DIRECCIÓN

DESCRIPCION:

Rev. 02

INFORME  No ORDEN DE TRABAJO No

Provincia de Manabi, Cantón Manta - Sector Barbasquillo

FECHA DE EMISIÓN: 14 de febrero de 2019

N.- Norte S.- Sur

i+

METODOS

F-

Tipo de Fuente

F+

Puntos de monitoreo de Ruido

Método 1: Ausencia de contenido en bajas frecuencias, 

sin contenido de ruidos impulsivos                                                                                                        

Metodo2: Contenido energético alto en bajas 

frecuencias, sin contenido de ruidos impulsivos

O.- Oeste

I-

1.- Activa

E.- Este

Terreno

Ubicación de la FFR

Estado de la FFR

OT-026-19001

FECHA DE INICIO:

F-

EMPRESA EVALUADA:

METODOS DE MEDICIÓN

2

N/A

1

4 F+

Características Impulsivas (I)

3

Estado de la 

FFR

Croquis de Ubicación de Puntos de Monitoreo

1 1

I+

Predios Colindantes

SIMBOLOGÍA Fuentes emisoras de ruido

Trabajo de Construcción

RENAZZO HOLDING

7 de febrero de 2019 FECHA DE FINALIZACIÓN: 8 de febrero de 2019

1

I-

Descripción de la Fuente (Marca- N. de 

Serie)/ Funcionamiento

1133  IINNFFOORRMMEE  IISSOO  RRUUIIDDOO  AAMMBBIIEENNTTEE  
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7-feb.-2019

114,2

P unto s F echa/ H o ra

Intervalo  

de 

M edició n

N ivel de 

P resió n 

So no ra 

LA eq dB  

N iv e l de  

P re s ió n 

S o no ra  

LC e q dB  

N iv e l de  

P re s ió n 

S o no ra  

LA Ie q dB  

R uido  

de 

F o ndo  

dB

N P S Eq 

co rregido  po r 

ruido  de F o ndo  

LA EQ (dB )

N P S Eq 

co rregido  

po r ruido  de 

F o ndo  

LC EQ(dB )

N P S Eq 

co rregido  po r 

ruido  de 

F o ndo  

LA IQ(dB )

Lkeq 

Resultante 

(dB)

Incert idumbre 

(dB )

P1 
07 al 08              

02-2019           

06:00 a 06:00

24 horas 66 70 61 N/D 66 70 61 66 3,15

Punt os L min ( dB ) L máx. ( dB )
Humedad  

R elat iva %

V elocidad  

del V ient o  

m/ s

D irección 

del V ient o

T ipo  de 

Suelo

Element os 

R ef lect ant es

N ivel del 

Terreno
N ubosidad

Presión 

B aromét r ica 

mm. Hg .

Temperat ura      

° C

P1 37 94 89,1 0,0 - Tierra Pared a 4m Mismo 7/8 758 24,7

P unto s
A ltura 

s.n.d.m

A ltura 

F uente m.

A ltura 

micró fo no  

m.

Ubicació n 

M icró fo no

P1 28 0,5 1,5 O

NOTAS - OBSERVACIONES - DESVIACIONES

§        Prohibida su reproducción parcial, la reproducción total del mismo deberá ser autorizada por escrito por el laboratorio.

§        AFH Services se responsabiliza exclusivamente de las medidas realizadas. Los resultados se refieren únicamente  al ensayo señalado.

NOTAS:

ANALISIS REALIZADO POR: Ing. Vinicio Tipantuña

§        Corrección aplicable : por ruido de Fondo, por contenido de características impulsivas, por contenido energético alto en frecuencias bajas según el caso.

Diego de Velásquez OE4-95 y John F. Kennedy, Urbanización Cipreses II, Teléfono: 2493511 – 0991494028  e-mail: dherrera@afhservices.com.ec

APROBADO POR:    DIRECTOR TECNICO

Ing. Vinicio Tipantuña

APE1303

Aplicación de Métodos de Medición: La medición de ruido continua las 24 horas tiene como fuentes generadoras de ruidoa las actividades de 

construcción del Proyecto del Hospital Umiña y en el exterior se recibe el aporte del ruido de los vehículos que circulan por la Vía a Barbasquillo y las 

aves e insectos del sector.

§        * Los parámetros señalados no están cubiertos por el Alcance de la Acreditación

ENSAYO REALIZADO SEGÚN PROCEDIMIENTO AFHPE13 (REF: ACUERDO MINISTERIAL 097-A ANEXO 5 - ISO 1996-2)

RUIDO AMBIENTAL

RUIDO AMBIENTAL

Observacio nes

No aplica Incertidumbre por Condiciones Ambientales. Valor de incertidumbre de medida depende de la condiciones de 

ruido al momento de la toma de las muestras es decir de las actividades generadoras de ruido del proyecto ( martillos . 

M oladoras, compactadoras, etc).

EMPRESA EVALUADA:

ORDEN DE TRABAJO No

Fechas de MonitoreoRENAZZO HOLDING

001INFORME  No

Verif icación Inicial Sonómetro

OT-026-19

8-feb.-2019

Verif icación Final Sonómetro 114,2

QUEST SOUND PRO SE_DL- BGJ 100007

Fecha Calibración Equipo : 26-mar.-17

QIJ090220Calibrador

EQUIPOS UTILIZADOS
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1144    BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

•  Norma NTE ISO 17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de los laboratorios de 

ensayo y de Calibración. 

•  Procedimiento Técnico interno del Laboratorio AFHPE13 para Monitoreo de Calidad de Aire 

Ambiente. 

•  Acuerdo N097-A del Ministerio del Ambiente, publicado el 4 de noviembre de 2015. 

•  Manual de Equipos: Quest Sound Pro 
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1155    AANNEEXXOOSS  

15.1 CERTIFICADO DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO 
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15.2 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 

15.2.1 SONÓMETRO INTEGRADOR QUEST SOUND PRO 
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15.2.2  CALIBRADOR QC 10 
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15.3ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

Fig. 15.3.1.- Esquina NE de la Obra de Construcción 
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7.  FLORA 

 

 

7.1  INTRODUCCIÓN 

 

 

7.1.1   Objetivos  

 

Se planteó como objetivo el caracterizar e identificar la flora de las microcuencas del área 

de influencia ambiental directa del proyecto Hospital Umiña; considerando, que el área de 

influencia ambiental biótica directa constituye las microcuencas que desembocan en el 

sitio del proyecto, que son los espacios en donde los procesos biofísicos se desarrollan.   

 

Para cumplir el objetivo se determinaron las especies de plantas presentes en las 

microcuencas, con especial atención a las que presentan una categoría de amenaza de 

acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); 

simultáneamente, se ubicó sectores de vegetación con sensibilidad florística y que 

presentan un mejor estado de preservación natural en las microcuencas analizadas. 

 

7.1.2  Metodología  

 

a) Fase de Gabinete 

 

Se analizó el estado actual de la vegetación de la zona del proyecto, inicialmente 

utilizando información de imágenes satelitales con el fin de realizar una primera 

zonificación de los diferentes tipos de cobertura vegetal o unidades vegetales. A 

continuación se realizó la recopilación y análisis de información sobre las principales 

especies de flora existentes en la zona del proyecto, la cual se inició con la revisión de 

información bibliográfica, listas de especies de plantas distribuidas en el área según las 

clasificaciones de vegetación, laminas didácticas y fotografías. 

 

b) Fase de campo  

 

Para la caracterización general de la flora y de las principales formaciones vegetales, en 

el área de influencia ambiental directa, se realizaron recorridos de reconocimiento y 

puntos de observación, en los que se aplicaron las siguientes técnicas metodológicas: 

 

 Transectos lineales, esta metodología permitió describir en forma rápida la 

diversidad, frecuencia (número de individuos que se repite de una especie) y las 

especies dominantes de plantas. El transecto empleado fue de diferente longitud en 

función de la topografía del suelo y la densidad de la vegetación, con un ancho de 10 

m (5 m a cada lado de la línea de recorrido); en la mayoría de los casos, 

dependiendo la factibilidad de ingreso en el sector y el grado de alteración, en los 
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transectos se incluyó todas las especies ≥ 2.5 cm de DAP, que corresponde a una 

altura igual o superior a 50 cm. 

 

Los materiales empleados fueron: brújula, altímetro, GPS, cuaderno de campo, 

fundas plásticas y podadora de mano.  

 

La técnica de transectos lineales, se realizó en lugares donde se pudo apreciar un 

mejor estado de la vegetación nativa, como bosques y/o regeneración natural 

arbustiva.  

 

 Técnica de colecciones al azar, la cual es una técnica común aplicada por los 

botánicos, consistente en escoger el lugar a investigar, generalmente en donde se 

encuentran remanentes de vegetación natural y obtener el listado de especies 

representativas (Cerón, 2003); esta técnica, permitió analizar la diversidad o número 

de especies que existen en el lugar muestreado.  

 

Los materiales utilizados fueron fundas plásticas, libreta de campo, lápiz, GPS y 

mapas. Así mismo, se identificaron las coordenadas en las cuales aún existen 

árboles de ceibo, como indicadores de bosque seco.  

 

Las especies de plantas que se encontraron en estado fértil (plantas con flor) fueron 

fotografiadas, identificadas y anotadas en una libreta de campo, los datos registrados 

fueron: nombre de la especie, hábito, frecuencia y el nombre común.  

 

c) Análisis de la Información  

 

La información de campo conjuntamente con la revisión de fuentes de información 

secundaria permitió contar con un listado de las especies de flora del área de influencia 

ambiental directa; dichos listados fueron comparados con las listas del status de 

conservación y manejo a nivel nacional e internacional, a fin de conocer la presencia o 

ausencia de especies endémicas para el Ecuador y la región, especies de valor comercial 

y con algún grado de amenaza, lo cual se verificó de acuerdo a los apéndices de la UICN.  

 

La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) reportaron un 

listado de especies consideradas dentro de varias categorías de la siguiente manera: CR 

= Especie en peligro crítico de extinción, EN = Especie en peligro de extinción, VU = 

Vulnerable, NT = casi amenazado, LC = Preocupación menor, DD = Datos insuficientes, 

NE = No evaluado. 

 

La información obtenida con los transectos lineales permitió realizar un análisis de 

diversidad, conociendo el número de especies; la abundancia relativa, determinando las 

especies más abundantes y la aplicación del índice de diversidad (ID) de Shannon 
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Weaver, permitiendo calificar la diversidad como alta, media y baja, con base al muestreo 

en los transectos.  

 

En este índice los valores oscilan entre 0.0 a 5.0; valores menores de 1.5 indican baja 

diversidad; valores entre 1.5 y 3.0 indican ambientes de mediana diversidad y valores 

entre 3.0 y 5.0 indican ambientes de alta diversidad (Pla, Laura. 2006). Este índice 

mientras más uniforme es la distribución de las especies que componen la comunidad, 

mayor es el valor. 

 

 

 

 

Donde: 

 

S =  número de especies (la riqueza de especies) 

 

pi =  proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es 

decir, la abundancia relativa de la especie i): ni / N  

 

ni =  número de individuos de la especie i 

 

N =  número de todos los individuos de todas las especies 

 

 

Adicionalmente, se determinó el índice de Simpson que se deriva de la frecuencia de las 

especies en el transecto, de tal forma que cuando más se acerca el valor a 1, existe 

mayor dominancia de especies; mientras que, el índice de Biodiversidad está 

representado por el índice de Simpson y cuando el valor se acerca  a 1, existe mayor 

diversidad de especies. 

 

 

7.2  COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

Se pueden diferenciar dos áreas de vegetación bien marcadas: la primera, que 

corresponde a la zona baja de la microcuenca del Afluente oeste – este antes de la junta 

con el Afluente sur – norte, donde se localiza la zona de amortiguamiento del terminal 

Barbasquillo de Petroecuador, que conserva un sector boscoso poco intervenido, el que 

cubre una superficie aproximada de 60 ha, ubicado contiguo y al oeste del sitio del 

proyecto Hospital Umiña, y la la microcuenca del Afluente sur – norte antes de la junta 

con afluente oeste – este, que proviene del sur del sitio del proyecto, en estas dos áreas 

de vegetación se realizaron 11 transectos (Figura FL – 01); y la segunda, la zona alta de 

la microcuenca Afluente oeste – este antes de la junta con el Afluente sur – norte, área en 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_riqueza_de_especies&action=edit&redlink=1
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proceso de urbanización, en donde se realizaron 4 transectos (Figura FL – 02). Las 

coordenadas y la dimensión de cada transecto se presentan en la tabla FL – 01, y en el 

Mapa de Muestreo Biótico se puede observar su localización georeferenciada. 

 

Tabla FL - 01  Coordenadas y dimensión de transectos de análisis de flora 

 

Microcuenca Transecto Punto  
Coordenadas UTM WGS 84 

Distancia (m) 
E N 

Z
o

n
a

 b
a
ja

 d
e

l 
A

fl
u

e
n

te
 o

e
s

te
 –

 e
s

te
 a

n
te

s
 d

e
 l
a

 j
u

n
ta

 c
o

n
 a

fl
u

e
n

te
 s

u
r 

- 
n

o
rt

e
 y

 

A
fl

u
e

n
te

 s
u

r 
–

 n
o

rt
e

 a
n

te
s

 d
e

 l
a

 j
u

n
ta

 c
o

n
 a

fl
u

e
n

te
 o

e
s

te
 -

 e
s

te
 

 

1 
Inicio 527,400 9’895,200 

30 
Fin 527,356 9’895,248 

2 
Inicio 527,181 9’895,077 

200 
Fin 527,203 9’895,273 

3 
Inicio 526,875 9’895,339 

230 
Fin 526,813 9’895,120 

4 
Inicio 527,138 9’895,037 

153 
Fin 527,020 9’895,136 

5 
Inicio 527,183 9’895,000 

50 
Fin 527,229 9’894,984 

6 
Inicio 526,354 9’895,223 

130 
Fin 526,472 9’895,173 

7 
Inicio 526,327 9’895,036 

100 
Fin 526,424 9’895,000 

8 
Inicio 526,632 9’895,055 

180 
Fin 526,790 9’894,964 

9 
Inicio 527,056 9’894,780 

160 
Fin 526,921 9’894,870 

10 
Inicio 527,000 9’894,675 

150 
Fin 527,150 9’894,670 

11 
Inicio 527,064 9’894,444 

140 
Fin 526,960 9’894,540 

Z
o

n
a

 a
lt

a
  

d
e

l 
A

fl
u

e
n

te
 o

e
s

te
 

–
 e

s
te

 a
n

te
s

 d
e

 l
a

 j
u

n
ta

 c
o

n
 

a
fl

u
e

n
te

 s
u

r 
- 

n
o

rt
e
 12 

Inicio 526,430 9’893,906 
40 

Fin 526,392 9’893,893 

13 
Inicio 526,137 9’893,738 

50 
Fin 526,142 9’893,788 

14 
Inicio 526,473 9’893,821 

60 
Fin 526,419 9’893,793 

15 
Inicio 526,500 9’893,584 

50 
Fin 526,545 9’893,609 

Fuente:    ESINGECO, Trabajo de campo, 2019 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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Figura FL – 01 Muestreo en sector boscoso. Zona baja de la microcuenca del 

Afluente oeste – este antes de la junta con el Afluente sur – norte 

 

 
Fuente:   GOOGLE, Imagen satelital 2019. ESINGECO, Trabajo de campo, 2019 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

Figura FL – 02 Muestreo en sector urbano. Zona alta de la microcuenca del 

Afluente oeste – este antes de la junta con el Afluente sur – norte 

 

 
Fuente:   GOOGLE, Imagen satelital 2019. ESINGECO, Trabajo de campo, 2019 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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7.2.1  Vegetación del sector boscoso 

 

En el sector boscoso, al oeste y sur del proyecto Hospital Umiña, se pueden diferenciar tres 

tipos de cobertura vegetal:  

 

a)  Las superficies sobre colinas con mayor pendiente, que son poco alteradas, donde 

existe dominancia de especies arbóreas como: “palo santo” Bursera graveolens, 

“tachuelo” Zanthoxylum rigidum, “bototillo” Cochlospermum vitifolium, “cactus 

candelabro” Armatocereus cartwrightianus y “cascol” Caesalpinia glabrata, Cynophalla 

heterophylla, con plantas emergentes de “Sensitiva” Mimosa pigra.  

 

b) En zonas con un mayor grado de alteración son dominantes especies arbustivas como 

“sensitiva” Mimosa pigra, “algodón” Gossypium barbadense y “uña de gato” 

Aeschynomene sp, que junto con las “enredaderas” Ipomea carnea, “forra” Alternanthera 

pubiflora, “achogchilla" Cucumis dipsaceus, "hierba mora" Solanum nigrum y "tomatillo" 

Lycopersicum esculentum var. cerasiforme, forman una vegetación enmarañada que 

hace imposible el paso. 

 

c)  Borde de caminos, quebradas y sobre todo en los bordes de la vegertación (efecto de 

borde) son comunes el “muyuyo” Cordia lutea, “higuerilla” Ricinus communis, 

“achogchilla” Cucumis dipsaceus en asociación con especies herbáceas (poaceas)  

 

 

Dentro de este sector, aunque no forma ni remotamente parte de un área boscosa, se 

localiza el transecto 1, en el propio sitio del proyecto Hospital Umiña, sobre el drenaje natural 

de la microcuenca; en su extremo más bajo. 

 

Los resultados de la vegetación registrada en los transectos del sector boscoso se observa 

en la tabla FL - 02. 
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Tabla FL – 02  Especies registradas en los transectos del sector boscoso  

 

Transecto 
Tipo de 

cobertura 

Coordenadas Nombre 

Común 
Especie Abundancia Hábito* 

Herbáceas, y especies 

arbustivas bajas Inicio final  

1 arbustivo 
527,400 527,356 Sensitiva Mimosa pigra A A 100 % cubierto de sensitiva, 

algodón 9’895,200 9’895,248 Algodón Gossypium barbadense E A 

2 

Borde de 

Bosque, 

dominancia 

de especies 

arbustivas 

527,181 527,203 Uña de gato Aeschynomene sp 15 Ab 
Como especies herbáceas se 

encuentran "enredaderas" 

Ipomea carnea, "achogchilla" 

Cucumis dipsaceus, "hierba 

mora" Solanum nigrum, 

"tomatillo" Lycopersicum 

esculentum var. cerasiforme, 

"Forra" Alternanthera pubiflora  

9’895,077 9895,273 Algodón Gossypium barbadense 13 Ab 

    Muyuyo Cordia lutea 9 Ab 

    Palo Santo Bursera graveolens 7 A 

    Sensitiva Mimosa pigra 5 Ar 

    Tachuelo Zanthoxylum rigidum 3 Ab 

    Ovito Spondias mombin 2 A 

      Cynophalla heterophylla 1 A 

    Cactus Armatocereus cartwrightianus 1 Ab 

3 

Bosque 

alterado, 

parte baja 

dominado por 

Mimosa pigra 

Foto FL - 01 

526,875 526,813 Palo Santo Bursera graveolens 36 A 

"Flor de Gallinazo" Asclepias 

curassavica, "enredaderas" 

Ipomea carnea, "achogchilla" 

Cucumis dipsaceus 

9’895,339 9’895,120   Cynophalla heterophylla 15 A 

    Tachuelo Zanthoxylum rigidum 9 Ab 

    Cactus Armatocereus cartwrightianus 6 Ab 

    Sensitiva Mimosa pigra 3 A 

    Higuerilla Ricinus communis 1 Ab 

    Algodón Gossypium barbadense 3 Ab 

4 

Bosque 

dominado por 

palo santo 

527,138 527,020 Palo Santo Bursera graveolens 50 A 

 Vegetación dominada por 

Palo Santo en diferentes 

estadíos de desarrollo 

9’895,037 9’895,136 Tachuelo Zanthoxylum rigidum 12 Ab 

    Cactus Armatocereus cartwrightianus 7 A 

    Sensitiva Mimosa pigra 7 Ab 

    Ceibo Ceiba trichistandra 6 A 

    Algodón Gossypium barbadense 2 Ar 
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Transecto Tipo de 

cobertura 

Coordenadas Nombre 

Común 

Especie Abundancia Hábito* Herbáceas, y especies 

arbustivas bajas     Muyuyo Cordia lutea 2 Ar 

5 

Relicto de 

vegetación 

arbustiva / 

arbórea 

    Palo Santo Bursera graveolens 10 A 

Enredadera y especies de 

menor tamaño dominado por 

sensitiva 

    Cascol Caesalpinia glabrata 3 A 

    Sensitiva Mimosa pigra 3 Ab 

    Niguito Muntingia calabura 2 A 

    Tachuelo Zanthoxylum rigidum 2 Ab 

    Uña de gato Aeschynomene sp 1 A 

6 

Bosque 

intervenido 

Foto FL - 02 

526,354 526,472 Palo Santo Bursera graveolens 10 A 

Presenta una alta cobertura de 

brinzales y latizales junto con 

vegetación herbácea 

dominada por sensitiva 

9’895,223 9’895,173 Bototillo Cochlospermum vitifolium 6 A 

    Uña de gato Aeschynomene sp 4 A 

    Cactus Armatocereus cartwrightianus 3 A 

    Sensitiva Mimosa pigra 2 Ab 

    Algodón Gossypium barbadense 2 Ab 

    Cascol Caesalpinia glabrata 2 A 

    Muyuyo Cordia lutea 1 Ab 

    Tachuelo Zanthoxylum rigidum 1 Ab 

7 
Área de 

bosque 

526,327 526,424 Palo Santo Bursera graveolens 10 A 

Vegetación arbustiva y 

herbácea abundante cubierta 

por sensitiva 

9’895,036 9’895,000 Cactus Armatocereus cartwrightianus 5 A 

    Sensitiva Mimosa pigra 3 Ab 

    Bototillo Cochlospermum vitifolium 2 A 

    Uña de gato Aeschynomene sp 2 A 

8 

Zona de 

bosque  

Foto FL - 03 

526,632 526,790 Palo Santo Bursera graveolens 12 A 

Dominancia de vegetación 

baja Achogchilla Cucumis 

dipsaceus 

9’895,055 9’894,964 Sensitiva Mimosa pigra 8 Ab 

    Tachuelo Zanthoxylum rigidum 5 Ab 

    Muyuyo Cordia lutea 3 Ab 

    Algarrobo Prosopis juliflora 2 A 

    Cactus Armatocereus cartwrightianus 2 A 
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Transecto Tipo de 

cobertura 

Coordenadas Nombre 

Común 

Especie Abundancia Hábito* Herbáceas, y especies 

arbustivas bajas 

9 
Zona de 

Bosque 

527,056 526,921 Sensitiva Mimosa pigra 40 Ab 

"Flor de Gallinazo" Asclepias 

curassavica, "achogchilla" 

Cucumis dipsaceus, 

"escobilla" Malva sp. 

9’894,780 9’894,870 Palo Santo Bursera graveolens 16 A 

    Muyuyo Cordia lutea 11 Ab 

      Cynophalla heterophylla 9 Ab 

    Tachuelo Zanthoxylum rigidum 5 Ab 

    Algodón Gossypium barbadense 3 Ab 

    Higuerilla Ricinus communis 2 Ab 

10 

Relicto de 

vegetación 

arbustiva / 

arbórea 

527,000 527,150 Palo Santo Bursera graveolens 17 A 

Pequeña mancha de 

vegetación arbórea y arbustiva 

junto al pérímetro de la 

Terminal Basbasquillo 

9’894,675 9’894,670 Sensitiva Mimosa pigra 12 Ab 

    Bototillo Cochlospermum vitifolium 2 A 

    Cactus Armatocereus cartwrightianus 2 A 

    Cascol Caesalpinia glabrata 2 A 

    Ceibo Ceiba trichistandra 1 A 

    Porotillo Pithecellobium excelsum 1 A 

11 

Zona muy 

intervenida 

dominada por 

especies 

arbustivas 

Foto FL - 04 

527,064 526,960 Palo Santo Bursera graveolens 25 A 

Vegetación dominada por 

brinzales de sensitiva  

9’894,444 9’894,540 Muyuyo Cordia lutea 6 Ab 

    Sensitiva Mimosa pigra 5 Ab 

    Cactus Armatocereus cartwrightianus 3 A 

    Bototillo Cochlospermum vitifolium 3 A 

    Tachuelo Zanthoxylum rigidum 2 Ab 

    Porotillo Pithecellobium excelsum 2 A 

  Porotillo Pithecellobium excelsum 2 A 

    Cascol Caesalpinia glabrata 1 A 

*: A = Árbol; Ab = Arbusto 

Fuente:   ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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Foto FL – 01  Transecto 3. En la parte alta vegetación dominada por Mimosa 

pigra, con árboles de palo santo, bototillo y en la parte baja muyuyo. Vista S- N 

 

 

 

Foto FL – 02  Transecto 6. Vegetación arbórea densa, dominada por palo santo, 

bototillo y arbustos altos de sensitiva. Vista N – S. 
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Foto FL – 03  Transecto 8. En la parte alta la vegetación está dominada por 

bototillo, palo santo; en tanto que en la parte de la quebrada  

se evidencia el dominio de muyuyo. Vista S – N. 

 

 

Foto FL – 04  Transecto 11. Recorre por medio de un bosque dominado por palo 

santo y cactus candelabro con uña de gato, sensitiva y muyuyo. Vista S - N 

 

 

En este sector, en promedio se registraron 6.5 especies / transecto, con un máximo de 9 

especies en el transecto 6 y ninguna especie con un DAP ≥ 2.5 en el transecto 1 
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(localizado en el sitio del proyecto Hospital Umiña), en el que únicamente se encontraron 

especies arbustivas; en cuanto al número de individuos (abundancia de especies) el 

promedio fue de 44.5 individuos por transecto, con un máximo de 86 individuos en el 

transecto 4. (Tabla FL – 03, Gráfico FL - 01). 

 

En lo que respecta a los índices bióticos, el índice de Shannon – Weaver, en promedio en 

los 11 transectos se obtuvo un valor de 2.0, el que indica que se trata de un área de 

vegetación con mediana biodiversidad; por otra parte, el índice de Simpson presenta un 

valor de 0.3 que indica que no existe dominancia de especia alguna (cuando más se 

acerca a 1 mayor dominancia);  y finalmente, el índice de Biodiversidad presentó un valor 

promedio de 0.7 (cuando más se acerca a 1 mayor diversidad), el que señala que no 

existe una mayor biodiversidad en el bosque (Tabla FL – 03, Gráfico FL - 02).     

 

 

Tabla FL – 03  Estadísticas e índices bióticos en transectos del sector 

boscoso 

 

Transecto # especies # Individuos 
Índice Shannon-

Weaver 

Índice de 

Simpson 

Índice de 

Biodiversidad 

1 2 0 0 
  

2 9 56 2.70 0.17 0.82 

3 7 73 2.10 0.31 0.68 

4 7 86 1.96 0.37 0.62 

5 6 21 2.16 0.28 0.71 

6 9 31 2.77 0.18 0.81 

7 5 22 2.02 0.29 0.70 

8 6 32 2.26 0.24 0.75 

9 7 86 2.21 0.28 0.71 

10 7 37 2.00 0.32 0.67 

11 7 46 2.10 0.33 0.66 

Max 9 86 2.77 0.37 0.82 

Prom 6.5 44.5 2.00 0.30 0.70 

Min 2 0 0 0.17 0.62 

 Fuente:   ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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Gráfico FL – 01 Número de especies en los transectos del sector boscoso 

 

 
Fuente:   ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Gráfico FL – 02 Índice de diversidad de Shannon – Weaver del sector boscoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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Finalmente, en lo referente al estado de conservación, verificado el listado de especies 

con la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (2019), se determina que una 

especie Croton rivinifolius está considerada en peligro de extinción (Foto FL – 05); 6 

especies se consideran de preocupación menor, estas son: cactus candelabro, algodón, 

ceibo, porotillo, cascol y uña de gato; y las demás especies no presentan ningún grado de 

amenaza (Tabla FL – 04).  

 

Tabla FL – 04  Especies reportadas con algún grado de amenaza (UICN, 2019) 

 

Nombre Común Nombre Científico 
Status de 

Conservación 

Algarrobo Prosopis juliflora ----- 

Palo Santo Bursera graveolens ----- 

Bototillo Cochlospermum vitifolium ----- 

Cactus candelabro Armatocereus cartwrightianus LC 

Chala Croton rivinifolius EN 

Muyuyo Cordia lutea ----- 

Algodón Gossypium barbadense LC 

Ceibo Ceiba trichistandra LC 

 Cynophalla heterophylla ----- 

Porotillo Pithecellobium excelsum LC 

Tachuelo Zanthoxylum rigidum ----- 

Forra Alternanthera pubiflora ----- 

Ovito Spondias mombin ----- 

Cascol Caesalpinia glabrata LC 

Enredadera Ipomea carnea ----- 

Higuerilla Ricinus communis ----- 

Carpinchera Mimosa pigra ----- 

Achogchilla Cucumis dipsaceus ----- 

Uña de gato Aeschynomene sp LC 

Escobilla Malva sp ----- 

Hierba mora Solanum nigrum ----- 

Tomatillo 
Lycopersicum esculentum var. 

cerasiforme 
----- 

Niguito Mutingia calabura ----- 

Neem Azadirachta indica LC 

EN = Especie en peligro de extinción, LC = Preocupación menor 

Fuente:   ESINGECO, Trabajo de campo, 2019: UICN, 2019. 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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Foto FL – 05  “Chala” Croton rivinifolius, especie considerada en peligro de 

extinción según la UICN. 

 

Finalmente, se identificaron tres árboles de ceibo Ceiba trichistandra (Foto FL – 06) con 

un DAP ≥ a 1 m, ubicados en las siguientes coordenadas UTM WGS 84: 527,061 / 

9’895,204; 526,353 / 9’895,136; y 527,000 / 9’894,675. 

 

 

Foto FL – 06 Árbol de Ceiba, existen pocos individuos de esta especie en el área de 

bosque 
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7.2.2  Vegetación del sector urbanizado 

 

En la zona alta de la microcuenca Afluente oeste – este antes de la junta con el Afluente 

sur – norte, relativamente alejada del proyecto, que es una área en proceso de 

urbanización, se ubica una mancha de vegetación dominada por especies arbustivas en 

proceso de recuperación; esta aseveración se fundamente en evidencias de que todo 

este sector sufrió un incendio, con la pérdida de toda la vegetación nativa, a partir de lo 

cual se desarrolló una vegetación arbustiva pionera dominada por sensitiva y algodón, 

con pocas especies arbóreas aisladas, ubicadas principalmente en los taludes alejados 

de los drenajes naturales o quebradas (Foto FL - 07) 

 

 

Foto FL – 07  Vegetación pionera arbustiva dominada por sensitiva y pocos 

individuos de algodón 

 

Se tomaron registro en 4 transectos (Tabla FL - 05) perpendiculares a las quebradas con 

el fin de determinar la flora tanto del lecho de la quebrada como de las zonas aledañas en 

donde fue posible observar ciertas especies arbóreas y arbustivas con DAP ≥ 2.5 
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Tabla FL – 05  Especies registradas en los transectos del sector urbanizado  

 

Transecto 
Tipo de 

cobertura 

Coordenadas Nombre 

Común 
Especie Abundancia Hábito* 

Herbáceas, y especies 

arbustivas bajas Inicio final  

12 

Zona 

dominada por 

arbustos  

526,430 526,392 Niguito Muntingia calabura 5 A 

Sotobopsque dominado por 

brinzales de sensitiva, 

muyuyo, algodón 

9’893,906 9’893,893 Uña de gato Aeschynomene sp 3 A 

    Porotillo Pithecellobium excelsum 3 A 

    Muyuyo Cordia lutea 3 Ab 

    Sensitiva Mimosa pigra 3 Ab 

    Neem Azadirachta indica 2 A 

    Palo Santo Bursera graveolens 2 Z 

13 

Zona 

dominada por 

vegetación 

arbustiva  

Foto FL - 08 

526,137 526,142 Palo Santo Bursera graveolens 6 A 

Sotobosque completamente 

cubierto de sensitiva 

9’893,738 9’893,788 Cactus Armatocereus cartwrightianus 2 A 

    Bototillo Cochlospermum vitifolium 1 A 

14 

Dominancia de 

sensitiva 

Foto FL - 09 

526,473 526,419 Palo Santo Bursera graveolens 6 A 

Dominancia de Sensitiva y 

algodón con pocos árboles 

9’893821 9’893793 Porotillo Pithecellobium excelsum 5 A 

    Cactus Armatocereus cartwrightianus 4 A 

    Niguito Muntingia calabura 2 A 

    Cascol Caesalpinia glabrata 2 A 

15 

Vegetación de 

quebrada 

dominada por 

sensitiva 

526,500 526,545 Palo Santo Bursera graveolens 12 A 
Dominancia de Sensitiva y 

algodón con pocos árboles 

remanentes 

9’893,584 9’893,609 Porotillo Pithecellobium excelsum 2 A 

    Cascol Caesalpinia glabrata 1 A 

*: A = Árbol; Ab = Arbusto 

Fuente:   ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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Foto FL – 08  Transecto 13. La vegetación está dominada por especies arbustivas 

que han crecido después de un proceso de quema. Vista S – N. 

 

Foto FL – 09  Transecto 14. Vegetación arbustiva en la quebrada, dominada por 

sensitiva. Toda la vegetación arbórea ha desaparecido producto de la quema. 

 

En este sector, en promedio se registraron 4.5 especies / transecto, con un máximo de 7 

especies en el transecto 12, el cual se ubica junto a la vía de acceso y no fue afectado 

por el incendio mencionado y un mínimo de 3 especies en los transectos 13 y 15; en 

cuanto al número de individuos (abundancia de especies) el promedio es de 16 individuos 
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por transecto, con un máximo de 21 igualmente en el transecto 12 y un mínimo de 9 el en 

transecto 13. (Tabla FL – 06,  Gráfico FL - 03). 

 

En lo que respecta a los índices bióticos, el índice de Shannon – Weaver, en promedio en 

los 4 transectos se obtuvo 1.76, el cual indica que se trata de un área de vegetación con 

mediana biodiversidad; por otra parte, el índice de Simpson presenta un valor de 0.3 que 

indica que no existe dominancia de especia alguna, y finalmente, el índice de 

Biodiversidad presentó un valor promedio de 0.61, que señala que no existe una mayor 

biodiversidad en el área (Tabla FL – 06,  Gráfico FL - 04).     

 

Tabla FL – 06  Estadísticas e índices bióticos en transectos del sector 

urbanizado 

Transecto # especies # Individuos 
Índice Shannon-

Weaver 

Índice de 

Simpson 

Índice de 

Biodiversidad 

12 7 21 2.74 0.15 0.84 

13 3 9 1.22 0.50 0.49 

14 5 19 2.18 0.23 0.76 

15 3 15 0.90 0.66 0.33 

Max 7 21 2.74 0.66 0.84 

Prom 4.5 16 1.76 0.39 0.61 

Min 3 9 0.9 0.15 0.33 

 Fuente:   ESINGECO, Trabajo de campo, 2019 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

Gráfico FL – 03 Número de especies en los transectos del sector urbanizado 

 

 
Fuente:   ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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Gráfico FL – 04 Índice de diversidad de Shannon – Weaver del sector 
urbanizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

La mayor parte de las especies registradas en los transectos se encuentran en la 

categoría “LC”; es decir, de preocupación menor, debido a que son comunes para las 

áreas degradadas, como es el caso. 

Foto FL – 10  Porotillo Pithecellobium excelsum, especie considera de menor 

riesgo por la UICN 
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7.3  CONCLUSIONES  

 

 

 El proyecto se localiza en una zona totalmente intervenida correspondiente al sector 

de confluencia del cauce de la microcuenca del Afluente oeste – este y el cauce del 

Afluente sur – norte. 

 

 Existe una clara diferencia en el estado de conservación de la vegetación en la zona 

de amortiguamiento del terminal Barbasquillo de Petroecuador, es decir, la zona baja 

de la microcuenca del Afluente oeste – este antes de la junta con el Afluente sur – 

norte (sector boscoso), en relación con la vegetación en su zona alta (sector 

urbanizado).  

 

 En el sector boscoso, si bien el bosque no tiene un alto grado de conservación, el 

nivel de biodiversidad y de abundancia de especies está en un nivel medio. Sin 

embargo, de que el bosque está en un continuo proceso de perturbación ya se han 

construido varios alcantarillados que atraviesan el sector en los años 2011 y 2018, se 

puede considerar que es el único relicto de vegetación nativo de la ciudad y que 

constituye un banco de germoplasma importante de especies, que en otros sitios ha 

desaparecido. 

 

 En el sector boscoso, según el listado de especies de la Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la UICN (2019), se determina que la  especie presente Croton 

rivinifolius, está en peligro de extinción; 6 especies se consideran de preocupación 

menor, estas son: cactus candelabro, algodón, ceibo, porotillo, cascol y uña de gato; 

y las demás especies no presentan ningún grado de amenaza. 

 

 En el sector boscoso se registró en promedio 6.5 especies por transecto y 44.5 

individuos por transecto. Según los índices bióticos, se trata de un sector con 

mediana biodiversidad, no existe dominancia de especia alguna y no existe una 

mayor biodiversidad en el bosque.    

 

 En el sector urbanizado, la vegetación está completamente alterada debido al 

proceso de destrucción sistemática causado por incendios en la época de verano y 

por los procesos de movimientos de tierras (rellenos) para urbanizar el suelo. 

 

 En el sector urbanizado, la mayor parte de las especies registradas en los transectos 

se encuentran en la categoría “LC”; es decir, de preocupación menor, debido a que 

son comunes para las áreas degradadas. 
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7.4  RECOMENDACIONES 

 

 

 Es importante promover ante las autoridades municipales el evitar el desbroce 

excesivo y quema de la vegetación remanente de las microcuencas. De igual 

manera, dichas autoridades deben controlar el relleno indiscriminado de los drenajes 

naturales. El no manejar adecuadamente la microcuenca por parte del GAD, genera 

mayor vulnerabilidad a inundaciones en el sector del proyecto. 

 

 En el mismo sentido, ante las autoridades municipales y éstas en coordinación con 

las autoridades del terminal Barbasquillo de Petroecuador, se debe promover la 

protección de uno de los pocos relictos de vegetación nativa de la zona y que 

constituye un área de atenuación de las crecidas en época de lluvias, que 

eventualmente producirían inundación en el sitio del proyecto Hospital Umiña.  

 

 Promover ante el GAD del cantón Manta la declaratoria a las quebradas y su área de 

influencia como áreas de protección, conservación de la vegetación y recuperación 

ambiental. 
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8.  FAUNA 

 

 

8.1   INTRODUCCIÓN 

 

 

8.1.1  Objetivos  

 

Se planteó como objetivo el caracterizar e identificar la fauna silvestre de las 

microcuencas del área de influencia ambiental directa del proyecto Hospital Umiña, 

especialmente la que habita en los remanentes de bosque; considerando, que el área de 

influencia ambiental biótica directa constituye las microcuencas que confluyen en el sitio 

del proyecto, que son los espacios en donde los procesos biofísicos se desarrollan.   

 

Para cumplir el objetivo se determinaron las especies presentes en las microcuencas, con 

especial atención a las que presentan una categoría de amenaza de acuerdo a la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).  

 

8.1.2  Metodología  

 

a) Fase de gabinete 

 

En la fase de gabinete se revisó información bibliográfica, fotografías y listas de especies 

distribuidas en el área de estudio.  

 

b) Fase de campo  

 

En los recorridos de campo se complementó y corroboró la información bibliográfica de 

las especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles, presentes en el área de influencia 

ambiental directa.  

 

El trabajo de campo se realizó en los mismos transectos utilizados para el análisis de la flora 

a más de puntos de observación en sitios estratégicos. 

 

Con los registros obtenidos se elaboró una lista general de mamíferos, aves, anfibios y 

reptiles, la cual incluye datos sobre familia, nombre científico, nombre común, status 

poblacional y referencia del tipo de registro. 

  

Un aspecto importante para la identificación de la fauna de la zona, son los reportes de 

los moradores, para lo cual se entrevistó a la gente del lugar sobre la presencia de 

especies de animales.  
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b1) Mamíferos 

 

Se realizaron recorridos con observaciones, que fueron más intensivas en sitios que son 

frecuentemente visitados por los animales como los relictos de vegetación, sitios 

húmedos y en general áreas que pueden albergar fauna silvestre. 

 

En lo que respecta a mamíferos, la tendencia fue buscar mamíferos de mayor tamaño; 

sin embargo el mayor problema con este grupo es que son nocturnos y difíciles de ubicar, 

por lo que se utilizaron transectos, en cuyos recorridos a más de la observación directa 

de los animales, se buscó indicios de presencia, siendo los más comunes las huellas y 

excrementos. 

 

b2) Aves 

 

Para la descripción ornitológica del área de estudio se utilizaron los recorridos por los 

transectos establecidos en el estudio de flora.  Para la identificación se utilizaron binoculares 

y guías de campo. La dimensión y ubicación de los transectos se encuentra detallado en el 

subcomponente Flora  

 

La información registrada en el lugar permitió conocer la diversidad de las especies, en el 

caso de aves la abundancia relativa, especialización de los ecosistemas, sensibilidad y 

áreas de importancia para la conservación de la ornitofauna. 

 

b3) Anfibios y reptiles  

 

Al igual que en los demás grupos de vertebrados, durante los recorridos por los 

transectos utilizados para el estudio de la flora del lugar, se identificaron las especies de 

anfibios y reptiles; además se determinó su abundancia la cual fue reportada como 

común,  poco común y raro 

  

Una vez localizado el espécimen, se procedió a su captura (cuando fue posible), para su 

identificación, registro fotográfico y liberación en el mismo sitio. 

 

c) Análisis de la Información  

 

En el listado obtenido, se identificaron aquellas especies que son utilizadas por los 

pobladores, especies indicadoras de calidad o alteración de hábitat, especies raras, 

endémicas, comerciales, y cualquier rasgo importante con fines de manejo, protección, 

seguridad o como medio para definir el grado de alteración ambiental. 

 

La información alcanzada permitió determinar factores importantes sobre alimentación y 

hábitat, ubicando áreas de sensibilidad ambiental de fauna. 
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La preferencia de hábitat de los grupos considerados como amenazados, vulnerables o en 

peligro de extinción permitió analizar el grado de impacto antrópico, ya sea por pérdida de la 

misma especie o por alteración de hábitat.  

 

Por otra parte, los listados de especies fueron comparados con las listas del status de 

conservación y manejo a nivel nacional e internacional a fin de conocer la presencia o 

ausencia de especies endémicas para el Ecuador y la región, especies cinegéticas (de 

acuerdo a la legislación ambiental), especies de valor comercial y con algún grado de 

amenaza, lo cual se verificó de acuerdo a los apéndices de la UICN y los listados a nivel 

nacional propuestos por el Ministerio del Ambiente y los libros rojos de Conservación. 

 

La información obtenida fue clasificada según las categorías de conservación que 

propone la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) a nivel 

general para todas las especies; y fue complementada con el Libro Rojo de los 

Mamíferos del Ecuador (Diego Tirira, 2001), Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo 

et al, 2002); en donde detallan un listado de especies consideradas dentro de varias 

categorías de amenaza de la siguiente manera: CR = Especie en peligro crítico de 

extinción, EN = Especie en peligro de extinción, VU = Vulnerable, NT = casi amenazado, 

LC = Preocupación menor, DD = Datos insuficientes, NE = No evaluado. 

 

De esta forma se pudo conocer el grado de susceptibilidad de las especies e 

indirectamente el estado de conservación del sitio que constituye su hábitat.  

 

 

8.2  FAUNA IDENTIFICADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

Como se indicó en el subcomponente Flora, la vegetación de la zona se encuentra muy 

alterada, la cual afecta directamente al hábitat de las especies de fauna; razón por la 

cual, las especies que tienen un área de vida relativamente grande ha desaparecido o se 

han adaptado a las condiciones antrópicas. 

 

Se diferencian dos áreas de vegetación bien marcadas: la primera, que corresponde a la 

zona baja de la microcuenca del Afluente oeste – este antes de la junta con el Afluente 

sur – norte, donde se localiza la zona de amortiguamiento del terminal Barbasquillo de 

Petroecuador, que conserva un sector boscoso poco intervenido, el que cubre una 

superficie aproximada de 60 ha, ubicado contiguo y al oeste del sitio del proyecto Hospital 

Umiña, y la la microcuenca del Afluente sur – norte antes de la junta con afluente oeste – 

este, que proviene del sur del sitio del proyecto, en estas dos áreas de vegetación se 

realizaron 11 transectos (Figura FA – 01); y la segunda, la zona alta de la microcuenca 

Afluente oeste – este antes de la junta con el Afluente sur – norte, área en proceso de 

urbanización, en donde se realizaron 4 transectos (Figura FA – 02). Las coordenadas y la 

dimensión de cada transecto se presentan en la tabla FL – 01, y en el Mapa de Muestreo 
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Biótico se puede observar su localización georeferenciada. 

 

Tabla FA - 01  Coordenadas y dimensión de transectos de análisis de fauna 

 

Microcuenca Transecto Punto  
Coordenadas UTM WGS 84 
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1 
Inicio 527,400 9’895,200 

30 
Fin 527,356 9’895,248 

2 
Inicio 527,181 9’895,077 

200 
Fin 527,203 9’895,273 

3 
Inicio 526,875 9’895,339 

230 
Fin 526,813 9’895,120 

4 
Inicio 527,138 9’895,037 

153 
Fin 527,020 9’895,136 

5 
Inicio 527,183 9’895,000 

50 
Fin 527,229 9’894,984 

6 
Inicio 526,354 9’895,223 

130 
Fin 526,472 9’895,173 

7 
Inicio 526,327 9’895,036 

100 
Fin 526,424 9’895,000 

8 
Inicio 526,632 9’895,055 

180 
Fin 526,790 9’894,964 

9 
Inicio 527,056 9’894,780 

160 
Fin 526,921 9’894,870 

10 
Inicio 527,000 9’894,675 

150 
Fin 527,150 9’894,670 

11 
Inicio 527,064 9’894,444 

140 
Fin 526,960 9’894,540 
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Inicio 526,430 9’893,906 
40 

Fin 526,392 9’893,893 

13 
Inicio 526,137 9’893,738 

50 
Fin 526,142 9’893,788 

14 
Inicio 526,473 9’893,821 

60 
Fin 526,419 9’893,793 

15 
Inicio 526,500 9’893,584 

50 
Fin 526,545 9’893,609 

Fuente:    ESINGECO, Trabajo de campo, 2019 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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Figura FA – 01 Muestreo en sector boscoso. Zona baja de la microcuenca del 

Afluente oeste – este antes de la junta con el Afluente sur – norte 

 

 
Fuente:   GOOGLE, Imagen satelital 2019. ESINGECO, Trabajo de campo, 2019 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

Figura FA – 02 Muestreo en sector urbano. Zona alta de la microcuenca del 

Afluente oeste – este antes de la junta con el Afluente sur – norte 

 

 
Fuente:   GOOGLE, Imagen satelital 2019. ESINGECO, Trabajo de campo, 2019 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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8.2.1  Mamíferos 

 

Para el análisis de la mastofauna del sector, se realizó la búsqueda de los especímenes o 

evidencias de su presencia; adicionalmente, se realizaron entrevistas con los habitantes y 

trabajadores de los alrededores de las manchas de vegetación, quienes pudieron 

proporcionar mayor información actual e histórica de la fauna del sector. 

 

La especie de mastofauna más representativa es el “perro de monte de Sechura” 

Lycalopex sechurae, de la cual se pudo observar individuos caminando por las áreas de 

bosque en el área de amortiguamiento de la Terminal Barbasquillo; además se pudo 

observar gran cantidad de excrementos de esta especie, dispersos por toda el área. 

 

Otras especies de mamíferos que la población indicó que existe en la zona son la “raposa 

común” Didelphis marsupialis, “murciélago frutero” Artiveus fratercuus, “conejo silvestre” 

Silvilagus brasiliensis y “ratones de campo” Aegialomys xantheolus (Tabla FA – 01). 

 

Tabla FA - 01  Especie de mamíferos identificados en el sector del proyecto 

 

No. Nombre común Nombre Científico  Frecuencia Identificación Categoría 

1 Perro de monte de 

Sechura 
Lycalopex sechurae C Ob. Ex. V 

2 Raposa Común Didelphis marsupialis pc R LC 

3 Murciélago frutero Artiveus fratercuus pc R LC 

4 Conejo Silvestre Silvilagus brasiliensis R Ex LC 

5 Ratón de campo Aegialomys xantheolus R R LC 

Frecuencia: C = común, pc = poco común, R = raro 

Identificación: Ob = Observado;  Ex = Excrementos; R = Reportado 

Categoría UICN:  V = Vulnerable;  LC = Preocupación menor, DD = datos insuficientes, NE = no evaluado y  

N = Ninguno. 

Fuente:   ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. UICN (2019).  

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

En lo que se refiere al status de conservación, únicamente el perro de monte de Sechura 

es la única especie vulnerable, que fue avistada en el presente estudio (además se 

observó gran cantidad de excrementos en todos los transectos); en tanto que las demás 

especies identificadas son consideradas de menor riesgo.  

 

Se determinó que la mastofauna del sector, aparte de la especie antes señalada es muy 

escasa; a excepción de mamíferos adaptados a la presencia humana, tales como 

roedores y animales domésticos. Según los habitantes del sector, eventualmente se 

pueden observar murciélagos y otras especies nocturnas. 
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8.2.2  Aves 

 

El grupo de las aves está mejor representado que los mamíferos, ya que muchas 

especies, generalmente de pequeño tamaño se han adaptado a las condiciones 

antrópicas; se registraron en el presente estudio un total de 22 especies (Tabla FA - 02) 

 

Tabla FA – 02  Especies de aves registradas en el sector del proyecto  

 

No. Nombre común Nombre Científico  Frecuencia Identificación Categoría 

1 Garrapatero Crotophaga ani C Ob LC 

2 Cacique lomiamartillo Cacicus cela C Ob LC 

3 Sinsote colilargo Mimus longicaudatus C Ob LC 

4 Paloma pálida Leptotila pallida C Ob LC 

5 Negro matorralero Dives warszewiczi C Ob ---- 

6 Hornero Furnarius Cinnamomeus pc Ob LC 

7 Soterrey criollo Troglodytes aedon pc Ob LC 

8 Gallinazo cabecirrojo Cathartes aura R Ob LC 

9 Buho terrestre Athene cunicularia pc Ob LC 

10 Pico grueso amarillo 

sureño 

Pheucticus chrysogaster 
pc Ob LC 

11 Vireón Cejirrufo Cyclarhis gujanensis C Ob LC 

12 Alcón peregrino Falco peregrinus R Ob LC 

13 Amazilia ventrirrufa Amazilia amazilia C Ob LC 

14 Pájaro brujo Pyrocephalus rubinus pc Ob LC 

15 Soterrey Cejón Thryothorus superciliaris pc Ob LC 

16 Gallinazo cabeza negra Coragyps atratus C Ob LC 

17 Viviñas Forpus coelestis C Ob LC 

18 Pibi Occidental Contopus sordidulus pc Ob LC 

19 Reinita grisidorada Basileuterus fraseri pc Ob LC 

20 Tangara azuleja Thraupis episcopus pc Ob LC 

21 Canario María Dendroica petechia pc Ob LC 

22 Estrellita colicorta Myrmia micrura pc Ob LC 

Frecuencia: C = común, pc = poco común, R = raro 

Identificación: Ob = Observado  

Categoría UICN:  LC = Preocupación menor, DD = datos insuficientes, NE = no evaluado y N = Ninguno. 

Fuente:   ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. UICN, 2019.  

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

Las especies registradas en la tabla FA - 02 comprenden categorías de abundancia, 

debido a que existen aves a las que se las puede observar con mayor facilidad que otras. 
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Foto FA – 01  Buho terrestre Athene cunicularia, especie común en los 

alrededores de la zona de amortiguamiento de la terminal Basbasquillo 

 

 

Foto FA – 02  “Paloma pálida” Leptotila pallida, especie común en la zona de 
bosque y sus alrededores 
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De acuerdo a la investigación de campo, son comunes las especies indicadoras de 

mediana y baja calidad del ambiente, entre éstas se anotan el “Garrapatero” Crotophaga 

ani, “cacique” Cacicus cela, “sinsota Colilargo” Mimus longicaudatus, “paloma pálida” 

Leptotila pallida; menos comunes; es decir con menor abundancia están las especies 

“hornero” Furnarius Cinnamomeus, “Soterrey criollo” Troglodytes aedon, “búho terrestre” 

Athene cunicularia, “Pico grueso amarillo sureño” Pheucticus chrysogaster y “Pibi 

occidental” Contopus sordidulus, entre otras; especies consideradas raras son aquellas 

que únicamente se observó una sola vez, tal es el caso del “gallinazo cabecirojo” 

Cathartes aura, “Halcón peregrino” Falco peregrinus. 

 

Todas las especies registradas, según la UICN son consideradas de menor riesgo, 

debido a que son especies comunes que se han adaptado a las condiciones antrópicas. 

 

Finalmente, es importante señalar que las mismas especies se encontraron tanto en el 

área de amortiguamiento del terminal Barbasquillo (zona baja de la microcuenca), como 

en las manchas de vegetación ubicadas en la zona alta de la microcuenca. (zona alta de 

la microcuenca) 

 

8.2.3  Anfibios y reptiles 

 

El grupo de anfibios y reptiles (Tabla FA – 03), está representado principalmente por el 

grupo de lagartijas, de las cuales se encontraron tres especies Ameiva bridgesii, 

Stenocercus iridescens y Dicrodon guttulatum; distribuidas por toda el sector, ya sea en 

las áreas cubiertas de vegetación como en áreas abiertas e infraestructura antrópica; es 

decir, no se observó un patrón de distribución de las lagartijas, ya que al parecer están 

bien adaptadas a las condiciones antrópicas, se encontraron en las vías, cerca de casas, 

cerramientos, en las manchas de bosque, alcantarillas y otros. 

 

Con respecto a las iguanas, son más comunes en áreas con vegetación frondosa, 

especialmente en los bordes de los bosques, generalmente asociadas al muyuyo. 

 

De acuerdo a los habitantes de la zona, también es posible encontrar “boa” o 

“matacaballo” Boa constrictor y “equis” Bothrops asper. Se pudo identificar una especie 

de anfibio Rhinella marina, común en áreas intervenidas.  

 

Tabla FA – 03  Especies de anfibios y reptiles identificados en el sector del 

proyecto 

 

No. Nombre común Nombre Científico  Frecuencia Identificación Categoría 

1 Iguana Iguana iguana pc Ob LC 

2 Lagartija Ameiva bridgesii C Ob LC 

3 Lagartija Stenocercus iridescens C Ob ---- 

4 Lagartija Dicrodon guttulatum C Ob LC 
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No. Nombre común Nombre Científico  Frecuencia Identificación Categoría 

5 Mata caballo Boa constrictor pc R LC 

6 Equis Bothrops asper pc R ---- 

7 Sapo Rhinella marina pc Ob LC 

Frecuencia: C = común, pc = poco común, R = raro 

Identificación: Ob = Observado; R = Reportado 

Categoría UICN:  LC = Preocupación menor, DD = datos insuficientes, NE = no evaluado y N = Ninguno. 

Fuente:   ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. UICN, 2019.  

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

 

FA – 03 “Lagartija” Dicrodon guttulatum, una de las tres especies muy abundantes 

en la zona de bosque y la zona antrópica 
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FA – 04 “Sapo” Rhinella marina. Especie de anfibio que se ha adaptado a las 

condiciones antrópicas 

 

 

8.3  ESTATUS DE CONSERVACIÓN 

 

 

Sobre la base del estudio de la fauna del sector se puede mencionar que las especies 

presentes son indicadoras de mediana a baja calidad ambiental, la mayor parte se han 

adaptado a las condiciones de simplificación de su hábitat o a la infraestructura antrópica; 

no obstante, la conservación de las manchas de bosque son fundamentales ya que 

constituyen los únicos relictos de vegetación donde las especies pueden cumplir su ciclo 

vital. 

 

Como se indicó, las especies de fauna se distribuyen de igual forma tanto en las 

manchas de vegetación como en los alrededores, por lo que es posible que las especies 

ocupen espacios en el predio del proyecto Hospital Umiña, en sus accesos, áreas verdes 

y otras, especialmente las aves y lagartijas, aprovechando la vegetación que pueda 

existir. 
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8.4  CONCLUSIONES  

 

 

 El proyecto se localiza en una zona totalmente intervenida correspondiente al sector 

de confluencia del cauce de la microcuenca del Afluente oeste – este y el cauce del 

Afluente sur – norte, por tanto las especies registradas en su mayoría son en el 

bosque de la zona de amortiguamiento del terminal Barbasquillo de Petroecuador.  

 

 El número de especies de mamíferos, reptiles y anfibios es muy reducido; el número 

de especies de aves es más representativo, sin embargo son especies indicadoras 

de mediana a baja calidad de hábitat. 

 

 De todas las especies registradas, únicamente el perro de monte de Sechura se 

considera vulnerable, las demás especies de los grupos estudiados se consideran de 

preocupación menor según la UICN. Esta especie se registró en el bosque de la 

zona de amortiguamiento del terminal Barbasquillo de Petroecuador.  

 

 Las especies son visitantes frecuentes tanto de las zonas de bosque como de las 

áreas con intervención antrópica, lo que es un indicador del grado de adaptación de 

las especies a las condiciones antrópicas.  

 

 La construcción y operación del Hospital no afectará en medida alguna a la fauna de 

la zona; más bien, será un área de colonización de especies terrestres como 

lagartijas, tórtolas e iguanas.  

 

 

8.5  RECOMENDACIONES 

 

 

 Se debe mantener los relictos de vegetación a fin de que se conserve el hábitat 

especialmente del perro de monte de Sechura que es una especie vulnerable. 

 

 Si se quiere mantener el sitio del Hospital, una vez que esté en funcionamiento, libre 

de fauna silvestre se debe aplicar medidas pertinentes en los diseños de la obra y en 

el posterior mantenimiento de la infraestructura, sin atentar a la vida de las especies. 
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9.  ANTROPOLOGÍA 

 

 

9.1  UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

El Hospital Umiña se localizará en la región Costa, provincia de Manabí, en el cantón San 

Juan de Manta, en la parroquia urbana Manta y en el barrio Barbasquillo. El Hospital Umiña, 

beneficiará específicamente a la población del cantón Manta y a las poblaciones 

circunvecinas, como es el caso de los cantones Montecristi y Jaramijó, que son los más 

próximos y a la provincia de Manabí de forma general, dada la alta población flotante que la 

ciudad puerto de Manta recibe, tanto extranjeros como nacionales. 

 

En la provincia de Manabí, al igual que en la mayoría de las provincias del Ecuador, se 

evidencian diferencias entre los sectores urbanos y rurales, que se aprecian en las variables 

o indicadores sociales como son: educación, salud, empleo, servicios básicos y vivienda.  

De las provincias de la región Litoral, Manabí es una de las provincias que cuenta con una 

menor densidad poblacional en relación al territorio que dispone, con un promedio de 657 

hab/km2 (GAD Manta, Actualización del PDOT GAD Manta, con énfasis en Gestión del 

Riesgo, 2018). 

 

 

9.2  PROVINCIA DE MANABÍ 

 

 

9.2.1  División política y población  

 

En la tabla AN - 01 se muestra, además de los cantones y el número de las parroquias, 

los habitantes que posee cada cantón, de acuerdo a datos del Censo de Población y 

Vivienda – INEC de 2010, siendo el cantón Manta el segundo más poblado, después de 

la capital provincial que es Portoviejo. 

 

Tabla AN - 01  División política de la provincia de Manabí 

 

Cantón Habitantes 
Número de parroquias 

Urbana Rural 

Portoviejo 280,029 6 7 

Bolívar 40,735 1 2 

Chone 126,491 2 7 

El Carmen 89,021 2 2 

Flavio Alfaro 25,004 1 2 

Jipijapa 71,083 3 7 
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Cantón Habitantes 
Número de parroquias 

Urbana Rural 

Junín 18,942 1 - 

Manta 226,477 5 2 

Montecristi 70,294 1 1 

Paján 37,073 1 4 

Pichincha 30,244 1 2 

Rocafuerte 33,469 1 - 

Santa Ana 47,385 2 4 

Sucre 57,159 2 2 

Tosagua 38,341 1 2 

24 de Mayo 28,846 1 3 

Pedernales 55,128 1 3 

Olmedo 9,844 1 - 

Puerto López 20,451 1 2 

Jama 23,253 1 - 

Jaramijó 18,486 1 - 

San Vicente 22,025 1 1 

Total 1’369,780 38 53 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

La provincia de Manabí tiene 1’369,780 habitantes (INEC, 2010), de los cuales 680,481 

son mujeres que representan el 49.68 % de la población, y 689,299 hombres que 

equivale al 50.32 %. La población económicamente activa de la provincia de Manabí es 

de 567,573 personas y la población en edad de trabajar es de 991,740 según datos del 

INEC 2010.  

 

Tabla AN - 02         Población urbana y rural en la provincia de Manabí 

 

Sexo Población 

Rural  

Población 

Urbana 

Número de 

habitantes 

Porcentaje de la 

población (%) 

Hombres  310,752 378,547 689,299 50.32 

Mujeres 286,673 393,808 680,481 49.68 

Total 597,425 772,355 1´369,780 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Manabí registra las tasas más elevadas de migración interna a nivel nacional, de acuerdo 

a la información estadística, tal es el caso, que el principal grupo poblacional no originario 
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de Portoviejo proviene del resto de los cantones de la misma provincia de Manabí. Las 

provincias que reciben a los emigrantes de Manabí son principalmente Guayas, Pichincha 

y el Oriente ecuatoriano (zona petrolera).   

 

 

9.3  CANTÓN MANTA 

 

 

El territorio del cantón Manta está ubicado en la saliente más occidental de América del Sur 

hacia el Océano Pacífico. Los límites del cantón Manta son al norte con el Océano Pacífico, 

al sur con el cantón Montecristi, al este con los cantones de Jaramijó y Montecristi,  y al  

oeste con el Océano Pacífico. 

 

El proceso de cantonización de Manta inició el 30 de agosto de 1922, cuando se presentó 

ante la Cámara de Diputados el proyecto. Posteriormente, el 7 de septiembre de ese año 

el proyecto de cantonización fue aprobado y pasó al Senado de la República, entidad que 

aprobó el proyecto el 22 de septiembre de 1922, consecutivamente pasó al Ejecutivo 

para su sanción, que fue autorizada por José Luis Tamayo, presidente de la República 

del Ecuador, el  29 de septiembre de 1922. Anterior a su cantonización, Manta era una 

parroquia del cantón Montecristi.  

 

9.3.1  División política y población  

 

El cantón Manta está conformado por cinco parroquias urbanas: Manta, San Mateo, 

Tarqui, Los Esteros y Eloy Alfaro; y dos parroquias rurales San Lorenzo y Santa Marianita 

(Tabla AN - 03). El Hospital Umiña se localizará en la parroquia Manta del cantón Manta. 

 

Tabla AN – 03     División política del cantón Manta 

 

Cantón 
Parroquia 

Habitantes 

del cantón 
Habitantes por parroquia 

Urbana Rural Número Urbana Rural 

Manta 

Manta  

 

53,872  

San Mateo 

167,250 
Tarqui 

Los Esteros 

Eloy Alfaro 

 San Lorenzo  5,355 

Santa Marianita 

Total 226,477 221,122 5,355 

 Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores.  

Elaboración:  ESINGECO, 2019.  
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El cantón Manta tiene 226,477 habitantes sobre una superficie total de 306 km2, que 

representa el 16.53 % de la población provincial (tabla AN – 04), de los cuales 221,122 

habitan en las parroquias urbanas y 5,355 habitan en las parroquias rurales, lo que indica 

que, la gran mayoría de la población del cantón Manta habita en la zona urbana, según el 

Censo de Población y Vivienda INEC año 2010 (tabla AN – 03).  

 

Tabla AN - 04       Población del cantón Manta 

 

 

 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

El cantón Manta recibe a un importante grupo de población proveniente de diversas 

provincias del país. Los habitantes del cantón no originarios provienen principalmente de 

la provincia de Manabí con un 74.49 %, seguido de la población proveniente del Guayas 

con el 10.32 %, provenientes de Pichincha con el 3.77 % y de Esmeraldas con el 3.11 %, 

según datos de INEC 2010 (GAD Manta, Actualización del PDOT GAD Manta, con 

énfasis en Gestión del Riesgo, 2018). 

 

Tabla AN - 05   Población según grupos de edades en el cantón Manta 

 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

La población mayoritaria corresponde al rango de edad entre los 15 a 29 años, y con 

valor muy similar la población  de 30 a 49 años. 

 

La tasa de crecimiento poblacional del cantón de Manta es del 1.8 % según el Censo de 

Provincia Cantón Habitantes 
Porcentaje de la población 

provincial 

Manabí Manta 226,477 16.53 % 

Población Número Porcentaje (%) 

Menor de 1 año 3,992 1.76 

De 1 a 9 años 41,675 18.40 

De 10 a 14 años 23,840 10.53 

De 15 a 29 años 62,040 27.39 

De 30 a 49 años 60,057 26.52 

De 50 a 64años 22,930 10.12 

De 65 y más 11,943 5.27 

Total 226,477 100.00 
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Población y Vivienda – INEC 2010. 

 

 

Tabla AN - 06         Población urbana y rural en el cantón Manta 

 

Género Población 

Rural  

Población 

Urbana 

Número de habitantes Porcentaje de la población 

(%) 

Hombres  2,726 108,677 111,403 49.19 

Mujeres 2,629 112,445 115,074 50.81 

Total 5,355 221,122 226,477 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

9.3.2   Salud 

 

Para el año 2012 la cobertura de salud para la población del cantón Manta fue de 46 

establecimientos entre públicos y privados, 17 establecimientos de salud con servicios de 

internación, 29 establecimientos de salud y sin servicio de internación.  

 

Tabla AN - 07        Número de establecimientos de salud en el cantón Manta (2012) 

 

Establecimientos con 

Internación 

Total Establecimiento sin 

internación  

Total 

Hospital básico 1 Centro de salud 6 

Hospital general 2 Sub centro de salud 17 

Clínica general 13 Dispensario médico 5 

Clínica especializada aguda 1 Otros 1 

Total 17 Total 29 

Fuente:  GAD, Actualización del PDOT GAD MANTA, con énfasis en Gestión del Riesgo, 

2018. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

La cobertura de médicos que trabajan en los establecimientos de salud pública en el 

cantón Manta es de 519 médicos. 

 

El número de médicos odontólogos que trabaja en el área de salud pública es de 49, 

psicólogos son 10, enfermeras son 240, obstetrices son 11 y auxiliares de enfermería 334 

(GAD Manta, Actualización del PDOT GAD Manta, con énfasis en Gestión del Riesgo, 

2018). 
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9.3.3   Educación  

 

La cobertura en educación en el cantón Manta según datos del Ministerio de Educación 

en los años 2012 - 2013 es de 352 instituciones educativas, atendidas por 3,788 

docentes educativos para 74,972 niños, niñas y adolescentes. 

 

En el cantón Manta, las instituciones educativas públicas afectadas a nivel estructural 

después del terremoto del 16 de abril de 2016, de un total de 94 unidades se produjeron 

las siguientes afectaciones: 17 se perdieron por completo, 12 tuvieron daños 

considerables, 56 tuvieron daños menores de mampostería y similares y 9 no recibieron 

ninguna afectación (GAD Manta, Actualización del PDOT GAD Manta, con énfasis en 

Gestión del Riesgo, 2018). 

   

 

9.4 CIUDAD DE MANTA 

 

 

La ciudad de Manta es la cabecera cantonal del cantón Manta. El área urbana del cantón 

Manta constituye la ciudad de Manta, y está formada por 5 parroquias urbanas: Manta, 

San Mateo, Tarqui, Los Esteros y Eloy Alfaro. 

 

9.4.1  Población 

 

Las parroquias urbanas del cantón Manta tiene una población de 221,122 habitantes, de 

los cuales 108,677 son hombres, es decir el 49.15 % y 112,445 son mujeres, lo que 

corresponde un 50.85 % de la población. 

 

 

Tabla AN – 08 Población por grupos de edad de la ciudad de Manta 

 

Población Número Porcentaje (%) 

Menor de 1 año 3,880 1.75 

De 1 a 9 años 40,601 18.36 

De 10 a 14 años 23,191 10.49 

De 15 a 29 años 60,591 27.40 

De 30 a 49 años 58,837 26.61 

De 50 a 64años 22,473 10.16 

De 65 y más 11,549 5.22 

Total 221,122 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019.  
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La población mayoritaria corresponde al rango de edad entre los 15 a 29 años, y con 

valor muy similar la población de 30 a 49 años. 

 

9.4.2  Vivienda 

 

Las viviendas en la ciudad de Manta en su mayoría tienen techo de zinc, el piso es de 

ladrillo o cemento y las paredes son de ladrillo o bloque. Como se observa en la tabla AN 

- 09. 

 

Tabla AN – 09 Características de las viviendas de la ciudad de Manta 

 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

 

 

Estructura  Materiales  
Número de 

viviendas 

Porcentaje 

% 

Material del piso 

Duela, parquet, tablón o piso flotante 760 1.38 

Tabla sin tratar 3,213 5.82 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 21,698 39.31 

Ladrillo o cemento 25,984 47.08 

Caña 460 0.83 

Tierra 2,699 4.89 

Otros materiales 382 0.69 

Total de viviendas 55,196 100.00 

Material de las 

paredes exteriores 

Hormigón 6,529 11.83 

Ladrillo o bloque 42,857 77.65 

Adobe o tapia 73 0.13 

Madera 919 1.66 

Caña revestida o bahareque 2,547 4.61 

Caña no revestida 2,137 3.87 

Otros materiales 134 0.24 

Total de viviendas 55,196 100.00 

Material del techo 

o cubierta 

Hormigón (losa, cemento) 19,075 34.56 

Asbesto (eternit, eurolit) 4,477 8.11 

Zinc 30,219 54.75 

Teja 1,075 1.95 

Palma, paja u hoja 210 0.38 

Otros materiales 140 0.25 

Total de viviendas 55,296 100.00 
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9.4.3  Servicios Básicos 

 

A continuación en la tabla AN – 10 se muestra la cobertura de servicios básicos en la 

ciudad de Manta: 

 

Tabla AN – 10 Servicios Básicos de la ciudad de Manta 

 

Servicio público Porcentaje de viviendas % 

Procedencia de agua por la red pública 80.51 

Suministro de luz eléctrica por red de empresa 

eléctrica de servicio público 

95.87 

 

Disponibilidad de teléfono convencional 
22.71 

 

Servicio higiénico  conectado a red pública de 

alcantarillado 

65.69 

 

Eliminación de basura  

por carro recolector 
97.95 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

La ciudad de Manta posee como servicio más deficitario la disponibilidad de teléfono 

convencional, con un déficit de 77.29 %; seguido por la conexión a la red pública de 

alcantarillado, con un déficit de 34.31 %. 

 

a) Agua Potable 

 

Tabla AN – 11  Procedencia del agua recibida en las viviendas de la ciudad de 

Manta 

 

 De red 

pública 

De pozo 

 

De río, vertiente, 

acequia o canal 

De carro 

repartidor 

Otro (agua lluvia 

/ albarrada) 

Total  de 

viviendas 

Número 

viviendas 
44,440 386 233 9,419 718 55,196 

Porcentaje 

% 
80.51 0.70 0.42 17.06 1.30 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores.    

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

El agua recibida en la viviendas de la ciudad de Manta provienen en un 80.51 % de la red 

pública. La segunda fuente de procedencia de agua es de carro repartidor en un 17.06 %. 
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El porcentaje restante proviene de pozo o de río, vertiente acequia o canal, o procedente 

de otra fuente como agua lluvia/albarrada.  

 

Las cifras indican que el abastecimiento de agua potable mediante el sistema de la 

ciudad es deficitario, tanto que, se tiene un porcentaje significativo de provisión en carro 

repartidor. 

 

b) Alcantarillado 

  

Tabla AN – 12 Tipo de servicio higiénico en las viviendas de la ciudad de 

Manta 

 

 Conectad

o a red 

pública de 

alcantari-

llado 

Conectado 

a pozo 

séptico 

Conectado 

a pozo 

ciego 

Con 

descarga 

directa al 

mar, río, lago 

o quebrada 

Letrina 
No 

tiene 

Total  de 

viviendas 

Número 

viviendas 
36,258 11,809 5,273 239 660 957 55,196 

Porcentaj

e % 
65.69 21.39 9.55 0.43 1.20 1.73 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2010 

 

 

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Manta tiene una cobertura del 65.69 %. No 

obstante, las viviendas que no tienen acceso a este servicio se encuentran conectadas a 

pozos sépticos para la eliminación de excretas y aguas servidas, en un 21.39 % de las 

viviendas. El porcentaje restante cuentan con letrinas o están conectados a un pozo 

ciego, o realizan descarga directa al mar, rio, lago o quebrada.  

 

Las cifras indican que la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad es 

deficitaria, aún el 34.32 % no dispone del servicio. 
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c) Energía Eléctrica 

 

Tabla AN – 13 Procedencia de energía eléctrica recibida en las 

viviendas de la ciudad de Manta 

 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

La cobertura de energía eléctrica mediante la red de la empresa eléctrica de servicio 

público tiene un porcentaje del 95.87 %, sin embargo hay viviendas que no tienen el 

servicio y representan el 2.85 % del total de viviendas de la ciudad de Manta.  

 

Las cifras indican que la cobertura de este servicio básico, es la de mejor atención en la 

ciudad, solo por debajo de la recolección de basura que tiene un 97.95 % de cobertura. 

 

9.4.4  Educación 

  

La educación en la ciudad de Manta según datos del Ministerio de Educación año 2012 - 

2013 está compuesta de 338 instituciones educativas con 3,708 docentes educativos 

para 73,549 niños, niñas y adolescentes (GAD Manta, Actualización del PDOT GAD 

Manta, con énfasis en Gestión del Riesgo, 2018).  

 

Tabla AN – 14 Analfabetismo de la población en la ciudad de Manta 

 

Condición Número de personas Porcentaje % 

Alfabetos 187,145 93.80 

Analfabetos 12,362 6.20 

Total 199,507 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

En la ciudad de Manta el 93.80 % de la población es alfabeta mientras que el 6.20 % es 

analfabeta.  

 Red de 

empresa 

eléctrica de 

servicio 

público 

Panel 

solar 

Generador de 

luz (planta 

eléctrica) 

Otro 
No 

tiene 

Total 

viviendas 

Número 

viviendas 
52,919 66 98 542 1,571 55,196 

Porcentaje % 95.87 0.12 0.18 0.98 2.85 100.00 
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Tabla AN - 15  Nivel de instrucción de la población de 5 y más años de edad 

en la ciudad de Manta 

 

Nivel de instrucción 
Número de 

personas 

Porcentaje 

% 

Ninguno 6,904 3.46 

Centro de Alfabetización / (EBA) 880 0.44 

Preescolar 2,499 1.25 

Primario 67,172 33.67 

Secundario 46,206 23.16 

Educación Básica 15,590 7.81 

Educación Media 17,572 8.81 

Ciclo Post-bachillerato 2,476 1.24 

Superior 33,782 16.93 

Postgrado 2,027 1.02 

Se ignora 4,399 2.20 

Total  199,507 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

El nivel de instrucción mayoritario en la población de la parroquia Manta es el nivel 

primario (33.67 %), y con valores mucho menores se encuentra el nivel de educación 

superior (16.93 %). 

 

9.4.5  Actividades Productivas 

 

En el cantón Manta mayoritariamente la población trabaja en el sector terciario (servicios, 

construcción, comercio, transporte, entre otros) en un 65 %, seguido del sector 

secundario (industrias) con el 27.2 % y finalmente el sector primario (agricultura, 

silvicultura, caza y pesca) con el 7.7 % (GAD Manta, Actualización del PDOT GAD Manta, 

con énfasis en Gestión del Riesgo, 2018). Ahora bien, en la ciudad de Manta están 

concentradas las actividades comerciales, portuarias y pesqueras del cantón Manta, las 

cuales se desarrollan con mayor fuerza en la ciudad por la presencia del puerto marítimo, 

el mismo que se constituye como principal impulso económico. 

 

El crecimiento acelerado de la población de la ciudad de Manta le ha permitido 

convertirse en un centro de desarrollo comercial, industrial y turístico, consolidando a la 

industria pesquera y turística como la de mayor auge. 
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a) Sector terciario 

 

Las principales actividades económicas pertenecientes al sector terciario se encuentran  

relacionadas con las actividades turísticas, comerciales e inmobiliarias. Según datos de la 

Dirección de Turismo, en el 2017 un promedio de 600 mil turistas llegaron a Manta, un 

importante factor en el turismo es el arribo de cruceros al puerto, que ha proporcionado a 

Manta desde 1997 hasta 2018 la llegada de 297 cruceros, con un total de 259,986 

pasajeros, cada crucero aporta al cantón hasta 200,000 $USD de ingresos en 12 horas 

de estadía (GAD Manta, Actualización del PDOT GAD Manta, con énfasis en Gestión del 

Riesgo, 2018).   

 

b)  Sector Secundario 

 

La explotación pesquera genera actividades de procesamiento y exportación de 

productos derivados de los recursos marinos, lo que influye en plazas de trabajo debido a 

la intervención de la mano de obra en toda su cadena productiva. 

 

En Ecuador la industria atunera representó el 9 % del total de las exportaciones no 

petroleras en el año 2017.  El 70 % de la industria atunera del país se localiza en Manta, 

del cual el 80 % del procesamiento nacional, se envía al exterior y el 20 % es para el 

consumo nacional, según información publicada por la Autoridad Portuaria de Manta 

(2017).  

 

c) Sector Primario 

 

Tanto la pesca artesanal como la industrial son una importante actividad productiva del 

cantón, especialmente en la ciudad de Manta gracias a la presencia del puerto. Es 

importante considerar que en el cantón se encuentra la mayor flota pesquera del 

Ecuador, y el producto de mayor pesca es el atún.  

 

Según información publicada por la Autoridad Portuaria de Manta la flota atunera del 

Ecuador en el 2017 contó con 116 embarcaciones, con una  capacidad  de  arrastre  de 

93,000 toneladas y con una captura de aproximadamente 280,000 toneladas, el terminal 

pesquero y de cabotaje del puerto de Manta es fundamental para lograr estas 

significativas cifras. Debido a las características de la infraestructura del puerto de Manta 

que cuenta con un alto volumen de recepción de pesca de barcos industriales y fibras 

artesanales, la mayoría de la flota atunera está en la ciudad de Manta.  
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9.5  PARROQUIA MANTA 

 

 

9.5.1  Población 

 

La parroquia Manta tiene una población 53,872 habitantes, de los cuales 26,408 son 

hombres, es decir el 49.01 % y 27,464 son mujeres, lo que corresponde al 50.98 % de la 

población. 

 

Tabla AN – 16 Población por grupos de edad de la parroquia Manta 

 

Población Número Porcentaje % 

Menor de 1 año 842 1.56 

De 1 a 9 años 8,470 15.72 

De 10 a 14 años 4,973 9.23 

De 15 a 29 años 14,197 26.35 

De 30 a 49 años 14,809 27.49 

De 50 a 64años 6,749 12.53 

De 65 y más 3,832 7.11 

Total  53,872 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

La población mayoritaria corresponde al rango de edad entre los 30 a 49 años, y con 

valor muy similar la población  15 a 29 de años. 

 

9.5.2  Vivienda 

 

Las viviendas en de la parroquia Manta, en su mayoría tienen cubierta de hormigón  

seguido por las cubiertas de zinc, el piso es de cerámica, baldosa, vinil o mármol;  y las 

paredes son de ladrillo o bloque; como se observa en la tabla AN - 17. 

 

Tabla AN – 17 Características de las viviendas de la parroquia de Manta 

 

Estructura  Materiales  

Número 

de 

viviendas 

Porcentaje 

% 

Material del piso 

Duela, parquet, tablón o piso flotante 230 1.62 

Tabla sin tratar 725 5.10 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 8,188 57.60 

Ladrillo o cemento 4,670 32.85 
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Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

9.5.3  Servicios Básicos 

 

A continuación en la tabla AN - 18 se muestra la cobertura de servicios básicos en la 

parroquia Manta: 

 

Tabla AN – 18 Servicios Básicos de la parroquia Manta 

 

Servicio público Porcentaje de viviendas % 

Procedencia de aguade por la red pública 91.48 

Suministro de luz eléctrica por red de empresa 

eléctrica de servicio público 
98.00 

Disponibilidad de teléfono convencional 40.10 

Servicio higiénico  conectado a red pública de 

alcantarillado 
86.25 

Eliminación de basura por carro recolector 
98.99 

 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019 

Caña 41 0.29 

Tierra 260 1.83 

Otros materiales 101 0.71 

Total de viviendas 14,215 100.00 

Material de las paredes 

exteriores 

Hormigón 2,518 17.71 

Ladrillo o bloque 10,951 77.04 

Adobe o tapia 16 0.11 

Madera 194 1.36 

Caña revestida o bahareque 267 1.88 

Caña no revestida 231 1.63 

Otros materiales 38 0.27 

Total de viviendas 14,215 100.00 

Material del techo o 

cubierta 

Hormigón (losa, cemento) 7,633 53.70 

Asbesto (eternit, eurolit) 908 6.39 

Zinc 5,312 37.37 

Teja 305 2.15 

Palma, paja u hoja 15 0.11 

Otros materiales 42 0.30 

Total de viviendas 14,215 100.00 
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Las condiciones de vivienda y salubridad en la parroquia Manta respecto a la cobertura 

de los principales servicios básicos públicos es mejor en comparación con la ciudad de 

Manta (tabla AN – 18); incluso, la disponibilidad de teléfono convencional, la cual tiene 

una baja cobertura, es mayor que el de las viviendas de la ciudad de Manta.  

 

a) Agua Potable 

 

Tabla AN – 19   Procedencia del agua recibida en las viviendas de la parroquia 

Manta 

 

 

De red 

pública 
De pozo 

De río, 

vertiente, 

acequia o 

canal 

De carro 

repartidor 

Otro (agua 

lluvia / 

albarrada) 

Total  de 

viviendas 

Número viviendas 13,005 69 23 927 191 14,215 

Porcentaje % 91.49 0.49 0.16 6.52 1.34 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores.   

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

En la parroquia Manta el 91.49 % del agua recibida en las viviendas procede de la red 

pública, porcentaje mayor al de la ciudad de Manta que es de un 80.51 %; mientras que 

un 6.52 % proviene de carro repartidor. 

 

b) Alcantarillado 

 

Tabla AN - 20  Tipo de servicio higiénico en las viviendas de la parroquia 

Manta 

 

 

Conectad

o a red 

pública de 

alcantarill

ado 

Conectad

o a pozo 

séptico 

Conectad

o a pozo 

ciego 

Con 

descarga 

directa al 

mar, río, 

lago o 

quebrada 

Letrina No tiene 
Total 

viviendas 

Número 

viviendas 
12,260 1,364 358 43 53 137 14,215 

Porcentaje 

% 
86.25 9.60 2.52 0.30 0.37 0.96 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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El sistema de alcantarillado de la parroquia Manta tiene una cobertura del 86.25 %, 

porcentaje mayor al de la ciudad de Manta. Las viviendas que no tienen acceso a este 

servicio se encuentran conectadas a un pozo séptico para la eliminación de excretas y 

aguas servidas, en un 9.60 % de las viviendas; el porcentaje restante, cuentan con 

letrinas el 0.37 %, están conectados a pozo ciego el 2.52 %, realizan una descarga 

directa al mar un rio, lago o quebrada el 0.30 %, o no tienen servicio higiénico en las 

viviendas el 0.96 %.  

 

c) Energía Eléctrica 

 

Tabla AN – 21   Procedencia de energía eléctrica en las viviendas de la 

parroquia Manta 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

La cobertura de energía eléctrica en la parroquia Manta suministrada por red de empresa 

eléctrica de servicio público tiene un porcentaje del 98.00 %, porcentaje levemente mayor 

al de la ciudad de Manta. 

 

9.5.4  Salud 

 

Tabla AN – 22 Población con discapacidad permanente por más de un año en 

la parroquia Manta 

 

 Con discapacidad Sin discapacidad No responde Total  

Número de 
personas 

3,128 46,928 3,816 53.872 

Porcentaje  
% 

5.81 87.11 7.08 100.00 

 Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 Red de 

empresa 

eléctrica de 

servicio 

público 

Panel solar 

Generador 

de luz 

(planta 

eléctrica) 

Otro No tiene 
Total 

viviendas 

Número 

viviendas 
13,931 5 16 53 210 14,215 

Porcentaje 

% 
98.00 0.04 0.11 0.37 1.48 100.00 
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La población con discapacidad parmente por más de un año en la parroquia Manta 

corresponde a 5.81 %, la población sin discapacidad es del 87.11 %. Existe un porcentaje 

alto de personas que no responden a esta pregunta (7.09 %), porcentaje mayor al de 

personas con discapacidad. 

 

9.5.5  Educación 

 

La cobertura en educación en la parroquia Manta según datos del Ministerio de 

Educación en el año 2012 - 2013 se realiza por medio de 106 instituciones educativas 

con 1,519 docentes educativos, para 28,275 niños, niñas y adolescentes (GAD Manta, 

Actualización del PDOT GAD Manta, con énfasis en Gestión del Riesgo, 2018).  

 

Tabla AN – 23 Analfabetismo de la población de la parroquia Manta 

 

Condición Número de personas Porcentaje % 

Alfabetos 47,232 95,62 

Analfabetos 2,156 4,36 

Total 49,398 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

La población alfabeta corresponde al 95.62 % en la parroquia Manta, mientras que la 

población analfabeta corresponde al 4.37 %.  

 

Tabla AN – 24  Nivel de instrucción de la población de 5 y más años de edad 

en la parroquia Manta 

 

Nivel de instrucción Número de personas 
Porcentaje 

% 

Ninguno 1,213 2.46 

Centro de Alfabetización / (EBA) 135 0.27 

Preescolar 409 0.83 

Primario 13,274 26.88 

Secundario 10,947 22.17 

Educación Básica 3,599 7.29 

Educación Media 4,649 9.41 

Ciclo Post-bachillerato 621 1.26 

Superior 12,350 25.01 

Postgrado 1,081 2.19 

Se ignora 1,110 2.25 
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Total  49,388 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

El nivel de instrucción mayoritario en la población de la parroquia Manta es el nivel 

primario (26.88 %) y con valores similares se encuentra el nivel de educación superior 

(25.01 %). 

 

 

9.6  AREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL DIRECTA  

 

 

El sector del proyecto Hospital Umiña está conformada por el barrio Barbasquillo, que es 

donde se localizará el proyecto y sus barrios circundantes: Lomas de Barbasquillo y 

Mediterráneo, por el este; Manta 2000, por el sur; Terminal Barbasquillo de Petroecuador 

y Manta Beach por el oeste; y por el norte se localiza el Océano Pacifico. 

 

El área de influencia ambiental antrópica directa está definida por la comunidad que habita o 

desarrolla sus actividades socioeconómicas y culturales, en el espacio donde las 

condiciones socioeconómicas y culturales serán afectadas por las actividades de 

construcción y operación del proyecto Hospital Umiña; en esta área consta el predio del 

Hospital, las edificaciones alrededor del mismo y las vías de acceso próximo al predio. 

Siendo el barrio, la menor unidad organizativa comunitaria y administrativa desde el ámbito 

municipal, constituye el área de influencia ambiental directa el barrio Barbasquillo, que es 

donde se localiza el proyecto y el barrio Lomas de Barbasquillo, que es con el que el 

Hospital compartirá vías de acceso.  

 

El área de influencia antrópica indirecta está conformada por la población donde los efectos 

de la construcción y operación y mantenimiento del proyecto Hospital Umiña, tienden a 

desaparecer; constituye el área fuera del área de influencia ambiental antrópica directa y se 

incluyen en esta área la población de la ciudad de Manta, que es la unidad organizativa 

comunitaria y administrativa macro, desde el ámbito municipal. 

 

9.6.1  Antecedentes de carácter histórico  

 

En el escenario histórico, Manta en el siglo XVI era un asentamiento denominado Jocay  

perteneciente a la cultura Manteña, que data de los años 500 a 1526 D.C. Dicho 

asentamiento era  el centro del comercio para los Mantas y los Incas.  Entre las 

actividades que realizaban los Mantas se encuentran la agricultura, caza y pesca. Las 

mujeres se ocupaban de actividades agrícolas como el cultivo de maíz, yuca, fréjoles, 

papa, ají, zapallo y maní; al igual que la elaboración de cerámicas.  
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Según testimonios de cronistas,  coinciden en señalar que en un sitio cercano a Manta, 

existió un lugar sagrado donde estaba el santuario para la "Diosa Uniña", al lugar se 

realizaban peregrinaciones. Según estudios estos sitios sagrados están relacionados con 

la sanación y la supervivencia; en cuyos ecosistemas se producían plantas, productos e 

ingredientes utilizados para la curación de enfermedades (Hidrovo, 2012, p.197). Por otro 

lado, la cultura Manteña era politeísta, la Diosa Umiña tenía poderes curativos y los 

Mantas le ofrendaban esmeraldas para recibir salud de parte de ella.   

 

En el siglo XVI al llegar los españoles, se inicia el mestizaje cultural entre los 

conquistadores y los nativos (1526 - 1536). En la costa del actual territorio ecuatoriano 

habitaban pueblos de navegantes, comerciantes y agricultores, en la que se destacaba la 

cultura Manteña; la preciada concha Spondylus era el principal producto de comercio 

(simbólico) con otros pueblos del continente y el mar se constituyó como fuente  de 

alimentos y el facilitador del comercio internacional.  

 

Los españoles trajeron su religión, su idioma, sus vestidos, sus modos de alimentación, 

que al mezclarse con los nativos inició el proceso del mestizaje biológico y cultural 

(Estrada, 2018). Al empezar la evangelización se iniciaron procesos para anular las 

creencias  de los pueblos ancestrales. 

 

El desarrollo comercial que ha vivido históricamente la ciudad de Manta ha sido 

impulsado por obras icónicas de desarrollo de la ciudad, como el ferrocarril Manta - Santa 

Ana, que comenzó a funcionar en 1913. Mientras que en 1966 entra en funcionamiento el 

puerto de Manta, construido por la empresa SIMA.  

 

La ciudad de Manta es identificada con el entorno comercial del principal puerto 

manabita. Esta ciudad se ha posicionado como una ciudad con hospitalidad y turismo 

local, nacional e internacional, que ha dado lugar a emprendimientos de negocios 

internacionales vinculados al turismo especialmente de playa, por gozar de un excelente 

clima. 

 

9.6.2  Manifestaciones culturales  

 

La Santa Patrona de Manta es la Virgen de la Merced, por ser precisamente los 

Mercedarios, la comunidad religiosa  que acompañó  con la evangelización en la 

conquista española. Además, se celebran las fiestas religiosas de la Dolorosa y las 

fiestas de San Pedro y San Pablo el 28 y 29 de junio en el cantón Manta celebrada en 

varios sitios y localidades de su territorio entre los meses de junio y agosto. 

 

El 29 de junio, día de San Pedro, santo patrono identificado con los pescadores dentro 

del proceso de sincretismo religioso vinculado  "al pescador de almas", es el día que en 

Manta los pescadores hacen un descanso de las  principales actividades  productivas y 
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económicas para celebrar el día del pescador, con actividades deportivas y lúdicas que 

culminan con una gran fiesta. 

 

Igualmente, en Manta se celebra la Fiesta del Comercio, relacionada a la otra actividad 

productiva muy arraigada culturalmente, que es la comercial; debido a que los habitantes 

de Manta, herederos de la cultura ancestral Manteña, se destacaron por ser expertos 

navegantes y comerciantes, y por encontrarse en una ciudad puerto desde épocas 

prehispánicas. Esta fiesta se celebra con la visita de comerciantes del país, en el que se 

desarrollan varias actividades artísticas y donde se destaca la fiesta de los tres bancos en 

la calle Colón Av. 2,  en la que participan varias orquestas. 

 

9.6.3  Consolidación urbana de Barbasquillo 

 

La amplia extensión de propiedad del señor Flavio Reyes Alvia, que se constituía desde 

el sector actual del barrio Uniña, actual centro urbano comercial de Manta (Mall del 

Pacifico y Hotel Oro Verde), hasta San Mateo y Pacoche, comprendía gran parte de la 

línea del litoral. El señor Reyes oriundo de Pacoche del cantón Manta, hijo del señor Juan 

Reyes y la señora Mariana Alvia, casado con la señora Aurora Zambrano, fue un 

próspero agricultor y propietario de extenso potreros con ganado, en San Mateo y 

Pacoche, así como, también de predios urbanos.    

 

El señor Flavio Reyes prestó su apoyo y contingenté con los vecinos de Manta y fue 

identificado con el desarrollo y crecimiento de su pueblo. El señor Reyes era partidario de 

las ideas revolucionarias de Alfaro por lo que se encargó del proceso de difusión de su 

ideario. Además, se vinculó al proyecto de cantonización de la parroquia Manta, para 

independizarse de Montecristi, en el tercer comité, previo a la cantonización el 4 de 

Noviembre de 1822; fue considerado un patriota reconocido por su emprendimiento y 

dedicación en la época. 

 

Las extensas propiedades del señor Reyes fueron  heredadas por sus familiares, quienes 

poco a poco y debido a la alta presión y consolidación de la urbe, han ido enajenando a 

varios personajes vinculados a la  economía de la vida pública y política de la ciudad 

porteña de Manta; como es el caso de los siguientes personas: Giovanny Pantaleoni, 

vinculado a la construcción del puerto de Manta; Ing. Trajano Andrade e Ing. Jorge 

Zambrano, políticos que han realizado lotizaciones para urbanizaciones, como es la 

Urbanización Lomas de Barbasquillo, que es la más próxima al proyecto Hospital de 

Umiña. También, los terrenos han sido adquiridos por promotores de proyectos de 

desarrollo urbano, como es el caso de las urbanizaciones Manta Beach y Altos de Manta 

Beach, proyectos desarrollados por el Arq. Guido Carranza; también han adquirido tierras 

comerciantes, como el señor Jorge Medranda Chavez, un próspero comerciante llegado 

de Santa Ana al puerto manteño. 
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Además, en esta zona en la década anterior se implementó el terminal de productos 

limpios Barbasquillo de Petroecuador, en un predio de alrededor de 60 ha declarado de 

utilidad pública y expropiado a una de las herederas, Rosita Reyes (nieta de Flavio 

Reyes) e hija de Rogelio Reyes Pico. También, en esta zona urbana se localiza la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Ecuador (Senplades), cuyo predio 

también funciona el área de dormitorios de los funcionarios de la aduana del Puerto de 

Manta.  

 

El sector de Barbasquillo actualmente se convirtió en zona de desarrollo urbano y 

consolidación de la ciudad, alberga parte del nuevo sector turístico y residencial de la 

ciudad de Manta. Por lo que el sector de Barbasquillo pasó de ser zona rural a una zona 

de consolidación turística y comercial. Un referente importante para el desarrollo urbano 

del sector de Barbasquillo fue el inicio de la construcción y la posterior inauguración del 

Manta Host Hotel como se conoce comercialmente, hace alrededor de 18 años, que en la 

primera década inició sus actividades de servicio hotelero con la marca internacional 

Howard Johnson, y que sus accionista decidieron no renovar el contrato con la franquicia 

internacional y realizar su operación a través de la empresa manabita Manta Host S.A.  

 

Junto con el Hotel Manta Host se desarrolló el Centro Comercial más conocido como 

Plaza del Sol, cuya razón social es "The Happening Place" cuenta con 39 locales cuyo 

objetivo es complementar servicios a los huéspedes y turistas del hotel y para los 

visitantes de la ciudad, como son cafeterías y heladerías. Este sector se complementó 

con el desarrollo urbano del edificio de departamentos Torre del Sol, configurándose un 

complejo turístico  inicial residencial, retirado del centro urbano de la ciudad; aunque  en 

la  página web, del Manta Host Hotel, aún se señala que está situado a 4 km de la 

ciudad, en la Av. Flavio Reyes,  cuando  actualmente es parte de la misma ciudad, y 

localizado sobre la misma Av. Flavio Reyes, actualmente renombrada como Av. 

Barbasquillo. 

 

El Centro comercial Plaza del Sol, más bien se ha desarrollado como un centro de 

diversión local  de la ciudad con discotecas, bares y licorerías, reconocido en la ciudad de 

Manta, Portoviejo y los cantones aledaños como Jipijapa y Santa Ana, espacio que 

convoca a gran cantidad de personas los días jueves, viernes, sábado e incluso domingo, 

especialmente a jóvenes, creándose congestión e impactos al ambiente por la cantidad 

de botellas que quedan esparcidas en los terrenos aledaños que no están construidos. 

Creando dificultades por ruido, tráfico y acceso de huéspedes y turistas a los hoteles y 

edificios de propiedad horizontal que se han desarrollado en los últimos años como los 

hoteles Sail Plaza anteriormente Best Western, Poseidón y Mykonos.  

 

En el sector de Barbasquillo hace alrededor de 35 años ya funcionaba la hostería Centro 

Turístico Barbasquillo. Igualmente, se dedicó visionariamente al deporte y actividades 

sociales el Uniña Tennis Club,  que recibía a los socios que vivían en el centro de la 

ciudad.  
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En los últimos 10 años se ha logrado la consolidación urbana a través de la inversión 

nacional que apuesta por el desarrollo de ésta ciudad, cuyo equipamiento urbano ha 

surgido poco a poco a través del requerimiento de urbanizaciones e inversión hotelera y 

afines, que se van estableciendo en el sector; que si bien, antes estaba retirada del 

centro urbano ahora es parte integrada de la ciudad, cuya conectividad se genera a 

través de las principales  vías por las que se accedía a las parroquias rurales del mismo 

cantón como San Mateo, Santa Marianita y el sur de la provincia de Manabí a través de la 

llamada Ruta del Spondyllus conocida anteriormente como la Ruta del Sol; estas vías 

articulan Barbasquillo con el centro urbano de la ciudad a través de la Av. Barbasquillo y 

la Vía a San Mateo, según informaron los vecinos del nuevo Hospital Umiña en las 

entrevistas realizadas.  

 

El desarrollo residencial de viviendas unifamiliares se inicia con muy pocas viviendas 

individuales, la de mayor antigüedad es la propiedad del señor Gioto Vera, en la calle que 

culmina con el condominio La Jolla, donde al inicio de la calle, en diciembre de 2018, se 

inauguró el centro comercial La Quadra; comercio que arrienda a la señora Rosita Reyes 

un predio cercano para parqueaderos. 

 

Los vecinos desconocen el nombre de la calle que se accede al condominio La Jolla, y 

las referencias de ubicación son los otros predios. Está calle ha quedado muy estrecha, 

al decir de los vecinos, con la afluencia de los clientes del centro comercial La Quadra, y 

la construcción del edificio Riva di Mare, que es el edificio más alto del sector localizado 

en la cumbre del tablazo. La calle a la Jolla, que no fue planificada para tantos 

transeúntes y tráfico vehicular era más amplia, sin embargo, el constructor del 

condominio La Jolla, como estaba en la parte final de una calle sin salida se amplió hacia 

la cuchara y posteriormente varios vecinos compraron al municipio parte de la vía pública 

para ampliar sus predios hacia la calle, para no dejar parte de su predio con un pequeño 

solar que podría sido invadido en la parte delantera o acceso, según comenta la delegada 

del señor Gioto Vera.  

 

Una circunstancia particular, que ha derivado en tráfico intenso es la Vía a San Mateo 

que conecta el barrio Uniña, el Hospital Rodríguez Zambrano y la Universidad Eloy Alfaro 

de Manta, es la consolidación urbana de los predios que estaban libres post terremoto, y 

al desarrollo del sector de Barbasquillo y de Manta Beach y Altos de Manta Beach. Esta 

vía también es saturada por la circulación de la gran mayoría de líneas del transporte 

público urbano de la ciudad, pues se localizan equipamientos urbanos importantes de la 

urbe como los ya citados, además de varias unidades educativas a nivel primario y 

secundario, así como clínicas circundantes al Hospital del Ministerio de Salud Pública. 

 

A través de imagen satelital del 2015, de Google Maps, se evidenció una considerable 

cantidad de predios urbanos libres, que en la actualidad están construidos y albergan una 

cantidad importante de varios servicios, pequeños restaurantes, farmacias, cafeterías, 
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panaderías, clínicas veterinarias, centros de capacitación especializados en arte y 

actividades extracurriculares, peluquerías, etc.  

 

9.6.4  División política y población  

 

Los barrios del área de influencia ambiental directa tienen una población 734 habitantes, 

de los cuales 374 viven en el barrio Barbasquillo, y 360 en el barrio Lomas de 

Barbasquillo. 

 

Tabla AN – 25   Población en la zona del proyecto 

 

Zona 

Censal 

Sector 

Censal 
Barrio de referencia Hombres Mujeres 

Total 

habitantes 

Porcentaje 

(%) 

Z2 S1 Barbasquillo 191 183 374 15.03 

Z2 S2 Lomas de Barbasquillo 174 186 360 14.46 

Z2 S4 Mediterráneo 164 181 345 13.86 

Z2 S6 Manta 2000 206 251 457 18.36 

Z2 S7 Manta 2000 206 178 384 15.43 

Z1 S3 Manta Beach 269 300 569 22.86 

Z1 S2 Terminal Barbasquillo NA NA NA NA 

  Total 1,210 1,279 2,489 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Tabla AN – 26  Superficie de barrios y sectores en la zona del proyecto 

 

Zona 

Censal 

Sector 

Censal 

Superficie 

km2 

Total 

habitantes 

Densidad 

hab/km2 
Barrio de referencia 

Superficie 

km2 

Z2 S1 1.03 374 363 Barbasquillo 0.80 

Z2 S2 0.45 360 800 
Lomas de 

Barbasquillo 
0.26 

Z2 S4 0.33 345 1,593 Mediterráneo 0.26 

Z2 S6 0.15 457 3,023 
Manta 2000 

0.48 
 Z2 S7 0.52 384 737 

Z1 S3 0,37 569 1,545 Manta Beach 0.60 

   2,489    

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 
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De la tabla precedente se establece que los sectores pertenecientes al área de influencia 

ambiental directa, es decir los barrios Barbasquillo y Lomas de Barbasquillo, tienen una 

densidad poblacional que oscila entre 363 y 800 hab/km2, respectivamente; a futuro, 

podría el sector del proyecto alcanzar densidades que oscilen entre 1,500 y 3,000 

hab/km2. 

 

Tabla AN – 27  Población por grupos de edad en el Área de Influencia 

Ambiental Directa 

 

POBLACIÓN 
Barbasquillo Lomas de Barbasquillo 

Número personas Porcentaje (%) Número personas Porcentaje (%) 

Menor de 1 año 1 0.27 9 2.50 

De 1 a 9 años 52 13.90 58 16.11 

De 10 a 14 años 32 8.56 31 8.61 

De 15 a 29 años 94 25.13 72 20.00 

De 30 a 49 años 112 29.95 123 34.17 

De 50 a 64años 61 16.31 47 13.06 

De 65 y más 22 5.88 20 5.56 

Total 374 100.00 360 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

El grupo predominante en edad en el área de influencia ambiental directa está entre los 

30 y 49 años de edad (Tabla AN - 27). 

 

 

9.6.5  Vivienda 

 

Las viviendas de los barrios Barraquillo y Lomas de Barbasquillo en su mayoría tienen 

cubierta de hormigón, en un 83.18 % y 91.67 % respectivamente, el piso es de cerámica, 

baldosa, vinil o mármol en un 91.59 %  y 90.63 % respectivamente;  y las paredes son de 

ladrillo o bloque. Como se puede  observar en la tabla AN - 28. 

 

Tabla AN – 28 Características de las viviendas en el Área de Influencia 

Ambiental Directa 

 

Estructura Materiales 

Barbasquillo 
Lomas de 

Barbasquillo 

Número de 

viviendas 
% 

Número de 

viviendas 
% 

Material del Duela, parquet, tablón o piso flotante 1 0.93 1 1.04 
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Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

En las viviendas del área de influencia ambiental directa respecto a las de la parroquia 

Manta, la cantidad de cubiertas de hormigón se incrementa significativamente del 53.70 

% al 91.67 %; en el caso del piso de cerámica, baldosa, vinil o mármol, se incrementa del 

57.60 % al 90.63 %;  y las paredes de ladrillo o bloque disminuye el porcentaje, a cambio 

de la presencia de paredes de hormigón en un 29.17 %. 

 

9.6.6  Servicios Básicos 

 

La atención en los servicios básicos es similar en ambos barrios, la diferencia radica en 

que Lomas de Barbasquillo no dispone mayoritariamente de agua de la red pública 

(2010).  

  

 

 

 

 

piso Tabla sin tratar 1 0.93 0 0.00 

Cerámica, baldosa, vinil o mármol 98 91.59 87 90.63 

Ladrillo o cemento 4 3.74 4 4.17 

Caña 0 0.00 0 0.00 

Tierra 3 2.80 2 2.08 

Otros materiales 0 0 2 2.08 

Total de viviendas 107 100 96 100 

Material de 

las paredes 

exteriores 

Hormigón 7 6.54 28 29.17 

Ladrillo o bloque 95 88.79 66 68.75 

Adobe o tapia 0 0.00 0 0.00 

Madera 0 0.00 0 0.00 

Caña revestida o bahareque 2 1.87 0 0.00 

Caña no revestida 2 1.87 2 2.08 

Otros materiales 1 0.93 0 0.00 

Total de viviendas 107 100 96 100 

Material del 

techo o 

cubierta 

Hormigón (losa, cemento) 89 83.18 88 91.67 

Asbesto (eternit, eurolit) 2 1.87 2 2.08 

Zinc 11 10.28 3 3.13 

Teja 4 3.74 3 3.13 

Palma, paja u hoja 0 0 0 0.00 

Otros materiales 1 0.93 0 0.00 

Total de viviendas 107 100 96 100 
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Tabla AN – 29 Servicios Básicos en el Área de influencia Ambiental Directa 

 

Servicio público 
Barbasquillo Lomas de Barbasquillo 

Porcentaje de viviendas % Porcentaje de viviendas % 

Procedencia de agua por la red 

pública 
80.37 59.38 

Suministro de luz eléctrica por red 

de empresa eléctrica de servicio 

público 

99.07 98.95 

Disponibilidad de teléfono 

convencional 
44.14 38.14 

Servicio higiénico  conectado a red 

pública de alcantarillado 
82.24 83.33 

Eliminación de basura por carro 

recolector 
98.13 95.33 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

a) Agua Potable 

 

Tabla AN – 30  Procedencia del agua recibida en las viviendas en el Área de 

influencia Ambiental Directa 

 

Tipo de procedencia 

Barbasquillo Lomas de Barbasquillo 

Número de 

viviendas 

% Número de 

viviendas 

% 

De red pública 86 80.37 57 59.38 

De pozo 0 0.00 0 0 

De río, vertiente, acequia o canal 0 0.00 0 0 

De carro repartidor 21 19.63 39 40.62 

Otro (agua lluvia / albarrada) 0 0.00 0 0 

Total  de viviendas 107 100.00 96 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

La cobertura de agua potable en el barrio Barbasquillo suministrada por la red pública 

representa un 80.37 % y el porcentaje restante se suministra mediante carro repartidor; 

mientras que, en el barrio Lomas de Barbasquillo el suministro de agua a las viviendas 

por carro repartidor ocupa un porcentaje más alto que el barrio Barbasquillo siendo del 
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40.63 %, lo que indica un elevado déficit de suministro mediante red pública; situación 

que a la presente ha mejorado ostensiblemente.  

 

Sin embargo, de la información levantada en campo se establece que actualmente, el 

sector hotelero del barrio Barbasquillo usa carros repartidores de agua. Algunos de los 

entrevistados señalaron que la razón porque usan el carro repartidor es debido al costo 

elevado del servicio, ya que los hoteles tienen una categorización industrial que genera 

un precio más elevado en el servicio. Solo un entrevistado en Lomas Barbasquillo informó 

que usaba carro repartidor porque no contaba con medidor para poder usar agua 

proveniente de la red pública. Igualmente, es importante señalar que varios entrevistados 

señalaron que durante los feriados es recurrente el corte del servicio de agua durante 

todo el feriado. 

 

b) Alcantarillado 

 

Tabla AN – 31  Tipo de servicio higiénico en las viviendas en el Área de 

influencia Ambiental Directa 

 

Tipo de procedencia 

Barbasquillo Lomas de Barbasquillo 

Número de 

viviendas 

% Número de 

viviendas 

% 

Conectado a red pública de alcantarillado 88 82.24 80 83.33 

Conectado a pozo séptico 17 15.89 14 14.58 

Conectado a pozo ciego 1 0.93 0 0.00 

Con descarga directa al mar, río, lago o 

quebrada 
0 0.00 0 0.00 

Letrina 0 0.00 0 0.00 

No tiene 1 0.93 2 2.08 

Total  de viviendas 107 100.00 96 100.00 

Fuente:   INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO. 2010 

 

 

El tipo de servicio higiénico en las viviendas del barrio Barbasquillo y Lomas de 

Barbasquillo predominantemente, es la conexión a la red pública de alcantarillado. Con 

un 82.24 % y 83.33 % respectivamente; lo que significa que aún hay un déficit 

significativo de 17.76 % y 16.67 % respectivamente (2010). La información levantada en 

campo, muestra que a la presente todos los predios están conectados a la red pública de 

alcantarillado, según las entrevistas y encuestas realizadas.   
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c) Energía Eléctrica 

 

Tabla AN – 32 Procedencia de energía eléctrica recibida en las viviendas en el 

Área de influencia Ambiental Directa 

 

Tipo de procedencia 

Barbasquillo Lomas de Barbasquillo 

Número de 

viviendas 

% Número de 

viviendas 

% 

Red de empresa eléctrica de servicio público 106 99.07 95 98.96 

Panel solar 0 0 0 0 

Generador de luz (planta eléctrica) 0 0 0 0 

Otro 0 0 0 0 

No tiene 1 0.93 1 1.04 

Total  de viviendas 107 100.00 96 100.00 

Fuente:   INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO. 2019. 

 

 

La cobertura de energía eléctrica mediante la red de la empresa eléctrica de servicio 

público en los barrios Barbasquillo y Lomas de Barbasquillo es del 99.07 % y 98.95 % 

respectivamente. Estos altos porcentajes muestran que existe casi la totalidad de la 

cobertura de energía eléctrica en estos dos barrios. Información corroborada durante el 

trabajo de campo ya que todos los actores entrevistados indicaron contar con este 

servicio.  

 

9.6.7  Salud 

 

En cuanto a la infraestructura de salud se tiene en la zona del proyecto únicamente 

consultorios de medicina privada, un consultorio odontológico y otro dermatológico. Estos 

consultorios se encuentran en el barrio Mediterráneo y en Manta 2000 respectivamente; 

no existe en el área de influencia ambiental directa establecimientos de servicio de salud. 

 

9.6.8  Educación 

 

La edificación destinada a la  educación en  el área de influencia ambiental directa es un 

jardín de infantes privado denominado Mundo de Colores que inició a operar hace un año 

aproximadamente en el barrio Barbasquillo. Sin embargo, en barrios contiguos se 

encuentran varios centros educativos privados: la escuela Regio Emilia, el jardín de 

infantes Manuelita Sáenz, la unidad educativa Julio Pierregrosse y la unidad educativa 

Leonardo da Vinci.  
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Tabla AN – 33 Analfabetismo de la población en el Área de influencia 

Ambiental Directa 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO. 2019 

 

 

La población alfabeta corresponde al 97.45 % en el barrio Barbasquillo y 97.91 % en el 

barrio Lomas Barbasquillo. Las cifras de analfabetismo son menores en comparación a 

las cifras de la parroquia y de la ciudad de Manta.  

 

Tabla AN – 34  Nivel de instrucción de la población de 5 y más años en el 

Área de influencia Ambiental Directa 

 

Nivel de instrucción 

Barbasquillo Lomas Barbasquillo 

Número de 

personas 

Porcentaje 

% 

Número de 

personas 

Porcentaje 

% 

Ninguno 3 0.85 0 0 

Centro de Alfabetización / (EBA) 1 0.28 0 0 

Preescolar 5 1.42 2 0.58 

Primario 56 15.86 71 21.19 

Secundario 43 12.18 37 11.04 

Educación Básica 17 4.82 16 4.78 

Educación Media 41 11.61 41 12.24 

Ciclo Post-bachillerato 5 1.42 7 2.09 

Superior 153 43.34 119 35.52 

Postgrado 25 7.08 22 6.57 

Se ignora 4 1.13 20 5.97 

Total  353 100.00 335 100.00 

Fuente:   INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. Información por sectores. 

Elaboración:  ESINGECO. 2019 

 

En el barrio Barbasquillo se tiene un mayor porcentaje de personas con nivel de educación 

superior (43.34 %) respecto al barrio Lomas de Barbasquillo (35.32 %); en cambio,  el 

porcentaje las personas que alcanzan el nivel primario de educación en el barrio Lomas de 

Barbasquillo es mayor que en el barrio Barbasquillo; y el nivel de educación secundario es 

similar en ambos barrios. 

 

Condición 
Barbasquillo Lomas Barbasquillo 

Número % Número % 

Alfabetos 344 97.45 328 97.91 

Analfabetos 9 2.55 7 2.09 

Total 353 100.00 335 100.00 
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9.7  ACTORES SOCIALES  

 

En el área de influencia ambiental directa y los barrios inmediatos a la misma, se 

aplicaron instrumentos de investigación como son encuestas y entrevistas, a los actores 

sociales identificados en la etapa de planificación, cuya ubicación se georeferenció 

mediante GPS  (Fotos AN - 01 y AN - 02). 

 

 
Foto AN – 01  Georeferenciación de la ubicación de los actores sociales 

 

 

 
Foto AN – 02  Entrevista en centro comercial Plaza del Sol Manta 
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Previo al trabajo de campo se identificaron dentro del universo de investigación 40 

actores sociales, mediante el apoyo de cartografía e imagen satelital. En la siguiente 

tabla están ubicados los actores sociales de acuerdo al sector censal del INEC y las 

coordenadas GPS (WGS 84) levantadas en campo. 

 

Tabla AN – 35  Actores sociales del sector del proyecto 

 

No Zonas y sectores 

censales INEC 

Edificación / Actor Coordenadas 

1 Z2 S1 Condominio La Jolla 527.279 9.895.546 

2 Z2 S1 Casa residencial   527.347 9.895.530 

3 Z2 S1 Secretaria Técnica del Mar y SENAE 527.455 9.895.533 

4 Z2 S1 Centro Turístico Barbasquillo 527.558 9.895.533 

5 Z2 S2 Hotel Poseidon 527.856 9.895.530 

6 Z2 S2 Hotel Manta Host 527.919 9.895.572 

7 Z2 S2 Conjunto Residencial Peñón del Mar 527.971 9.895.396 

8 Z2 S2 Edificio Torre Sol 527.925 9.895.494 

9 Z2 S2 Centro comercial Plaza del Sol 527.926 9.895.411 

10 Z2 S2 Hotel Wyndham Sail Plaza 527.732 9.895.428 

11 Z2 S1 Centro comercial La Cuadra 527.551 9.895.444 

12 Z2 S1 Umiña Tenis Club 527.413 9.895.196 

13 Z2 S1 Ciudadela Barbasquillo 527.373 9.894.204 

14 Z2 S1 Ocean Gym and Fitness 527.234 9.894.212 

15 Z2 S1 Centro Formativo de Fútbol Pablo Saucedo 527.149 9.894.174 

16 Z2 S1 Asociación de Abogados 527.090 9.894.143 

17 Z2 S2 Urbanización Portal del Sol 528.097 9.895.392 

18 Z2 S2 Consulado Honorario de España  527.590 9.895.385 

19 Z2 S2 Urbanización Lomas de Barbasquillo 527.602 9.895.260 

20 Z2 S2 Edificio R.O. Suites 527.583 9.895.225 

21 Z2 S2 Edificio Yorgo II 527.576 9.895.116 

22 Z2 S2 Centro educativo Krecer Mentes 527.581 9.894.976 

23 Z2 S2 Centro Infantil Mundo de Colores 527.582 9.894.958 

24 Z2 S2 Hotel Boutique Nazo 527.401 9.895.132 

25 Z2 S2 Lenys Tennis Academy 527.567 9.894.822 

26 Z2 S4 Jardín de infantes Manuelita Sáenz  527.822 9.894.368 

27 Z2 S4 Ático Ballet y Danza 527.823 9.894.336 

28 Z2 S4 Hotel Avellan 527.783 9.894.242 

29 Z2 S4 TH Group 527.767 9.894.157 

30 Z2 S4 Ferretería & Almacén  527.714 9.894.159 

31 Z2 S4 Condominios Terranova 527.645 9.894.293 
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No Zonas y sectores 

censales INEC 

Edificación / Actor Coordenadas 

32 Z2 S1 Colegio Julio Pierregrosse 527.596 9.894.462 

33 Z2 S7 Unidad Policía Comunitaria circuito Universidad  527.223 9.894.174 

34 Z2 S7 Escuela Formación Cuerpo Bomberos Estación 6 527.354 9.894.174 

35 Z2 S6 Urbanización Manta 2000 527.622 9.894.160 

36 Z2 S6 Vivero Líder 527.677 9.894.151 

37 Z2 S6 Condominio Ramón Vera  527.710 9.894.148 

38 Z1 S3 Escuela de conducción Aneta 526.979 9.894.106 

39 Z1 S3 Urbanización Manta Beach 526.752 9.894.086 

40 Z1 S2 Terminal Barbasquillo de Petroecuador 526.686 9.895.504 

Elaboración:  ESINGECO. 2019. 
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9.8  PERCEPCIONES DE LA COMUNIDAD 

 

 

Tabla AN – 36  Percepciones de la comunidad en el sector del proyecto 

 

BARRIO: Barbasquillo 

 

No Edificación / Actor A riesgos 

naturales 

A riesgos 

antrópicos 

Aceptación al proyecto Percepción de afectación 

1 Condominio La 

Jolla 

Si (sismo, 

tsunami y 

aguaje como el  

reciente que 

causó 

afectación). 

Si (incendio y 

explosión). 

Considera un proyecto importante. Sugiere 

que el Hospital considere  servicios hacia las 

clases más vulnerables como una forma de 

apoyo al servicio de la colectividad 

mantense, que no necesariamente reside en 

el sector donde se localizará. 

En construcción, considera que podría generar 

ruido y tráfico, solicita respeto a los transeúntes 

y que la calle de acceso al condominio no sea 

interrumpida como sucedió con la construcción 

de La Quadra. 

 

2 Casa residencial de 

Gioto Vera 

Si (sismo, 

tsunami y 

aguajes). 

Si. Representó a la residencia del señor Gioto 

Vera  su nuera, la señora Vanessa Dueñas, 

señala que es conveniente como servicio a 

la comunidad. Sugirió  la posibilidad de un 

servicio de atención a personas con 

recursos limitados o enfermedades 

catastróficas. 

Si habrá afectación en construcción, solicita 

señalética e información continua y coordinación 

de acciones.  

3 Secretaria Técnica 

del Mar y SENAE 

  No proporcionó información.  No proporcionó información. 

4 Centro Turístico 

Barbasquillo 

Si (sismo y 

tsunami). 

Si (explosión). Es importante para el sector. Sugiere que 

cuente con un área de vinculación social 

diferenciado, para acceso de la ciudadanía 

en general. 

En construcción, ruido, e inconvenientes de 

acceso, por lo que solicita coordinación para 

mitigar afectaciones. 
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No Edificación / Actor A riesgos 

naturales 

A riesgos 

antrópicos 

Aceptación al proyecto Percepción de afectación 

5 

 

Hotel Poseidón Si (sismo y 

tsunami). 

No ha ocurrido en 

el sector.  

No lo cree conveniente, considera que hay 

suficiente cobertura de servicios de salud en 

Manta 

Ninguna molestia, indica que se han construido 

muchos edificios en el sector, el hospital sería 

uno más. 

6 Hotel Manta Host Si (sismo, 

tsunami y 

marejadas 

leves).  

Si (incendio y 

explosión). 

Generaría mejora a los servicios de salud en 

el sector. 

Moderadas molestias en la circulación vehicular, 

que se considere este tema para evitar 

inconvenientes. 

7 Conjunto 

Residencial Peñón 

del Mar 

Si (sismo, 

tsunami) 

Si (explosión) Le parece bien  Las molestias durante la construcción seria el 

polvo y la polución.  

8 Edificio Torre Sol Si (sismo y 

tsunami). 

Si (explosión por 

conexiones de 

gas). 

Es positivo para el sector y para la ciudad. En construcción, tráfico vehicular, pero es 

necesaria e importante la construcción de un 

hospital.  

9 Centro comercial 

Plaza del Sol 

SI (sismo y 

tsunami). 

Si (ha ocurridos 

conatos de 

incendio en un 

restaurante, por 

mala conexión, 

sin embargo este 

local ya no  opera 

en este C.C)  

Es importante y muy bueno porque estará 

ubicado en el sector, por el tema de turistas, 

y para que se incluyan servicios de 

farmacias. 

Es importante que en el Hospital se implemente 

una farmacia surtida, ya que el sector carece de 

este servicio, recientemente se abrió una 

farmacia relativamente cerca. 

10 Hotel Wyndham 

Sail Plaza 

  No proporcionó información. No proporcionó información. 

11 Centro comercial La 

Quadra 

  No proporcionó información. No proporcionó información. 

12 Umiña Tenis Club Si (sismo y Si (incendio y Es importante un hospital cerca, los socios En construcción, polvo que ensucie las canchas 
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No Edificación / Actor A riesgos 

naturales 

A riesgos 

antrópicos 

Aceptación al proyecto Percepción de afectación 

tsunami) explosión) del club podrían acudir. 

Sugirió la posibilidad de un servicio de 

atención a personas con recurso limitados. 

por lo que requieren aseo más frecuente, 

interrupción de servicios básicos, agua, energía, 

(bombas maquinaria de alto voltaje, que se 

pueden dañar), teléfono, como ya sucedió en la 

construcción de La Quadra. 

 

13 Ciudadela 

Barbasquillo 

Si (sismo). Considera no 

tener 

Es necesario y  bueno para el desarrollo de 

Manta.  

Si la obra es bien ejecutada y existe 

coordinación con vecinos, no habrá 

inconvenientes ni en construcción ni en 

funcionamiento. 

14 Ocean Gym and 

Fitness 

Si (sismo). Si (explosión de 

gas porque es 

una zona 

residencial) 

Buena, se mejorará los servicios de salud 

existentes en la ciudad. 

Únicamente generaría molestias si existiera una 

excesiva circulación de vehículos pesados 

(volquetas, mezcladoras) en el sector. 

15 Centro Formativo 

de Fútbol Pablo 

Saucedo 

Si (sismo) Si, el derecho de 

vía de Poliducto 

está cerca, no hay 

señalización, no 

se ha socializado 

un plan de 

contingencias, ni 

participación en 

simulacros 

Es bueno, es necesario que el hospital este 

planificado con equipamiento para una 

atención de salud integral y completa.  

Molestias en construcción por el inconveniente 

vial, que dependerá de la magnitud de la 

construcción.  

16 Asociación de 

Abogados 

  No fue posible contactarlos para realizar la 

entrevista. 

No fue posible el contactarlos  para realizar las 

entrevista 

   Elaboración:  ESINGECO. 2019. 
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BARRIO: Umiña II 

 

No Edificación / Actor A riesgos 

naturales 

A riesgos 

antrópicos 

Aceptación al proyecto Percepción de afectación 

17 Urbanización Portal 

del Sol 

No proporcionó 

información. 

No proporcionó 

información. 

La señora Susana León administradora de la 

Urbanización Portal del Sol, informó que los 

residentes de la urbanización utilizan los 

servicios de la Clínica Kennedy de 

Guayaquil, por lo que consideró  no es 

necesario un hospital en las proximidades de 

la urbanización. 

No proporcionó información 

      Elaboración:  ESINGECO. 2019. 
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BARRIO: Lomas de Barbasquillo  

 

No Edificación / Actor 
A riesgos 

naturales 

A riesgos 

entrópicos 
Aceptación al proyecto 

Percepción de afectación 

18 Consulado 

Honorario de 

España  

No hubo 

pronunciamiento

.  

No hubo 

pronunciamiento  

No hubo pronunciamiento.  Se indicó que el territorio del consulado 

Honorifico de España es territorio Español,  se 

solicitó se deje la encuesta para ser analizada 

por el señor cónsul y llamarían por teléfono si 

consideran  pertinente. 

19 Urbanización 

Lomas de 

Barbasquillo 

Si (sismo y 

tsunami) 

Si  El representante de la urbanización, 

consideran  muy importante la ubicación de 

un Hospital. 

Disponer de atención para emergencias y 

especialidades facilitará la atención médica en 

el sector de Barbasquillo y  la ciudad de Manta. 

20 Edificio R.O. Suites   No proporcionó información. No proporcionó información. 

21 Edificio Yorgo II   No proporcionó información. No proporcionó información. 

22 Centro educativo 

Krecer Mentes 

Si (sismo y 

tsunami) 

Si (los arboles 

están sobre el 

tendido eléctrico, 

lo que genera que 

se vaya la energía 

eléctrica y puede 

generar un 

accidente; 

igualmente, por la 

cercanía de los 

hoteles puede 

existir peligro de 

explosión) 

La gerente administrativa considera que es 

bueno y necesario por las actividades 

realizadas en el sector, como en el C.C. La 

Quadra en el patinaje y juego de bolos.  

Las molestias podrían ser  causadas por el ruido 

de maquinaria y el polvo generado en la 

construcción, podrían afectar a los estudiantes 

que asisten a estas clases. 
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No Edificación / Actor 
A riesgos 

naturales 

A riesgos 

entrópicos 
Aceptación al proyecto 

Percepción de afectación 

23 Centro Infantil 

Mundo de Colores 

Si (sismo y 

tsunami). 

Si (explosión gas 

doméstico). 

La Coordinadora General del centro 

considera que es bueno la instalación de 

una nueva infraestructura de salud para 

atender emergencia.  

Considera que el ruido de la maquinaria durante 

la construcción afecta sobre todo a la hora de 

dormir de los niños. 

24 Hotel Boutique 

Nazo 

Si (sismo). No. Considera que es necesario para la atención 

de emergencias especialmente. La  

informante utiliza el centro de salud del 

Ministerio de salud Pública, que considera 

que presta muy buen servicio. 

La  solicitud enfática de la representante Legal 

del Hotel Boutique Nazo,  es la no  interrupción 

de servicios básicos, especialmente la línea 

telefónica que es su forma de contacto con los 

clientes y las reservas en el hotel.  Pues informó  

que fue  afectada en la reciente construcción del 

C.C. La Quadra.  

Elaboración:  ESINGECO. 2019. 
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BARRIO: Mediterráneo  

 

No Edificación / Actor 
A riesgos 

naturales 

A riesgos 

antrópicos 

Aceptación al proyecto Percepción de afectación 

25 Lenys Tennis 

Academy 

No. No. El administrador considera que fuera de 

mucha ayuda un hospital en la zona 

Considera que el ruido podría ser una molestia 

durante la construcción del hospital  

26 Jardín de infantes 

Manuelita Saenz  

  No proporcionó información. No proporcionó información. 

27 Ático Ballet y Danza   No proporcionó información. No proporcionó información. 

28 Hotel Avellán Si. Si. Considera que a pesar de estar  muy 

próximo al Hospital general del Ministerio de 

Salud Pública,   Rafael Rodríguez 

Zambrano,  el mismo no cubre la alta 

demanda de la ciudad de Manta, ya que es 

una ciudad que crece mucho, es por ello 

importante el desarrollo un nuevo hospital. 

No 

29 TH Group   No proporcionó información. No proporcionó información. 

30 Ferretería & 

Almacén  

Si (sismo). No proporcionó 

información. 

No proporcionó información.  No proporcionó información.  

31 Condominios 

Terranova 

  No proporcionó información. No proporcionó información.  

32 Colegio Julio 

Pierregrosse 

Si (sismo).  

 

 

 

 

 

No proporcionó 

información. 

Considera de mucha importancia que se 

ubique un hospital, a pesar de ser privado, 

será una facilidad contar con servicios 

hospitalarios. 

Considera que al haber distancia de  la 

institución educativa, no recibirán afectación en 

el sector del colegio.  
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Elaboración:  ESINGECO. 2019. 

BARRIO: Manta 2000  

 

No Edificación / Actor A riesgos 

naturales 

A riesgos 

antrópicos 

Aceptación al proyecto Percepción de afectación 

33 Unidad de Policía 

Comunitaria (UPC) 

circuito Universidad  

Si (sismos). No considera que 

existe riesgos 

antrópicos. 

Es necesaria la implementación de un 

hospital para que atienda la población de la 

ciudad y específicamente en ese sector de la 

ciudad. 

Sugirió que el Hospital tenga un área o 

servicios preferenciales para la comunidad, 

pues si es clase económica alta los 

residentes del entorno, también hay  

personas de bajos recursos que podrían ser 

beneficiarios del servicio. 

En la ciudad de Manta, la autoridad que 

representa la Policía Nacional es el Coronel 

Richard Orellana que se localiza en la Av. 4 

de Noviembre, en  el Sector del Shopping. 

La mayor afectación que pueda darse es la 

congestión vehicular, tanto en construcción 

como en operación del Hospital.  Sobre todo, si 

se realiza la construcción en horarios nocturnos, 

para lo cual es importante  coordinar con la 

institución policial,  ya que hay varios días a la 

semana en la vía a Barbasquillo se produce 

gran afluencia hacia los centros  de diversión del 

sector. 

Además, de la congestión que se produce en el 

Umiña Tennis Club, debido a que esta 

institución no cuenta con parqueaderos, y los 

socios hacen uso de la vía pública justamente 

delante del lugar donde se localizará la 

infraestructura hospitalaria y al frente. 

Además, se debe considerar que el centro de 

diversiones Piedra Larga, hacia la vía a San 

Mateo, genera gran afluencia vehicular en la vía 

a Barbasquillo. Por ello es necesario la 

ubicación de señalética en la vía a Barbasquillo  

hacia  la Vía a San Mateo, que debe ser 

considerado, al igual que se puede colaborar 

con el "Diagnóstico de Seguridad" que es parte 
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No Edificación / Actor A riesgos 

naturales 

A riesgos 

antrópicos 

Aceptación al proyecto Percepción de afectación 

del portafolio de servicios que facilita la 

institución policial, para aporte de los 

inversionistas y la seguridad de los obreros y 

transeúntes; así como, pacientes que se 

movilicen  hacia el  Hospital ya  en operación.   

 

34 Escuela de 

Formación del 

Cuerpo Bomberos 

Estación 6 

No 

proporcionaron 

información 

No 

proporcionaron 

información  

Podría ser necesario, lo importante es tratar 

de considerar una infraestructura de 

atención a las clases sociales desatendidas.  

El representante de esta institución es el 

Comandante  el Teniente Coronel Soponía 

Rezabala, que se lo ubican en la Central del 

Cuerpo de bomberos Ubicado en la Calle 12 

y Av. 11. 

Considera que al estar distante de la 

infraestructura a levantarse, no causará 

afectación. Que están preparados para prestar 

su contingente ante el posible requerimiento del 

servicio de bomberos. 

 

35 Urbanización Manta 

2000 

No No  A pesar de la insistencia de la consultora, no 

se pudo mantener contacto con los 

dirigentes de esta  urbanización que ocupa  

un territorio extenso. Los guardias del 

acceso a la urbanización informaron que la  

administradora es la señora Patricia Cedeño, 

a pesar de la insistencia  y visitas a días 

diferentes no se logró contacto;  se dejó 

comunicación  al guardia. 

 

36 Vivero Lider No 

proporcionaron 

información 

No 

proporcionaron 

información 

Consideran  que al ser un hospital privado, 

no será accesible a las personas pobres, 

siempre es beneficioso que brinde otros 

Es este negocio las dependientes informan que 

hay distancia al lugar donde se ubicará el  

Hospital, por lo que consideran que no habrá 
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No Edificación / Actor A riesgos 

naturales 

A riesgos 

antrópicos 

Aceptación al proyecto Percepción de afectación 

servicios de salud. ningún inconveniente. 

37 Condominio Ramón 

Vera  

Si (sismo y 

tsunami). 

Si (explosión de 

gas). 

Considera que siempre son importantes las 

infraestructuras hospitalarias,  lo que implica 

que contarán con todos los servicios 

especializados, dado que en Manta las 

clínicas no cuentan con todo el 

equipamiento. 

Solicita que dado que la obra está en avenidas 

principales, se use la vía. Barbasquillo para su 

acceso a la construcción hospitalaria, ya que la 

vía a San Mateo es muy congestionada  

actualmente.   

Elaboración:  ESINGECO. 2019. 

 

 

BARRIO: Manta Beach 

 

 

No Edificación / Actor A riesgos 

naturales 

A riesgos 

antrópicos 

Aceptación al proyecto Percepción de afectación 

38 Escuela de 

conducción Aneta 

  No se localizó algún representante.  

39 Urbanización Manta 

Beach 

No. No. Considera que  es posible que los habitantes 

de la urbanización  usen  los servicios del 

hospital. 

Considera que durante la construcción solo 

afectaría los fines de semana ya durante estos 

días los residentes de la urbanización se 

encuentran en sus casas. 

Elaboración:  ESINGECO. 2019. 
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Petroecuador 

 

No Edificación / Actor A riesgos 

naturales 

A riesgos 

antrópicos 

Aceptación al proyecto Percepción de afectación 

40 Terminal  

Barbasquillo de 

Petroecuador 

Si (sismo y 

tsunami). 

Si (explosión, 

incendio, derrames, 

seguridad industrial) 

Considera de importancia 

el hospital en el sector, 

espera que tenga servicio 

hacia la comunidad, que 

disponga de  atención a las 

personas  en condición de 

vulnerabilidad  social y 

escasos recursos 

socioeconómicos.   

No existirá 

   Elaboración:  ESINGECO. 2019. 
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9.8.1  Potenciales Conflictos 

 

A pesar de que en el sector se advierte aceptabilidad a los nuevos proyectos de 

infraestructura, existen afectaciones que los mismos han causado y causarán al drenaje 

natural del sector, por lo que la capacidad de drenaje de las aguas lluvias en épocas de 

lluvias intensas, provocará inundaciones con mayores daños probables, conforme avanza 

la ocupación de terrenos con obras de infraestructura.   

 

La situación expuesta se evidencia en la construcción del Umiña Tenis Club, hace como 

35 años, cuya explanada suprimió el cauce natural del Afluente sur – norte, que con el 

encausamiento que tendrá que hacer el proyecto Hospital Umiña del Afluente oeste – 

este, se quedará con menos opciones de drenaje y de no poner solución el Tenis Club, 

generará conflictividad en la zona. 

 

La conflictividad a generarse por el cambio de las condiciones naturales de drenaje 

sucederá también con los propietarios o promotores inmobiliarios al sur del Tenis Club. 

 

 

9.9  CONCLUSIONES  

 

 

El Hospital Umiña se localizará en la región Costa, provincia de Manabí, en el cantón San 

Juan de Manta, en la parroquia urbana Manta y en el barrio Barbasquillo. 

 

El cantón Manta está conformado por cinco parroquias urbanas: Manta, San Mateo, 

Tarqui, Los Esteros y Eloy Alfaro; y dos parroquias rurales San Lorenzo y Santa 

Marianita. 

 

El cantón Manta tiene 226,477 habitantes sobre una superficie total de 306 km2, que 

representa el 16.53 % de la población provincial, de los cuales 221,122 habitan en las 

parroquias urbanas y 5,355 habitan en las parroquias rurales. La población de la 

parroquia Manta es de 53,872 habitantes, correspondiendo al barrio Barbasquillo 374 

habitantes (INEC 2010), con una densidad poblacional de 363 hab/km2 (ESINGECO 

2019). 

 

La ciudad de Manta, capital del cantón Manta, según el INEC (2010) posee como servicio 

más deficitario la conexión a la red pública de alcantarillado, con un déficit de 34.31 %, 

para la parroquia Manta el déficit disminuye a 13.75 % y en el barrio Barbasquillo el déficit 

es de 17.76 % de los cuales el 15.89 % dispone de pozo séptico y el 0.93 % no dispone 

de servicio. La conexión al alcantarillado para el año 2019, según las entrevistas 

realizadas se ha ampliado significativamente. 
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La ciudad de Manta INEC (2010) el agua para consumo humano mediante red pública 

tiene un déficit de 19.49 %, para la parroquia Manta el déficit disminuye a 8.51 % y en el 

barrio Barbasquillo el déficit asciende a 19.63 %, esta elevada carencia la suplen los 

carros repartidores. El abastecimiento mediante carro repartidor sigue siendo significativo 

en el año 2019, según las entrevistas realizadas. 

 

Las condiciones de vivienda y salubridad en la parroquia de Manta respecto a la 

cobertura de los principales servicios básicos públicos son mejores en comparación de la 

ciudad de Manta 

 

La cobertura en educación en la parroquia Manta según datos el Ministerio de Educación 

año 2012 - 2013 se realiza por medio de 106 instituciones educativas y 1,519 docentes 

educativos, cubriendo a 28,275 niños, niñas y adolescentes (GAD Manta, Actualización 

del PDOT GAD Manta, con énfasis en Gestión del Riesgo, 2018).  

 

La población alfabeta según el INEC (2010) corresponde al 95.62 % en la parroquia 

Manta, mientras que la población analfabeta corresponde al 4.37 %; en el barrio 

Barbasquillo el analfabetismo disminuye al 2.55 %. 

 

El sector del proyecto Hospital Umiña está conformada por el barrio Barbasquillo, que es 

donde se localizará el proyecto y sus barrios circundantes: Lomas de Barbasquillo y 

Mediterráneo, por el este; Manta 2000, por el sur; Terminal Barbasquillo de Petroecuador 

y Manta Beach por el oeste; y por el norte se localiza el Océano Pacifico. 

 

El área de influencia ambiental directa del proyecto, constituye el barrio Barbasquillo, que 

es donde se localiza el proyecto y el barrio Lomas de Barbasquillo, que es con el que el 

Hospital compartirá vías de acceso.  

 

La zona del proyecto, y que anteriormente fue una extensa área rural de propiedad del 

señor Flavio Reyes Alvia, actualmente se ha convertido en zona de desarrollo urbano y 

consolidación de la ciudad, que alberga parte del nuevo sector turístico y residencial de la 

ciudad de Manta. 

 

Los sectores pertenecientes al área de influencia ambiental directa, es decir los barrios 

Barbasquillo y Lomas de Barbasquillo, tienen una densidad poblacional que oscila entre 

363 y 800 hab/km2, respectivamente; a futuro, podría el sector del proyecto alcanzar 

densidades que oscilen entre 1,500 y 3,000 hab/km2, que son los que dispone Manta 

Beach y Manta 2000, respectivamente, según los datos poblacionales del INEC (2010). 

 

El grupo predominante en edad en el área de influencia ambiental directa está entre los 

30 y 49 años de edad (INEC 2010). 
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En las viviendas del área de influencia ambiental directa respecto a las de la parroquia 

Manta, la cantidad de cubiertas de hormigón se incrementa significativamente del 53.70 

% al 91.67 %; en el caso del piso de cerámica, baldosa, vinil o mármol, se incrementa del 

57.60 % al 90.63 %;  y las paredes de ladrillo o bloque disminuye el porcentaje, a cambio 

de la presencia de paredes de hormigón en un 29.17 % (INEC 2010). 

 

No existe en el área de influencia ambiental directa establecimientos de servicio de salud 

(2019); únicamente consultorios de medicina privada, un consultorio odontológico (barrio 

Mediterráneo) y otro dermatológico (Manta 2000).  

 

La edificación destinada a la  educación en  el área de influencia ambiental directa es un 

jardín de infantes privado denominado Mundo de Colores, en el barrio Barbasquillo. En 

barrios contiguos se encuentran varios centros educativos privados: la escuela Regio 

Emilia, el jardín de infantes Manuelita Sáenz, la unidad educativa Julio Pierregrosse y la 

unidad educativa Leonardo da Vinci (2019).  

 

Se identificaron dentro del universo de investigación 40 actores sociales, mediante el 

apoyo de cartografía e imagen satelital, en los barrios circundantes (ESINGECO 2019). 

 

El acceso a varios actores sociales, se dificultó por su falta predisposición a colaborar con 

información o bien por no tener presencia física en el propio sitio donde están su espacio 

de desarrollo socioeconómico. 

 

La percepción generalizada, levantada mediante entrevistas (2019), es que el proyecto 

será de beneficio para el sector y para la ciudad. Mediante las mismas entrevistas se 

identifica que la percepción sobre los riesgos naturales es mayoritaria respecto a sismo y 

tsunami.  

 

En lo que respecta a las afectaciones al ambiente,  coinciden los entrevistados (2019) en 

que, es la etapa de construcción la que producirá afectaciones como ruido, polvo y 

congestión vehicular, principalmente; en la etapa de operación será esta última la que 

prevalezca en afectación al medio. 

 

La mayoría de entrevistadas convergen en que a pesar de que se trata de un hospital 

privado, debe existir atención dedicada a pacientes de escasos recursos. 

 

 

9.10  RECOMENDACIONES 

 

 

Debido al déficit de abastecimiento de agua para consumo humano en el sector, el 

proyecto Hospital Umiña debe planificar el autoabastecimiento de agua que cumpla con 
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los estándares de calidad para agua potable; en cambio, el agua de procesos 

hospitalarios debe cumplir sus propios estándares. 

 

Al no existir cobertura de alcantarillado en la totalidad de edificaciones cercanas al 

proyecto y existir un porcentaje significativo de pozos sépticos, ya sea en uso o en 

desuso, es posible la contaminación a las agua subterráneas, más aun si estas son 

superficiales, por lo que se debe prever este particular en las etapas de diseño, 

construcción y operación del proyecto. 

 

El proyecto deberá realizar esfuerzos respecto a comunicación e información, sobre las 

sus actividades en las etapas de construcción y operación, para prevenir conflictos con el 

vecindario. 

 

El proyecto en operación deberá implementar un área de responsabilidad social, para 

cubrir aspectos de apoyo a la ciudadanía que por sus recursos económicos no puede 

acceder a una atención hospitalaria de calidad. 
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10.  ARQUEOLOGÍA 

 

 

 

A.  DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO 

 

 

10.1  INTRODUCCIÓN 

 

En el marco general de los estudios de sensibilidad arqueológica, se están desarrollando 

distintos proyectos de investigación desde diagnósticos hasta investigaciones más 

profundas, de esta manera el registro de asentamientos arqueológicos se va ampliando y 

en forma general se puede ver que muchas áreas han sido ocupadas desde tiempos 

antiguos.  

 

El presente estudio comprendió una revisión bibliográfica o diagnóstico para conocer si 

hay información cultural de asentamientos relacionados con el predio del Hospital Umiña.  

 

10.1.1  Objetivos 

 

 Cumplir las normas que regulan las actividades de movimientos de tierras en el 

Ecuador, en cuanto a la reglamentación de Patrimonio Cultural. 

 

 Identificar la presencia / ausencia de vestigios arqueológicos en un área 

determinada. 

 

 Determinar el nivel de sensibilidad arqueológica del predio destinado al Hospital. 

 

10.1.2  Hipótesis 

 

Manta es una región con alta sensibilidad arqueológica, el estudio de diagnóstico 

proporcionará información de base para estudios más profundos en el predio en cuestión. 

Por lo que, los resultados del diagnóstico permitirán establecer las recomendaciones que 

menores impactos genere en el patrimonio arqueológico. 

 

 

10.2  MARCO TEÓRICO 

 

 

Históricamente, a nivel empresarial y privado, los sitios arqueológicos han sido 

considerados un obstáculo en el desarrollo de actividades productivas y económicas, 

llegándose a la errónea conclusión de que la existencia de un sitio arqueológico en un 

área imposibilita el desarrollo de otras actividades. Entonces, un adecuado tratamiento y 
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manejo del recurso arqueológico es compatible con la construcción de infraestructura, 

como edificios, carreteras y líneas de transmisión eléctrica, entre otras.  

 

Es tarea del arqueólogo compatibilizar la cultura con el desarrollo. Es responsabilidad de 

la empresa respetar el Patrimonio Cultural y manejarlo adecuadamente. 

 

10.2.1  Evaluación arqueológica  

 

Un diagnóstico o evaluación arqueológica pretende cumplir con lo siguiente:  

 

 Identificar la existencia o no de vestigios arqueológicos en un área determinada. 

 

 Definir, en tanto sea posible, su filiación cultural. 

 

 Hacer las recomendaciones pertinentes para evitar la destrucción parcial o total de 

los sitios registrados. 

 

10.2.2  Evaluación de impactos culturales  

 

Parte de los impactos culturales serán definidos mediante una evaluación arqueológica. 

Este tipo de evaluación implica un conocimiento detallado de todas las actividades que se 

ejecutarán en el área que se evalúa. La evaluación arqueológica involucra hacer 

propuestas de recuperación, aprovechamiento de recursos culturales por parte de las 

comunidades locales, planes de desarrollo cultural y turístico, etc. 

 

Las evaluaciones arqueológicas pretenden resolver problemas específicos relacionados a 

proyectos de desarrollo o actividades económicas. No sólo suponen reconocer un sitio 

arqueológico sino tomar decisiones conjuntamente con la empresa y con el INPC, que 

aseguren la integridad del sitio, durante la fase siguiente de prospección y rescate. Por 

otro lado, no se puede olvidar que el Ecuador es un país en desarrollo, donde 

permanentemente se ejecutan obras tales como edificios, carreteras, redes eléctricas y 

construcciones de todo tipo de infraestructura. Las construcciones se han incrementado 

en los últimos años y evidentemente es irreversible, y dentro del proceso se debe 

entender la diversidad cultural existente.  

 

Uno de los principales aportes de este tipo de estudio es el sustancial incremento de 

sitios arqueológicos incluidos en el Registro Nacional. Antes que se inicie el "boom" de 

las evaluaciones arqueológicas, existía un poco más de 100 sitios arqueológicos 

delimitados, señalizados e inscritos como patrimonio cultural. Los arqueólogos sabemos 

que este número debe corresponder a poco más del 1% - sino menos- de los sitios 

arqueológicos existentes en el país.  
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Los arqueólogos encuentran sitios que simplemente cualquier persona no lo ve. Las 

evaluaciones arqueológicas están permitiendo frenar la destrucción de sitios, llegando a 

lugares inaccesibles ya sea por encontrarse en lugares lejanos o en áreas de acceso 

restringido, como ha ocurrido en los últimos tiempos. Cabe señalar que este tipo de 

trabajo implica la colaboración de profesionales de diferentes disciplinas y por ende un 

intercambio de conocimiento, técnicas y metodologías.  

 

Son los arqueólogos lo que deben compartir que la arqueología no es un impedimento 

para el desarrollo económico y social del nuestro país, sino que proporciona el mejor 

valor agregado, que es el cultural. 

 

 

10.3  METODOLOGÍA   

 

 

El diagnóstico arqueológico comprende una revisión general, desde una perspectiva 

bibliográfica y exploración de superficie para definición de restos culturales, sean estos 

de cerámica, lítica, obsidiana u otros tipos de elementos que pueden ser construcciones 

arquitectónicas como estructuras, montículos, tolas, etc. Es así como la investigación se 

dividió en dos etapas, la primera en revisión bibliográfica, como consta en los 

antecedentes, estableciéndose que no existe información de estudios anteriores; y la 

segunda en el trabajo de campo, mismo que consistió en el recorrido pedestre de la 

superficie del predio del proyecto. 

 

10.3.1  Revisión de la información disponible 

 

Esta comprendió la revisión de los distintos estudios arqueológicos realizados en la zona 

hasta la actualidad, con el fin de conocer la presencia de ocupaciones aborígenes y para 

entender que hay evidencias que pueden ser continuas en áreas cercanas, donde se han 

efectuado investigaciones que generalmente han sido llevada a cabo en el marco de 

estudios de impacto ambiental. Esto permitió entender que el territorio de una cultura 

puede ser amplia como el caso que se diagnostica. 

 

10.3.2  Trabajo de Campo 

 

El trabajo de campo incluyó una revisión de la zona, entendido como un diagnóstico en 

base a recorrido de un área específica donde la visibilidad si lo permitió. Desde este 

punto de vista, se pudo determinar que el nivel de sensibilidad arqueológica de este 

predio es bajo. No obstante, se pudo ver que, a pesar de los avances urbanos todavía se 

pueden encontrar vestigios arqueológicos. 
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El recorrido de la zona se controló con un registro georeferenciado, navegando con GPS 

en coordenadas UTM WG84, desde su inicio hasta el final, combinado con un control 

fotográfico de campo que permite ilustrar el trabajo realizado.   

 

Los restos culturales observados en campo fueron registrados in situ y no se levantaron 

ya que es más pertinente registrarlos en un registro de prospección sistemática. Además, 

se fotografiaron los restos cerámicos. 

 

 

10.4  UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

El área de estudio, donde se construirá el Hospital Umiña, se ubica en la ciudad de Manta 

en el barrio Barbasquillo y comprende un predio urbano que abarca una superficie de 

16,445.6 m2, cuyo centroide aproximado se localiza en las coordenadas 9’895,300 N / 

527,400 E (Foto AR - 01), al costado oeste de un edificio en construcción para 

consultorios médicos denominado Umiña Med.  

 

 
 

Foto AR - 01   Área del predio del proyecto Hospital Umiña. Vista norte – sur. 

 

 

El área de estudio se localiza en Barbasquillo que es una zona que se encuentra en 

pleno desarrollo urbano donde se observan múltiples construcciones de edificaciones 

especialmente privadas, y está a menos de un kilómetro al sur del centro comercial La 

Quadra; limita al norte con el edificio Riva di Mare en construcción, al sur por el Umiña 

Tenis Club, al oeste por el terminal Barbasquillo de Petroecuador y al este por la vía a 

Barbasquillo y la construcción de consultorios Umiña Med (Foto AR – 02). 
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Foto AR – 02  Espacio en construcción de los consultorios Umiña Med.  

Vista oeste - este 

 

 

El relieve del terreno es ligeramente plano (Foto AR – 03), aunque al norte de este predio 

se encuentra una colina baja. 

 

 
 

Foto AR – 03  Sector de relieve plano del proyecto Hospital Umiña.  

Vista este - oeste 



Estudios de Línea Base Ambiental para la elaboración del Sistema de Gestión Ambiental y Social del 
Hospital Umiña en la ciudad de Manta 

 

 

AR - 6 

10.5  ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS   

 

 

El interés por el estudio de la provincia de Manabí viene desde inicios del siglo XX, donde 

Federico González Suárez (1904) y Marshall Saville (1906, 1907) empiezan a realizar 

investigaciones en esta zona, de este último se tiene el gran aporte de los elementos 

asociados a la cultura Manteña, como las estructuras en piedra o definidos como 

corrales, plataformas, muros, etc. 

 

Más reciente, es Jijón y Caamaño (1941, 1952) el que luego de sus investigaciones en la 

zona de Manta y Cerro Jaboncillo establece un cuadro cronológico para el área, 

definiendo a la cultura Bahía y a la Manteña, como Protopanzaleo II. 

 

Teniendo como base estos estudios, es en la época de los cincuenta donde surge un 

interés de muchos investigadores en realizar trabajos en la costa ecuatoriana, entre ellos 

es importante citar los aportes de Estrada (1957, 1958 y 1962), Evans y Meggers (1954, 

1957, 1961), Holm (1985 y 1987). De acuerdo con Estrada, durante la ocupación 

Manteña se multiplicaron pobladores y poblados estableciendo un sistema de terrazas 

con fines agrícolas construidas con piedra. 

 

En 1976, Daniel Schávelzon elaboró un informe preliminar de las excavaciones 

arqueológicas realizadas en Jaramijó, un pueblo ubicado en Manabí a 10 kilómetros al 

noreste de Manta. Sobre la zona no se encuentra información detallada, solamente la de los 

cronistas como Cieza de León, Montesinos, Xerex, Velasco, Zárate y Oviedo, así como, la 

de viajeros como Benzoni, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, recopiladas todas por parte de 

Saville (1907).  

 

En cuanto a Jaramijó, se puede decir que el sitio arqueológico se encuentra debajo del 

poblado. En éste se han encontrado hileras de piedras conocidas como corrales, junto a un 

número grande de cerámica asociada a la cultura Manteña. Schávelzon comenzó con las 

excavaciones en un montículo dentro del poblado y la cerámica que se recolectó tiene 

características de la fase terminal Bahía, es decir; finalizando Desarrollo Regional y 

entrando a Integración. Por su parte, las estructuras correspondían a la transición hacia el 

período Manteño. La cantidad de fragmentos de ralladores es alta en esta zona, así como, 

las cuentas de collar, los torteros y las piedras circulares o planas con centro agujereado. 

Este trabajo es un acercamiento arqueológico al sitio de Jaramijó, pero se enfoca 

específicamente en las estructuras encontradas, es decir; en los montículos y plataformas.  

 

En las siguientes décadas, se hacen una serie de estudios más sistemáticos y proyectos 

con problemáticas planteadas establecidas en la zona sur de Manabí, donde se registran 

sitios a nivel regional, se excavan sitios definiendo mejor la secuencia cronológica de la 

costa afinando, gracias a los resultados de carbono catorce. 
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En la década de los 90 se llevan estudios de arqueología de rescate y estudios de 

impacto ambiental, y es así como, comienza a definirse otros asentamientos, 

determinando que existen ocupaciones con características múltiples, desde 

asentamientos tempranos hasta la continuidad de lo que muchos definieron como 

Señorío Manteño, sitios con terrazas, con corrales, con pozos, con albarradas y además 

se aprecian de manera más recurrente. 

 

En 2007 el INPC-R5 a cargo de Telmo López realizó una prospección arqueológica en 

Cerro Jaboncillo donde registraron 153 terrazas agrícolas, habitacionales, etc., bases de 

viviendas, pozos de agua, corrales, silos y escaleras, entre otros elementos 

representativos de este sitio, todos ellos elaborados en piedra. 

 

Otro de los trabajos en la zona circundante fue la investigación realizada por INPC-R5 en 

2008 llevada a cabo por Florencio Delgado en Cerro de Hojas y Cerro Jaboncillo. 

Delgado define la extensión del asentamiento declarado área protegida y efectúa varias 

excavaciones en ciertas estructuras. Determina que los habitantes de Jaboncillo tuvieron 

que construir terrazas artificiales para crear espacios para construir sus estructuras de 

piedra, debido a las pendientes fuertes. Es Delgado quien amplia el registro, 

determinando 834 estructuras de las cuales se muestra que existe un total de 617 

estructuras alineadas, 190 silos, 106 apilamientos de piedra y 2 pozos revestidos de 

piedra. También se definió la presencia de dos ocupaciones Chorrera en Cerro Jaboncillo 

y en Cerro de Hojas la excavación de la estructura excavada proporcionó material que 

sugiere ocupaciones que empieza en Valdivia, Chorrera y la última se asocia con la 

cultura Manteña. 

 

Posteriormente, en 2009 definieron el sector “A” en Cerro Jaboncillo donde encontraron 

estructuras y pozos campaniformes. Cinco de las diez estructuras son de forma piramidal. 

Gracias a este estudio se puso en valor las evidencias in situ, construyendo dos centros 

de interpretaciones (Marcos, 2011). 

 

En la zona sur de Manabí también se desarrollaron estudios profundos en Puerto López, 

Machalilla, Río Chico y Salango, efectuados por distintos investigadores, tanto 

extranjeros como nacionales. De estos estudios cabe resaltar los aportes de la Florida 

Atlantic University a cargo de Martínez que se ha encargado de estudios regionales en la 

cuenca superior del río Blanco, excavaciones en Río Chico y el sitio “40” de Salango 

(Martínez, 1998 hasta la actualidad). En la zona de Julcuy, Delgado ha realizado 

estudios, determinando probablemente evidencias de una ocupación paleoindia 

(comunicación personal). 

 

Hacia la zona norte, Zeidler y Persall (1994) hacen un estudio más profundo en la cuenca 

del río Jama, determinando asentamientos y realizando una afinada cronología de las 

ocupaciones aborígenes de la costa ecuatoriana. Vuelve otra vez Delgado y Vásquez 

(2012, 2013) a realizar estudios en Atahualpa y Coaque, determinando otros 
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asentamientos en forma conjunta con la comunidad, un trabajo de arqueología 

comunitaria. En esta misma zona es Domínguez quien realiza un estudio profundo en uno 

de los sitios cerca de Pedernales donde define la presencia de hornos de cerámica 

asociados a la ocupación tardía de Coaque (Domínguez, 2016). 

 

Domínguez y Martínez en 2010 realizan una prospección en el cantón Jaramijó vecino a 

Manta en el lado noreste, determinando la presencia de 44 asentamientos de 

ocupaciones, algunos de estos con ocupaciones multicomponentes, pero 

preferencialmente de ocupación Manteña. Este estudio determina que el territorio 

Manteño abarca hasta la línea de playa en una gran extensión, lo que supone el dominio 

de un territorio amplio por este grupo cultural, como ya lo han mencionado otros 

estudiosos de la zona. 

 

En lo que se refiere a la zona de Barbasquillo, poco se conoce sobre las investigaciones 

y el presente estudio es la oportunidad de ahondar más sobre un área, que por cierto 

lleva el nombre de la Diosa Umiña, como sanadora de los manteños a la que hace 

mención Tatiana Hidrovo en sus múltiples aportes con la sociedad Manteña. 

 

 

10.6  TRABAJO DE CAMPO 

 

 

El trabajo consistió en el diagnóstico de un área específica donde se construirá el 

Hospital Umiña. El ingreso a esta propiedad es por un terreno donde se encuentra una 

construcción en proceso para consultorios médicos denominados Umiña Med (Foto AR - 

02) hacia el oeste de esta construcción, el terreno de más de 1.6 has es la superficie 

donde se va a implantar el edificio del Hospital Umiña (Foto AR - 04). 
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Foto AR – 04  Espacio donde se construirá el hospital Umiña. Vista este – oeste. 

 

 

Lo primero que se realizó fue obtener puntos georreferenciados de los extremos para 

constatar el área (Tabla AR - 01).  En la foto AR – 05 se observa el área de estudio 

enmarcada,  misma que presenta buena visibilidad del el terreno. 

 

Tabla AR - 01  Coordenadas de control del área de estudio 

 

Punto 
Coordenadas UTM       WGS 84 

Este Norte 

1 527,426 9’895,290 

2 527,439 9’895,258 

3 527,291 9’895,267 

4 527,295 9’895,252 

  Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Área 

hospital 
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Foto AR – 05  Área enmarcada del Hospital Umiña. Vista norte – sur. 

 

 

Al lado sur del predio, el área fue perturbada por la excavación de la zanja para colocar 

tubería de alcantarillado de aguas servidas, trabajo que fue realizado por la empresa de 

agua potable de Manta. Junto a la tubería de alcantarillado se localiza el drenaje natural, 

en sentido oeste - este, el que fue igualmente fue revisado limpiando sus perfiles 

estratigráficos, sin encontrar restos arqueológicos en el lugar (Fotos AR – 06 y AR - 07). 

 

 
 

Foto AR – 06  Drenaje natural al sur del predio del Hospital Umiña, junto al 

alcantarillado sanitario de la ciudad. Vista oeste – este. 
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Foto AR – 07  Estratigrafía del área del proyecto. Vista oeste – este. 

 

El recorrido pedestre de la superficie se la realizó de norte a sur, para verificar la 

presencia de restos culturales, es así como se definieron tres fragmentos en dos sectores 

del predio, de cerámica negra pulida, uno al oeste y dos fragmentos al este, como se 

aprecia en el Mapa de Diagnóstico Arqueológico.  

 

Los primeros dos fragmentos se hallan en la coordenada 527,420 E / 9’895,258 N sobre 

cúmulos de tierra removidos por la excavación de la zanja de la empresa de agua potable 

(Fotos AR – 08 y AR - 09).   

 

 
Foto AR – 08  Fragmento 1, de borde y cuerpo con superficie pulida. 
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Foto AR – 09  Fragmento 2, de borde y cuerpo con superficie pulida. 

 

 

El tercer fragmento más pequeño que el anterior se localizó en las coordenadas 523,715 

E / 9’895,270 N en la cota 21 msnm (Foto AR - 10). 

 

 
Foto AR – 10  Fragmento 3, de cuerpo decorado inciso en línea fina. 
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10.7  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

El diagnóstico realizado en un predio dentro de un espacio urbano, permite entender que 

pese a los cambios y transformaciones urbanas se pueden encontrar vestigios 

arqueológicos. En este trabajo se pudo observar que, a pesar de ser un espacio 

parcialmente perturbado, no obstante, todavía se observan restos de ocupaciones 

precolombinas.  En esta área, se definió la presencia de restos cerámicos asociados a la 

cultura Manteña del período de Integración.  

 

De los tres fragmentos de pasta negra y pulida registrados, dos de ellos presentaron 

decoración con inciso en línea fina en el exterior. El primero es un borde y los dos 

restantes son solo cuerpos que no evidencian pruebas de rodamiento en sus ángulos.  

Su tamaño no es mayor a 5 cm y su espesor no es mayor a 4 mm (Fotos AR -11). 

 

 
 

Foto AR – 11  Cerámica Manteña. 
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Este tipo de cerámica que es la de pasta fina, pulida y decorada, de grano más fino que 

la utilitaria, se ha registrado en muchos sitios arqueológicos como por ejemplo: Japotó, 

Río Chico, Jaramijó, Balsamaragua (Stothert, 2007; Martínez, 1998, 2000, 2003, 

Domínguez y Martínez, 2010, Domínguez, 2019).  

 

Stothert se refiere a que este tipo de vasijas finas se elaboraban con arcillas especiales 

que ayudaron a construir paredes delgadas, y el pulimento de superficie, le otorga una 

apariencia de fineza. De acuerdo con Stothert, esta cerámica es considerada como vajilla 

de etiqueta (2006).  

 

Los ejemplos registrados en este trabajo presentan las mismas características que las 

definidas por Stothert (2006 y 2007). Similares formas también están siendo registradas 

en el sitio la Isla de Jaramijó (Domínguez, 2019), observando que, en este territorio, 

cercano a los bordes de playas, son recurrentes estos atributos hacia el momento final 

del período de Integración.  

 

La presencia de este tipo de cerámica sobre la superficie del terreno comprende las 

primeras observaciones sobre el contexto que puede existir en este lugar o que procede 

de un área cercana. Además, estos restos no muestran huellas de rodamiento. 

 

 

10.8  CONCLUSIONES  

 

 

 Sobre la base de una compilación exhaustiva de información secundaria de tipo 

arqueológico, así como de una inspección general del área de estudio, en esta fase 

de diagnóstico, se definió en términos generales las características arqueológicas del 

área.  

 

 El diagnóstico arqueológico del proyecto Hospital Umiña ayudó a definir la presencia 

de tres (3) fragmentos de cerámica con rasgos tardíos asociados a la cultura 

Manteña.  El material cultural de esta área de estudio se caracteriza como cerámica 

de pasta fina de etiqueta, que se ubica en el norte y sur del territorio manteño, 

asociada a una ocupación Manteña (período de Integración).   

 

 Este hallazgo de restos debe ser comprobado sobre toda la extensión del 

asentamiento y su contexto cultural con la aplicación de una prospección sistemática 

en el área específica, para entender a qué depósito se asocian estos fragmentos o 

son producto de un rodamiento de la colina que se ubica al norte del área de estudio. 

 

 El diagnóstico arqueológico es altamente provechoso para el ejercicio subsiguiente 

de planeación y formulación de la propuesta de prospección arqueológica a 

presentar al INPC. 
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10.9  RECOMENDACIONES 

 

 

 Especial atención debe recibir la identificación de la existencia o ausencia de piezas 

arqueológicas dentro del área de estudio, para lo que la ley demanda de distintas 

etapas de intervención (diagnóstico, prospección, rescate), como el diagnóstico 

ejecutado en esta investigación  

 

 A partir de los datos observados en campo, para la mitigación de posibles impactos, 

es necesario emprender una prospección arqueológica, para confirmar la presencia, 

continuidad u ausencia de vestigios arqueológicos. 

 

 

. 
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B.  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

 

 

10.10  INTRODUCCIÓN 

 

 

Como resultado del diagnóstico arqueológico realizado en el terreno del proyecto Hospital 

Umiña en Manta, en el sector de Barbasquillo, se registró la presencia de escasos 

fragmentos en el sitio de estudio, por esto para complementar el estudio se planteó 

efectuar la prospección arqueológica con el fin de determinar la presencia de algún tipo 

de ocupación, o definir si se tratan de evidencias aisladas.  

 

Este trabajo de prospección permitió confirmar que se tratan de hallazgos aislados que 

debieron obedecer a un área o sitio o de arrastre, ya que esta superficie antiguamente ha 

sido sumamente alterada, lo que fue comprobado con la realización de pruebas de pala y 

posiblemente estos elementos culturales es lo que quedó de evidencias aisladas que no 

demuestran la presencia de una ocupación aborigen en este lugar específico.  

 

10.10.1 Objetivos 

 

 Cumplir las normas que regulan las actividades que contemplan movimientos de 

tierra, en cuanto a la Reglamentación de Patrimonio Cultural en el Ecuador. 

 

 Registrar la presencia de vestigios arqueológicos en el predio del proyecto Hospital 

Umiña a través de la aplicación de pruebas de pala. 

 

 Determinar la filiación cultural del asentamiento cultural. 

 

10.10.2 Hipótesis 

 

Las evidencias de ocupación manteña en superficies costeras han aumentado 

significativamente en los últimos años gracias a los estudios de arqueología preventiva. 

 

 

10.11  MARCO TEÓRICO 

 

 

En los estudios más recurrentes realizados en el país, es importante ejecutar estudios 

que se relacionen con una propuesta de arqueología preventiva. En el marco legal, se 

puede afrontar diferentes condiciones en las que se encuentra el patrimonio 
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arqueológico, algunos en peligro, otros en procesos donde se puede evitar el riesgo de 

desaparición de los vestigios arqueológicos. 

 

La arqueología preventiva tiene como objeto llevar a cabo una investigación científica que 

sirve para identificar o definir contextos arqueológicos en áreas de proyectos, obras o 

actividades que requieren de una licencia ambiental para llevar a cabo la ejecución de 

proyectos de explotaciones u obras de infraestructura de gran envergadura. En este 

contexto se requiere evaluar el tipo de afectación que tendrá el patrimonio arqueológico, 

así como aplicar las medidas del manejo.  

 

Desde la perspectiva de una propuesta de arqueología preventiva se lleva a cabo las 

siguientes fases: 

 

 Diagnóstico (ya ejecutado). 

 

 Prospección y formulación del plan de manejo arqueológico, de requerirse. 

 

 Ejecución de plan de manejo, de requerirse. 

 

 

Es importante resaltar la diferencia entre lo que se considera como una arqueología 

preventiva y la arqueología de salvamento. La primera se basa en un diagnóstico previo 

al inicio de los trabajos de construcción de cualquier obra determinada; en tanto que, la 

segunda se ejecuta cuando se descubre cualquier hallazgo durante el proceso de 

construcción de un proyecto específico.  En la presente investigación no se ha procedido 

a construir todavía la edificación y el diagnóstico arrojó dos puntuales evidencias que 

deben ser constatadas en campo. 

 

 

10.12  METODOLOGÍA  

 

 

10.12.1 Fase de campo 

 

La prospección arqueológica comprende la búsqueda de sitios arqueológicos en un 

espacio determinado, para lo que se realiza un diseño del registro arqueológico 

convencional a través del cual se logra entender las ocupaciones de un paisaje cultural. 

Es una estrategia de obtención de información de los espacios habitados por los pueblos 

antiguos. 

 

En una prospección arqueológica sistemática es necesario considerar tres aspectos 

básicos: 
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 Buscar y documentar que tipo de elementos conforman el registro arqueológico. 

 

 Definir la superficie de prospección, como se distribuye y visualiza en el registro 

arqueológico. 

 

 Definir como se prospectará para localizar y documentar el registro arqueológico. 

 

 

En las prospecciones arqueológicas en campo se aplica un conjunto de técnicas para 

optimizar las probabilidades de detección de materiales culturales, que conforman el registro 

arqueológico/histórico, en un espacio determinado (Gallardo & Cornejo 1986). 

 

La prospección comprende una estrategia básica de información dentro de la 

documentación arqueológica de los espacios habitados por los seres humanos. Las 

unidades de registro comprenden el conjunto de restos arqueológicos con una 

distribución continua, producto de las actividades humanas. Algunas veces esta 

distribución no es homogénea, sino que a veces incluirá zonas con alta concentración o 

zonas con baja concentración. 

 

 

 
 

Foto AR – 12  Trabajo de campo. Vista área del predio, dirección E – O. 

 

 

Durante la etapa de campo (mayo 2019), se realizó un total de 61 pruebas de pala de 

manera sistemática a intervalos de 10 y 20 m, cubriendo toda la superficie plana y parte 

de la pendiente con excepción de la quebrada intermitente que se ubica al sur del predio 

en estudio y que a su vez colinda con la propiedad de Umiña Tenis Club (Foto AR – 13).  
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Foto AR -13 Quebrada natural que atraviesa el predio de oeste a este. Vista O- E 

 

 

Las pruebas de pala permitieron definir la ausencia / presencia de restos culturales, y 

conocer las características de los depósitos en este caso naturales, ya que las 

condiciones de los suelos no se asocian a superficies usadas durante la época aborigen 

(Foto AR - 14).  

 

 

 
 

Foto AR – 14  Trazado sistemático de las pruebas de pala. Vista E – O. 
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El recorrido de la zona fue controlado con un registro de georreferencia navegando con 

GPS en WG84 desde su inicio hasta el final, combinado con un control fotográfico de 

campo que permitió ilustrar el trabajo realizado y un listado detallado de prueba de pala y 

de los depósitos culturales o naturales.  

 

Hacia la parte sur en el límite que divide esta propiedad privada con el Umiña Tenis Club, 

se observa una quebrada natural donde no se hizo pruebas de pala por las condiciones 

de la superficie (Foto AR -13). 

 

10.12.2 Fase de laboratorio  

 

Los escasos fragmentos recuperados como lítica y concha fueron procesados con 

cuidado, lavándolos, catalogándolos e inventariándolos.  Aunque se tratan de escasos tres 

elementos culturales, estos fueron catalogados con el código del área correspondiente de 

M2E4 HU; aunque pocos elementos, se analizaron de acuerdo con su materia prima, se 

realizó el registro de dibujo y fotográfico para ilustrar este tipo de evidencias.  

 

 

10.13  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Con el fin de lograr un trabajo sistemático de prospección, se trazaron un total de 61 

pruebas de pala, sumado a un recorrido pedestre en el área más perturbada del terreno.  

Este trabajo fue realizado con un equipo de 4 ayudantes de campo y en un tiempo 

previsto de 2 días (Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos). 

 

Tabla AR – 02 Ubicación de las pruebas de pala 

 

Prueba de pala 
Coordenadas 

Resultado 
Este Norte 

PL1 527,430 9’895,286 Negativo 

PL2 527,430 9’895,276 Negativo 

PL3 527,430 9’895,266 Negativo 

PL4 527,420 9’895,296 Negativo 

PL5 527,420 9’895,286 Negativo 

PL6 527,420 9’895,276 Negativo 

PL7 527,420 9’895,266 Negativo 

PL8 527,420 9’895,256 Negativo 

PL9 527,410 9’895,296 Negativo 

PL10 527,410 9’895,286 Negativo 

PL11 527,410 9’895,276 Negativo 

PL12 527,410 9’895,266 Negativo 

PL13 527,410 9’895,256 Negativo 
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Prueba de pala Coordenadas Resultado 

PL14 527,400 9’895,296 Negativo 

PL15 527,400 9’895,286 Negativo 

PL16 527,400 9’895,276 Negativo 

PL17 527,400 9’895,266 Negativo 

PL18 527400 9’895,256 Negativo 

PL19 527,390 9’895,296 Negativo 

PL20 527,390 9’895,286 Negativo 

PL21 527,390 9’895,276 Negativo 

PL22 527,390 9’895,266 Negativo 

PL23 527,390 9’895,256 Negativo 

PL24 527,380 9’895,286 Negativo 

PL25 527,380 9’895,276 Negativo 

PL26 527,380 9’895,266 Negativo 

PL27 527,380 9’895,256 Negativo 

PL28 527,370 9’895,276 Negativo 

PL29 527,370 9’895,256 Negativo 

PL30 527,360 9’895,286 Negativo 

PL31 527,360 9’895,266 Negativo 

PL32 527,360 9’895,256 Negativo 

PL33 527,350 9’895,276 Negativo 

PL34 527,350 9’895,256 Negativo 

PL35 527,350 9’895,246 Negativo 

PL36 527,340 9’895,266 Negativo 

PL37 527,340 9’895,246 Negativo 

PL38 527,330 9’895,276 Negativo 

PL39 527,330 9’895,266 Negativo 

PL40 527,330 9’895,246 Negativo 

PL41 527,320 9’895,266 Negativo 

PL42 527,320 9’895,256 Negativo 

PL43 527,320 9’895,246 Negativo 

PL44 527,310 9’895,266 Negativo 

PL45 527,310 9’895,256 Negativo 

PL46 527,310 9’895,246 Negativo 

PL47 527,300 9’895,286 Negativo 

PL48 527,300 9’895,276 Negativo 

PL49 527,300 9’895,266 Negativo 

PL50 527,290 9’895,286 Negativo 

PL51 527,290 9’895,276 Negativo 

PL52 527,290 9’895,256 Negativo 

PL53 527,280 9’895,296 Negativo 

PL54 527,280 9’895,286 Negativo 



Estudios de Línea Base Ambiental para la elaboración del Sistema de Gestión Ambiental y Social del 
Hospital Umiña en la ciudad de Manta 

 

 

AR - 22 

Prueba de pala Coordenadas Resultado 

PL55 527,260 9’895,286 Negativo 

PL56 527,260 9’895,276 Negativo 

PL57 527,240 9’895,286 Negativo 

PL58 527,240 9’895,276 Negativo 

PL59 527,240 9’895,266 Negativo 

PL60 527,230 9’895,286 Negativo 

PL61 527,280 9’895,276 Negativo 

Hallazgos casuales 

SUPERFICIE 1 527,295 9’895,263 Lítica 

SUPERFICIE 2 527,440 9’895,260 Caracol 

SUPERFICIE 3 527,430 9’895,286 Spondylus 

Área de revisión superficial 

1 527,291 9’895,208 Negativo 

2 527,234 9’895,206 Negativo 

3 527,241 9’895,249 Negativo 

4 527,293 9’895,242 Negativo 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL 1 (527,430 E / 9’895,286 N) 

 

Esta prueba de pala fue ubicada en el extremo este del área del proyecto e inicio del 

trazado cada 10 y 20 m (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos) 

y su resultado fue negativo. 

 

 
 

Foto AR – 15  Excavación de PL1 

 

Tabla AR - 03  Características de la PL1 
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PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

1 
 Relleno  0-20 cm Relleno de cascajo y arena Negativa 

Cascajo 20-80 cm  Cascajo mediano a fino Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL 2 (527,430 E / 9’895,276 N) 

 

En esta prueba ubicada al sur de la anterior se registraron dos suelos que en general se 

tratan de cascajos de arcillas completamente erosionados (Tabla AR – 02 y Mapa de 

Prospección Arqueológica, en Anexos). 

 

Tabla AR – 04 Carácterísticas de la PL2 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

1 
 Depósito 1  0-10 cm Cascajo Negativa 

Depósito 2 12-70 cm  Cascajo Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL3 (527,430 E / 9’895,266 N) 

 

Se ubicó en la parte plana del terreno, a 10 m sur de PL2, suelos erosionados (Tabla AR 

– 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos), es una prueba que evidencia la 

presencia de dos niveles sin evidenciar restos culturales. 

 

 
 

Foto AR – 16  Excavación de PL3 

Tabla AR – 05 Características de la PL3 
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PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

1 
 Depósito 1  0-25 cm Cascajo de grano fino Negativa 

Depósito 2 25-87 cm  Cascajo de grano grueso Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL4 (527,420 E / 9’895,296 N) 

 

Esta prueba fue ubicada a 10 m al norte de PL5 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección 

Arqueológica, en Anexos). Presenta las mismas características del suelo que las pruebas 

anteriores, observándose dos depósitos.  

 

Tabla AR – 06 Características de la PL4 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

1 
 Depósito 1  0-30 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 30-70 cm  Cascajo de grano grueso Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL5 (527,420 E / 9’895,286 N) 

 

Debido a la presencia de túmulos de suelo en esta superficie no se pudo realizar esta 

prueba de pala.  

 

Prueba PL6 (527,420 E / 9’895,276 N) 

 

En dirección oeste, queda a un costado de PL2 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección 

Arqueológica, en Anexos). Al igual que las anteriores también se registra la presencia de 

dos niveles.  

 

Tabla AR – 07 Características de la PL6 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

6 
 Depósito 1  0-27 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 27-70 cm  Cascajo de grano grueso compacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

Prueba PL7 (527,420 E / 9’895,266 N) 
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La prueba de pala PL7 se ubicó a 10 m al sur de PL6.  Se definió la presencia de dos 

niveles como se detalla a continuación (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección 

Arqueológica, en Anexos).  

 

Tabla AR – 08 Características de la PL7 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

7 
 Depósito 1  0-10 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 10-70 cm  Cascajo de grano grueso compacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL8 (527,420 E / 9’895,256 N) 

 

Se trazó a 10 m al sur de PL7 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos), la estratigrafía del terreno sigue siendo la misma que las pruebas anteriores.  

 

 
 

Foto AR – 17  Excavación de PL8 

 

Tabla AR – 09  Características de la PL8 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

8 
 Relleno   0-30 cm Cascajo de grano fino Negativa 

Depósito 1 30-70 cm  Cascajo de grano grueso compacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

 

 

Prueba PL9 (527,410 E / 9’895,296 N) 
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Se trazó a 10 m al oeste de PL4 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos). La estratigrafía del suelo sigue siendo la misma que las pruebas anteriores. 

 

Tabla AR – 10  Características de la PL9 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

9 
 Depósito 1  0-20 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 20-75 cm  Cascajo de grano grueso compacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL10 (527,410 E / 9’895,286 N) 

 

Se trazó a 10 m al oeste de PL5 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos). La estratigrafía del suelo sigue siendo la misma que las pruebas anteriores. 

 

11 Características de la PL10 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

10 
 Relleno  0-25 cm Cascajo semicompacto Negativa 

Depósito 1 25-70 cm  Cascajo de grano grueso compacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL11 (527,410 E / 9’895,276 N)  

 

Se trazó a 10 m al sur de PL10 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos). La estratigrafía del suelo en este caso se presenta un relleno y un depósito 

definido. 

 

22 Características de la PL11 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

11 
 Relleno  0-25 cm Cascajo grueso compacto Negativa 

Depósito 1 25-90 cm  Cascajo de grano fino Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL12 (527,410 E / 9’895,266 N) 
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Se trazó a 10 m al oeste de PL7 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos).  La estratigrafía se caracteriza por presentar dos depósitos. 

 

33 Características de la PL12 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

12 
 Depósito 1  0-30 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 30-70 cm  Cascajo de grano grueso compacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL13 (527,410 E / 9’895,256 N) 

 

Se trazó a 10 m al sur de PL12 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos). La estratigrafía de la superficie del terreno sigue siendo la misma que las 

pruebas anteriores. 

 

 
 

Foto AR – 18  Excavación de PL13 

 

Tabla AR - 14 Características de la PL13 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

13 
 Depósito 1  0-20 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 20-70 cm  Cascajo de grano grueso compacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

Prueba PL14 (527,400 E / 9’895,296 N) 
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Se trazó a 10 m al oeste de PL9 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos).  La estratigrafía del terreno sigue siendo la misma que las pruebas anteriores. 

 

Tabla AR - 15 Características de la PL14 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

14 

 Depósito 1  0-30 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 30-75 cm  
Cascajo de grano grueso compacto con 

raíces Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL15 (527,400 E / 9’895,286 N) 

 

Se ubicó a 10 m al sur de PL14 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos), los depósitos observados siguen siendo los mismos. 

 

Tabla AR- 16 Características de la PL15 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

15 
 Depósito 1  0-55 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 55-75 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL16 (527,400 E / 9’895,276 N) 

 

Se trazó a 10 m al oeste de PL11 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, 

en Anexos), con un suelo que presenta las mismas características de las otras pruebas.  
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Foto AR – 19  Excavación de PL16  

 

Tabla AR - 17 Características de la PL16 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

16 
 Depósito 1  0-17 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 17-70 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL17 (527,400 E / 9’895,266 N) 

 

Se trazó a 10 m al oeste de PL12 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, 

en Anexos), donde se caracteriza los mismos depósitos. 

 

Tabla AR - 18 Características de la PL17 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

17 
 Depósito 1  0-30 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 30-65 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL18 (527,400 E / 9’895,256 N) 

 

Se ubicó a 10 m al oeste de PL13 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, 

en Anexos), presentando las mismas características del terreno. 

 

 
 

Foto AR – 20  Excavación de PL18    

 

Tabla AR - 19 Características de la PL18 
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PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

18 
 Relleno  0-25 cm Cascajo de grano grueso compacto Negativa 

Depósito 1 25-75 cm  Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL19 (527,390 E / 9’895,296 N) 

 

Se trazó a 10 m al oeste de PL14 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, 

en Anexos). La estratigrafía del terreno sigue siendo la misma que las pruebas anteriores. 

 

Tabla AR - 20 Características de la PL19 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

19 
 Depósito 1  0-60 cm Cascajo de grano grueso semicompacto Negativa 

Depósito 2 60-80 cm  Cascajo de grano grueso compacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL20 (527,390 E / 9’895,286 N) 

 

Se trazó a 10 m al oeste de PL15 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, 

en Anexos).  La estratigrafía del suelo sigue siendo la misma que las pruebas anteriores. 

 

 

 

 

 

Tabla AR - 21 Características de la PL20 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

20 
 Depósito 1  0-25 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 25-60 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL21 (527,390 E / 9’895,276 N) 
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Se trazó a 10 m al sur de PL20 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos). Esta prueba de pala se caracteriza por presentar el mismo suelo de cascajo. 

 

 
 

Foto AR – 21  Excavación de PL21 

 

Tabla AR - 22 Características de la PL21 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

21 
 Depósito 1  0-30 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 30-65 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL22 (527,390 E / 9’895,266 N) 

 

Se trazó a 10 m al sur de PL21 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos). La estratigrafía del relleno sigue siendo la misma que las pruebas anteriores. 

 

Tabla AR - 23 Características de la PL22 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

22 Depósito 1 0-72 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL23 (527,390 E / 9’895,256 N) 

 

Se ubicó a 10 m al sur de PL22 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos) y se caracteriza por presentar varios depósitos, un relleno y otro depósito. 
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Tabla AR - 24 Características de la PL23 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

23 
 Relleno  0-65 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 1 65-75 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL24 (527,380 E / 9’895 286 N) 

 

Se localizó a 10 m al oeste de PL20 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección 

Arqueológica, en Anexos) con un suelo que presenta las mismas características de 

cascajo. 

 

Tabla AR - 45 Características de la PL24 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

24 
 Depósito 1  0-50 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 50-70 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019. 

 

 

Prueba PL25 (527,380 E / 9’895,276 N) 

 

Se trazó a 10 m al sur de PL24 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos), y se caracteriza por presentar suelos en descomposición tipo cascajo. 

 

 

Tabla AR - 56 Características de la PL25 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

25 
 Depósito 1  0-35 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 35-65 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL26 (527,380 E / 9’895,266 N) 
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Se trazó a 10 m al sur de PL25 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos), es otra de las pruebas que presenta el mismo tipo de suelo. 

 

Tabla AR - 27 Características de la PL26 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

26 
 Depósito 1  0-45 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 45-55 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL27 (527,380 E / 9’895,256 N) 

 

Se ubicó a 10 m al sur de PL26 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos), evidenciando que la estratigrafía del terreno sigue siendo la misma.  

 

 
 

Foto AR – 22  Excavación de PL27 

 

Tabla AR – 28 Características de la PL27 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

27 
 Relleno  0-54 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 1 54-64 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL28 (527,370 E / 9’895,276 N) 
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Se ubicó a 10 m al oeste de PL25 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, 

en Anexos), donde los suelos siguen siendo los mismos.  

 

Tabla AR – 29 Características de la PL28 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

28 
 Depósito 1  0-45 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 45-60 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL29 (527,370 E / 9’895,256 N) 

 

Esta prueba se ubicó a 10 m al oeste de PL27 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección 

Arqueológica, en Anexos) y presentó las mismas características del suelo. 

 

 
 

Foto AR – 23  Excavación de PL29 

 

 

Tabla AR – 30 Características de la PL29 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

29 
 Relleno  0-30 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 1 30-75 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL30 (527,360 E / 9’895,286 N) 
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Esta prueba se ubicó a 20 m al oeste de PL24 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección 

Arqueológica, en Anexos) donde la secuencia de suelos del sector sigue siendo el 

mismo. 

 

Tabla AR – 31 Características de la PL30 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

30 
 Depósito 1  0-55 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 55-68 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL31 (527,360 E / 9’895,266 N) 

 

Se localizó a 20 m al sur de PL26. Esta prueba de pala presenta el mismo tipo de suelos 

del sector (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos).  

 

 
 

Foto AR – 24  Excavación de PL31 

 

Tabla AR – 32 Características de la PL31 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

31 
 Depósito 1  0-55 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 55-65 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL32 (527,360 E / 9’895,256 N) 
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Se trazó a 10 m al oeste de PL29 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, 

en Anexos). Presenta un solo depósito con el mismo tipo de suelo cascajo que se va 

erosionando. 

 

Tabla AR – 33 Características de la PL32 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

32 Depósito 1 0-65 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL33 (527,350 E / 9’895,276 N) 

 

La PL 33 se ubicó a 20 m al oeste de PL28 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección 

Arqueológica, en Anexos) y el suelo que presenta esta PL sigue caracterizándose de un 

tipo de cascajo. 

 

Tabla AR – 34 Características de la PL33 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

33 Depósito 1 0-75 cm  Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL34 (527,350 E / 9’895,256 N) 

 

Esta PL se ubicó a 10 m al oeste de PL32 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección 

Arqueológica, en Anexos), y los suelos definidos siguen siendo los mismos en este lado 

del área investigada. 
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Foto AR – 25  Excavación de PL34 

 

Tabla AR – 35 Características de la PL34 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

34 
 Depósito 1  0-45 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 45-65 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL35 (527,350 E / 9’895,246 N) 

 

Se trazó a 10 m al sur de PL34. En esta PL existe un relleno producto de la limpieza de la 

quebrada natural del área (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos). 

 

Tabla AR – 36 Características de la PL35 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

35 

 Relleno  0-25 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 1 25-45 cm  Cascajo semicompacto Negativa 

 Depósito 2  45-63 cm Cascajo compacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 
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Prueba PL36 (527,340 E / 9’895,266 N) 

 

La PL36 se ubicó a 20 m al oeste de PL31 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección 

Arqueológica, en Anexos), donde se definieron dos depósitos comunes en el área de 

estudio.  

Tabla AR – 37 Características de la PL36 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

36 
Depósito 1 0-35 cm  Cascajo de grano fino  Negativa 

Depósito 2 30-65 cm  Cascajo de grano grueso semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL37 (527,340 E / 9’895,246 N) 

 

Esta PL se localizó a 10 m al oeste de PL35 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección 

Arqueológica, en Anexos) y se caracteriza por presentar un relleno y un depósito natural 

tipo cascajo.  

 

Tabla AR – 38 Características de la PL37 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

37 
 Relleno  0-25 cm Cascajo entremezclado Negativa 

Depósito 1 25-65 cm  Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL38 (527,330 E / 9’895,276 N) 

 

Esta PL se ubicó a 20 m al oeste de PL33 y se caracteriza por presentar un solo tipo de 

cascajo (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos). 

 

Tabla AR – 39 Características de la PL38 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

38 Depósito 1 0-63 cm  Cascajo de grano grueso Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 



Estudios de Línea Base Ambiental para la elaboración del Sistema de Gestión Ambiental y Social del 
Hospital Umiña en la ciudad de Manta 

 

 

AR - 39 

Prueba PL39 (527,330 E / 9’895,266 N) 

 

Se trazó a 10 m al oeste de PL37 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, 

en Anexos), y se caracteriza por presentar un solo depósito. 

 

 

Tabla AR – 40 Características de la PL39 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

39 Depósito 1 0-65 cm  Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL40 (527,330 E / 9’895,246 N) 

 

Esta PL se localizó a 10 m al oeste de PL37 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección 

Arqueológica, en Anexos), y se caracteriza por presentar un mismo tipo de cascajo. 

 

 
 

Foto AR – 26  Excavación de PL40 

 

Tabla AR – 41 Características de la PL40 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

40 Depósito 1 0-65 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL41 (527,320 E / 9’895,266 N) 

 

Se trazó a 10 m al oeste de PL39 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, 

en Anexos) y el suelo sigue siendo un tipo de cascajo. 
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Tabla AR – 42 Características de la PL41 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

41 Depósito 1 0-72 cm  Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL42 (527,320 E / 9’895,256 N) 

 

Se trazó a 10 m al sur de PL2 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos).  La estratigrafía del relleno sigue siendo la misma que las pruebas anteriores.  

 

Tabla AR – 43 Características de la PL42 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

42 Depósito 1 0-68 cm  Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL43 (527,320 E / 9’895,246 N) 

 

Se trazó a 10 m al sur de PL2 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos). La estratigrafía del suelo sigue siendo la misma que las pruebas anteriores.  

 

 
 

Foto AR – 27  Excavación de PL43 

 

 

 



Estudios de Línea Base Ambiental para la elaboración del Sistema de Gestión Ambiental y Social del 
Hospital Umiña en la ciudad de Manta 

 

 

AR - 41 

 

 

Tabla AR – 44 Características de la PL43 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

43 Depósito 1 0-63 cm  Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL44 (527,310 E / 9’895,266 N) 

 

Se localizó a 10 m al oeste de PL41 y solo presentó un depósito de cascajo (Tabla AR – 

02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos). 

 

Tabla AR – 45 Características de la PL44 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

44 Depósito 1 0-60 cm  Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL45 (527,310 E / 9’895,256 N) 

 

Se ubicó a 10 m al sur de PL44 y se caracterizó por un suelo de cascajo sin evidencia 

cultural alguna (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos). 

 

Tabla AR – 46 Características de la PL45 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

45 Depósito 1 0-59 cm  Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL46 (527,310 E / 9’895,246 N) 

 

Esta PL se localizó a 10 m al sur de PL45. Se caracteriza por presentar una superficie de 

relleno y el otro es un tipo de cascajo (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección 

Arqueológica, en Anexos).  
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Tabla AR – 47 Características de la PL46 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

46 
 Relleno  0-25 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 1 25-64 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL47 (527,300 E / 9’895,286 N) 

 

Esta PL se ubicó a 10 m al oeste de PL44 y se caracteriza por un solo tipo de cascajo 

(Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos). 

 

Tabla AR – 48 Características de la PL47 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

47 Depósito 1 0-79 cm  Cascajo de grano fino semicompacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL48 (527,300 E / 9’895,276 N) 

 

Se trazó a 10 m al sur de PL47 (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos).  La estratigrafía del suelo sigue siendo la misma que las pruebas anteriores. 

 

 
 

Foto AR – 28  Excavación de PL48 
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Tabla AR – 49 Características de la PL48 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

48 Depósito 1 0-60 cm  Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL49 (527,300 E / 9’895,266 N) 

 

Se trazó a 10 m al oeste de PL45 y al igual que casi todas las pruebas, el suelo es el 

mismo como cascajo y relleno (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos). 

 

Tabla AR – 50 Características de la PL49 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

49 
 Relleno  0-55 cm Cascajo entremezclado Negativa 

Depósito 1 55-68 cm  Cascajo de grano fino semicompacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL50 (527,290 E / 9’895,286 N) 

 

Se trazó a 10 m al oeste de PL47 y no presentó evidencias arqueológicas (Tabla AR – 02 

y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos). 

 

Tabla AR – 51 Características de la PL50 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

50 Depósito 1 0-75 cm  Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL51 (527,290 E / 9’895,276 N) 

 

La PL 51 se ubicó a 10 m de la PL48 y se caracteriza por presentar un suelo tipo cascajo 

(Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos). 
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Tabla AR – 52 Características de la PL51 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

51 Depósito 1 0-75 cm  Cascajo de grano fino semicompacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL52 (527,290 E / 9’895,256 N) 

 

Se ubicó a 20 m al sur de PL51 y los suelos siguen siendo los mismos (Tabla AR – 02 y 

Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos).  

 

Tabla AR – 53 Características de la PL52 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

17 
 Depósito 1  0-18 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 18-59 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL53 (527,280 E / 9’895,296 N) 

 

Se trazó a 10 m al norte de PL54 y se caracteriza por presentar un solo depósito (Tabla 

AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos). 

 

 
 

Foto AR – 29  Excavación de PL53 
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Tabla AR – 54 Características de la PL53 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

53 Depósito 1 0-70 cm  Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL54 (527,280 E / 9’895,286 N) 

 

Esta PL se ubicó a 10 m al sur de PL53 y presentó dos depósitos de cascajo de este 

sector (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos). 

 

Tabla AR – 55 Características de la PL54 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

54 
 Depósito 1  0-20 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 20-70 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL55 (527,260 E / 9’895,286 N) 

 

La PL55 se ubicó a 20 m al oeste de PL54 y solo presentó un tipo de suelo de cascajo 

(Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos). 

 

Tabla AR – 56 Características de la PL55 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

55 Depósito 1 0-60 cm  Cascajo suave y removido Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL56 (527,260 E / 9’895,276 N) 

 

Se localizó a 10 m al sur de PL55 y solo presentó un suelo removido (Tabla AR – 02 y 

Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos). 

 

 

 

 



Estudios de Línea Base Ambiental para la elaboración del Sistema de Gestión Ambiental y Social del 
Hospital Umiña en la ciudad de Manta 

 

 

AR - 46 

Tabla AR – 57 Características de la PL56 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

56 Depósito 1 0-70 cm  Cascajo removido Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL57 (527,240 E / 9’895,286 N) 

 

La PL57 se localizó a 20 m al oeste de PL55 y solo evidenció la presencia de un depósito 

(Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos). 

 

Tabla AR – 58 Características de la PL57 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

57 Depósito 1 0-59 cm  Cascajo removido Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL58 (527,240 E / 9’895,276 N)  

 

Esta prueba de pala se excavó a 10 m al sur de PL54 y se caracterizó por presentar un 

suelo de cascajo removido (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en 

Anexos). 

 

 
 

Foto AR – 30  Excavación de PL58 
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Tabla AR – 59 Características de la PL58 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

58 Depósito 1 0-68 cm  Cascajo removido Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL59 (527,240 E / 9’895,266 N) 

 

Se ubicó a 10 m al sur de PL58 y solo presentó un depósito de cascajo (Tabla AR – 02 y 

Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos).  

 

Tabla AR – 60 Características de la PL59 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

59 Depósito 1 0-63 cm  Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL60 (527,230 E / 9’895,286 N) 

 

Se trazó a 10 m al oeste de PL57 y presentó dos tipos de cascajo que es muy común en 

esta área (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección Arqueológica, en Anexos).  

 

 
 

Foto AR – 31  Excavación de PL60 
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Tabla AR – 61 Características de la PL60 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

60 
 Depósito 1  0-50 cm Cascajo de grano fino semicompacto Negativa 

Depósito 2 50-60 cm  Cascajo de grano grueso compacto  Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

Prueba PL61 (527,280 E / 9’895,276 N) 

 

La última prueba de pala se ubicó a 10 m al sur de PL54 y solo presentó un depósito y 

tampoco presentó evidencia cultural alguna (Tabla AR – 02 y Mapa de Prospección 

Arqueológica, en Anexos). 

 

Tabla AR – 62 Características de la PL61 

 

PL Nivel Profundidad Características Positiva / Negativa 

61 Depósito 1 00-60 cm  Cascajo suave semicompacto Negativa 

 Fuente:  ESINGECO, Trabajo de campo, 2019. 

 Elaboración:  ESINGECO, 2019 

 

 

En el área al suroeste del predio se revisó todo el polígono a pesar de que se trata de un 

espacio altamente perturbado. Era una superficie que originalmente se encontraba 

rellenada y la superficie original ha desaparecido por completo. 

  

 
 

Foto AR – 32  Área removida donde se prospectó de manera pedestre. Vista N - S 
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Hallazgos aislados 

 

Durante la prospección, la excavación de las pruebas de pala resultó negativa. No 

obstante, se registraron tres elementos significativos, el uno se trata de un percutor que 

fue hallado en las coordenadas 527,295 E / 9’895,263 N en la superficie de la pendiente 

que inicia hacia el lado norte, en un área perturbada. El largo del percutor es de 85 mm, 

ancho de 62 mm y un espesor de 12 mm, presenta huellas de uso a los costados (Foto 

AR – 33). 

 

 
 

Foto AR – 33  Percutor de lítica 

 

 

Los otros dos elementos significativos registrados en este sector están representados por 

un fragmento de concha spondylus sumamente erosionado y un caracol (gasteropodo) 

que es muy frecuente en sitios de ocupación tardía. La concha mide de largo 32 mm y un 

espesor de 9 mm, en cambio el caracol mide de largo 32 mm, en la parte superior mide 

20 mm y en la parte inferior 5 mm (Foto AR – 34). 

 

 
 

Foto AR – 34  Fragmento de concha spondylus 

 

 

El caracol se registró en las coordenadas 527,440 E / 9’895,260 N y la concha cerca de la 

PL 1 en las coordenadas 527,430 E / 9’895,286 N (Foto AR - 35). 
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Foto AR – 35  Evidencia de un gasterópodo 

 

 

 

10.14  DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

 

Como resultado de la prospección realizada en el predio del futuro Hospital Umiña, las 61 

pruebas de pala hechas y el recorrido pedestre en la superficie perturbada al suroeste del 

predio, se concluye que no existe evidencia de un asentamiento en el lugar, por el 

contrario, los elementos culturales registrados como la herramienta lítica y las conchas 

dan prueba en general que estos lugares formaron parte de un paisaje cultural más 

amplio de los pueblos aborígenes.  En definitiva, los elementos en superficie no reflejan 

ningún tipo de ocupación en esta zona.  No obstante, estos elementos indican el manejo 

de los recursos marinos y la evidencia de la lítica da cuenta de las actividades 

relacionadas con la preparación de herramientas de uso cotidiano. 

 

Al examinar los suelos a través de las pruebas de pala, se puede establecer que es una 

superficie de terreno altamente perturbada, muchas de éstas muestran que existe un 

relleno sobre la superficie actual.  

 

 

10.15  CONCLUSIONES 

 

 

La prospección arqueológica ha evidenciado que en el espacio del proyecto Hospital 

Umiña no se registra la presencia de ocupación cultural alguna. A lo que se suma, que el 

suelo tipo cascajo observado en las pruebas de pala, no posibilita que hayan sido áreas 

ocupadas por pueblos aborígenes.   

 

Las escasas evidencias halladas en el predio del proyecto son consideradas como 

hallazgos casuales que pueden observarse en sectores puntuales, pero que no reflejan 

evidencia de ocupación cultural alguna. En ocasiones, se puede observar elementos 

abandonados en un área específica. No obstante, el área analizada es una superficie 

muy alterada, y los elementos pueden ser también rodados de áreas aledañas al lugar. 
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