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 Resumen 

 

 

La minería en la playa de arena negra es algo que viene sucediendo ya varios años, lo que ha 

provocado diferentes reacciones de diferentes actores. En este análisis, por un lado se hace una 

caracterización socio-económica de la zona minera y por el otro del proyecto minero en su fase de 

exploración avanzada, además del plan de manejo ambiental de la empresa minera. A su vez 

utilizando un método de valoración económica del medio ambiente, costo de viaje se valora el 

servicio recreacional que brinda la playa negra, teniendo en cuenta las asimetrías de información, así 

como las limitaciones del método. Para esta valoración ambiental se emplea información levantada 

en la playa con lo que se obtiene el valor de uso de la misma, el cual pone en relevancia la 

singularidad de la playa frente a las actividades mineras. Tanto la demanda como el excedente del 

consumidor por visitar la playa fueron positivos, lo que habla de la importancia de esta playa como 

sitio recreacional.  

 

 

Palabras claves: Plan de manejo ambiental, Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, Costo de 

viaje, Valor de uso. 
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Introducción 

 
La presente investigación fue motivada por las recurrentes reacciones de habitantes y turistas ante la 

degradación ambiental producto de las actividades mineras en la playa de arena negra del Ostional. 

La playa está situada en la costa del Pacífico, en la provincia de Esmeraldas, cantón Muisne, 

parroquia de Bolívar, la cual tiene un paisaje singular que atrae a pobladores y turistas que la visitan 

durante todo el año para su disfrute. Esta playa a más de su belleza escénica, posee especies 

endémicas1, las mismas que han sido desplazadas por la minería según los habitantes aledaños.  

 

Según el testimonio de ciertos pobladores existe un cambio en la calidad ambiental resultado de las 

actividades mineras, lo que les preocupa, ya que la playa es uno de los principales atractivos 

turísticos de la zona, por lo que ven en la minería una amenaza para su fuente de ingresos. 

 

Esta playa posee arena negra de orígenes volcánicos, la cual es rica en minerales, especialmente de 

hierro y titanio, minerales altamente utilizados en diferentes industrias, por lo que es atractiva para 

empresas mineras. En este caso, es la empresa Gran Nacional Minera, empresa estatal mixta de 

Ecuador y Venezuela,  la cual tiene la concesión de exploración y extracción de los minerales, 

concesión que fue dada primero por el Ministerio del Ambiente y luego por el Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables en el año 2010. 

 

En el primer capítulo, se aborda la caracterización socio – económica de la zona de influencia, dicha 

zona está comprendida por las parroquias de Bolívar y San Gregorio; en las cuales se tienen 

características similares. Estas parroquias contienen recintos que han crecido considerablemente, sin 

embargo, este crecimiento no sido planificado por parte de las autoridades, por lo que existe un 

desorden en los asentamientos humanos. 

 

Entre las características de las poblaciones de ambas parroquias se destacan, la falta de acceso a 

servicios básicos, acceso a tecnologías de comunicación y falta de vías de conexión; de igual forma,  

existe un alto analfabetismo, la mayoría de la población solo ha completado la primaria pues existe 

una alta tasa de deserción escolar, la cual está motivada por diferentes razones, sin embargo, una de 

las principales es la necesidad de ingresos para su subsistencia. (Insituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2010) 

 

En la parroquia de Bolívar la economía está basada en el sector primario, principalmente en la 

agricultura y la pesca. En los recintos de Mompiche y Portete la economía se basa en la pesca y el 

turismo, mientras que en  los  recintos de León y Bolívar se basa en la agricultura. La pesca y el 

turismo son las actividades más importantes de esta zona, sin embargo no están bien reguladas. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Bólivar , 2011) 

 

La agricultura es fundamentalmente para autoconsumo, la misma se ha visto afectada por los 

monocultivos de palma africana, ya que erosiona el suelo, más aún cuando este tiene características 

arcillosas. El Gobierno Autónomo Descentralizado de Bolívar ha mostrado en su plan de desarrollo y 

                                                        
1 (Áreas importantes para la conservación de aves IBAs, 2015) 
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ordenamiento territorial, su interés en planificar el uso del suelo, así como de regular la pesca y 

ordenar el creciente turismo. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Bolívar, 2011) 

 

En la parroquia de San Gregorio, los temas de interés para los pobladores son muy similares a los de 

la parroquia de Bolívar, con la diferencia de no tener límites costeros, por lo que no pueden 

aprovechar la pesca como fuente de ingresos. Entre sus problemas detectados, además de los ya 

mencionados, están los límites con la reserva ecológica de Mache Chindul, la cual ocupa la mayor 

parte del territorio y se pretende explotarla turísticamente. (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la parroquia de San Gregorio, 2011) 

 

Ambas parroquias son vulnerables en temas de salud, por un lado por la deficiencia de dotación de 

servicios básicos, así como por la falta de seguridad social, ya que la mayor parte de la población 

trabaja por cuenta propia o tiene ingresos por jornadas de trabajo. (Insituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, 2010) 

 

Bolívar y San Gregorio tienen diversos ecosistemas como bosques húmedos, manglares,  matorrales 

húmedos, playas, etc. Estas características hacen que las poblaciones en sus planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial se proyecten como lugares turísticos, sin embargo estos ecosistemas están 

muy afectados por el uso y abuso humano. Por lo cual se expone en dichos Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial la necesidad de contar con un plan de conservación para impulsar un 

turismo sostenible que beneficie a todos. (Gobiernos Autónomos Descentralizados de las parroquias 

de Bolívar y San Gregorio, 2011) 

 

El segundo capítulo aborda el Plan de Manejo Ambiental de la empresa Gran Nacional Minera Sucre, 

el cual tiene ciertas etapas, con sus respectivos programas de prevención, mitigación y restauración, 

en los cuales explica el tratamiento para cada etapa de las actividades mineras, sin embargo, existen 

evidencias por parte de los pobladores, de que la playa negra se ha visto afectada ambientalmente, 

lo que provoca malestar tanto en los visitantes como en los pobladores. (Gran Nacional Minera 

Sucre, 2013) 

 

El tercer capítulo expone los resultados levantados a una muestra de turistas en la playa negra, el 

cual presenta las preferencias de los visitantes sobre el uso de la playa, a su vez,  se estima la 

demanda de visitas a la misma y se extrae el beneficio que brinda la playa por cada visita. Los 

resultados arrojados fueron a favor de la conservación de la playa y en contra de la minería, lo que 

refleja un valor de uso positivo por parte de los visitantes. 

 

Entre las conclusiones encontradas, se logró establecer una caracterización precisa de las 

poblaciones, donde influye la minería, a su vez se analizó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la 

empresa minera, así como el proyecto minero Reconocimiento, exploración geológica y estimación 

de recursos para arenas ferrosas titaníferas, en la zona costera de la provincia de Esmeraldas. Por un 

lado el PMA al parecer toma en cuenta todos los factores para causar la menor afectación ambiental, 

sin embargo, las evidencias expresadas por los pobladores son distintas; por otro lado la fase actual 

del proyecto minero culmina el 2015 con la verificación de la cantidad de minerales encontrados. 

Además se obtuvo el valor económico ambiental de la playa negra, el cual reflejó positivamente el 

uso recreacional que brinda la playa a sus usuarios. 
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Metodología de trabajo 

Preguntas y Objetivos 
 
Pregunta general 
  

 ¿Cuál es el valor económico de los servicios recreativos en la playa negra de Mompiche?  

  

Preguntas específicas 
 

 ¿Cuál es la situación socio económica de la zona minera del Ostional? 

 ¿Cuáles son las características actuales de la minería de arenas ferrosas en la playa negra de 

Mompiche? 

 ¿Cuál es el valor de uso de la playa de arena negra en Mompiche? 

 

Objetivo general 
  

 Estimar el valor económico de los servicios recreativos en la playa negra de Mompiche.  

 

Objetivos específicos 
  

 Analizar la situación socio económica de la zona minera del Ostional. 

 Analizar  la situación actual de la minería de arenas ferrosas en la playa negra de Mompiche. 

 Determinar el valor de uso de la playa de arena negra en Mompiche. 

Delimitación de la investigación 
  

Delimitación Temporal 
  

La investigación se realizó durante  el año 2014, ya que es cuando se hizo el levantamiento de 

información, específicamente en temporada alta2, que corresponde a los meses de julio y agosto.  

  

Delimitación Espacial 
  

La investigación se refirió a la playa de arena negra en el recinto de Mompiche, ubicado en la 

provincia de Esmeraldas, cantón Muisne, parroquia Bolívar, en la cual existe al momento un contrato 

de exploración y explotación de minerales con la empresa estatal mixta Gran Nacional Minera Sucre. 

(Véase gráfico No. 1) 

 

Fuentes de información 
  

Entre las fuentes de información primaria están: las encuestas y entrevistas personales realizadas en 

la playa negra en los meses de julio y agosto del 2014. 

 

                                                        
2 Temporada alta: Temporada de mayor afluencia de turistas 
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Como fuentes secundarias están: El censo de población y vivienda de 2010,  el Plan de Manejo 

Ambiental de la empresa Gran Nacional Minera, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de las parroquias de Bolívar y San Gregorio, el Sistema Nacional de Información, la biblioteca de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales. 

 

 Técnicas de investigación 
  

Una de las técnicas que se utilizó fue el análisis documental, esta permite hacer un tratamiento de la 

información más relevante. 

 

Además la investigación es de tipo exploratorio, ya que se formula el problema para una 

investigación más precisa sobre un tema no desarrollado y descriptivo, de manera que identifique y 

describa la situación de la población.  

  

A partir del levantamiento de información en la playa negra se empleó el análisis estadístico 

descriptivo, además del análisis econométrico. 

 

Para la valoración ambiental de la playa negra en Mompiche  fue necesario el levantamiento de 

información, para esto se empleó encuestas personales en la playa negra del Ostional en Mompiche, 

para lo que se tomó como población para el diseño muestral a aquella  que se hospedó en el Hotel 

Decameron Mompiche en el 2013. 

 

Para el levantamiento de encuestas primero se realizó una encuesta piloto con personas que 

conocían y habían estado al menos una vez en la playa negra, esto permitió hacer las correcciones 

necesarias en el formulario, luego se procedió a visitar 3 veces la playa de arena negra, una vez en 

julio y 2 en agosto de 2014, durante los fines de semana, donde hay más afluencia de turistas. Se 

escogió estos meses ya que son meses considerados de temporada alta, por lo que corresponden a 

las vacaciones de la región Sierra, además coinciden con las vacaciones de verano de diferentes 

países de la región. 

 

La fórmula para el diseño muestral es la utilizada para poblaciones pequeñas, para lo cual se utilizó 

un error del 10%, es decir el nivel de confiabilidad de la población muestral tomada es del 90%. 

(Shayib, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1: Zona de estudio 
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Fuente: INIGEM, IEE, SNI 
Elaboración: Esteban Meneses 

 

Tabla 1:Fórmula muestral 

z Nivel de confianza 

p 
La probabilidad de 

ocurrencia 

q 
La probabilidad de no 

ocurrencia 

N Tamaño poblacional 

e Margen de error 

n Tamaño de la muestra 

z 1,96 

p 0,5 

q 0,5 

N 30.717 

e 0,10 

n 95 

Fuente: Royal Decameron Mompiche 

   Elaboración: Esteban Meneses 

   

La fórmula para el diseño muestral fue de 95 observaciones, sin embargo se realizaron 119, de las 

cuales fueron utilizadas todas. (Véase tabla No.1) 
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Tabla 2: Datos Royal Decameron 

Variables Datos 

personas que se hospedaron en 

2013 
184.300 

personas mensuales 15.358 

Personas que visitaron en 

temporada alta (julio –agosto) 
30.717 

Promedio de noches  2,5 

Número de habitaciones 8.500 

Fuente: Royal Decameron Mompiche 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

El formulario de encuesta contiene 3 partes: 

 

 La primera indaga sobre el perfil socio-económico del entrevistado 

 La segunda consulta sobre los costos realizados durante la visita a la playa y las condiciones 

de visita 

 La tercera sobre las preferencias sobre el uso de la playa 

 

Caracterización socio económica zona minera 
 

Para la caracterización de la zona de influencia de la minería se tomó como fuente de información el 

Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010, además de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de las parroquias rurales de Bolívar y San Gregorio.  

Para ubicar espacialmente en los distintos mapas: la zona minera, los asentamientos humanos, las 

vías, el área protegida y el uso del suelo de las parroquias influenciadas por la minería, se tomó 

información del Instituto Nacional de Investigación Geológica Minera y Metalúrgico, del Sistema 

Nacional de Información, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio del Ambiente, 

y del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, respectivamente. 

Con la información mencionada se construyó las capas respectivas de cada mapa en el programa de 

Sistemas de Información Geográfica “ArcGis 10.1”. 

Situación minera de arenas ferrosa en la playa negra 
 

Para el respectivo análisis de la situación minera en la playa negra, se tomó información del proyecto 

minero “Reconocimiento, exploración geológica y estimación de recursos para arenas ferrosas 

titaníferas, en la zona costera de la provincia de esmeraldas” hecho por la empresa minera Gran 

Nacional Minera Sucre en el 2010, el cual culmina el 2015. A su vez se analizó el Plan de Manejo 

Ambiental hecho por la empresa “Gran Nacional Minera Sucre” en el 2013. 
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Valoración económica de la playa negra 
 

Con respecto a la valoración de la playa negra se utilizó como fuente primaria las encuestas y 

entrevistas personales realizadas en la playa, además de fuentes secundarias que se utilizaron para 

determinar los costos de movilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos Teóricos 
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El objetivo de los fundamentos teóricos es proporcionar el marco teórico adecuado en el que se basa 

esta valoración económica ambiental, para lo cual es necesario hacer una diferencia entre el valor 

económico de un bien o servicio ambiental al valor intrínseco del mismo. En esta investigación se 

abordó el valor económico del bien ambiental, ya que se desarrolló la investigación desde una visión 

antropocéntrica, la cual da un enfoque desde el punto de bienestar del ser humano. 

 

El valor de las cosas ha sido estudiado a lo largo de la historia por filósofos, para después desarrollar 

las teorías del valor, primeramente abordada por Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx, 

respectivamente. 

 

La ley del valor es una ley económica desarrollada por Adam Smith en la época mercantilista (S XVIII), 

en el libro La riqueza de las naciones, en el cual mencionaba 2 tipos de valor: el valor de Uso y el 

valor de Cambio; por lo que nos centraremos en el segundo tipo de valor, el cual decía que las 

mercancías tienen valor de acuerdo a la cantidad de trabajo invertido que toma para producirlas; por 

lo que el trabajo es una medida para cuantificar el valor de las mercancías,  por lo tanto se puede 

transar con el trabajo incorporado en una mercancía. (Smith, 1776, citado en Malte, 2009) 

 

El aporte de Adam Smith al romper con lo ya establecido sobre la riqueza y su origen, lo marca como 

el padre de la economía moderna. Además a partir de dicho libro nacieron nuevas investigaciones 

sobre el valor de las cosas. 

 

La investigación Principios de la economía política y de la imposición de David Ricardo, muestra que 

los costos de producción son en parte costos laborales y que ellos se pagan directa o indirectamente  

acumulándolos al capital, es decir, lo mismo que afirmaba Adam Smith con el aporte de que el 

trabajo es posible acumular, como valor al capital. (Ricardo 1817, citado en Malte, 2009) 

 

Posteriormente, Marx desarrolla esta teoría como la teoría de valor del trabajo, en su obra El Capital, 

esta teoría está basada en tres elementos: la explotación laboral, la ley de precios y el 

funcionamiento y crisis del capitalismo. (Marx, 1867, citado en Malte, 2009) 

 

Para el primer elemento Marx explica como una parte del valor generado por los trabajadores es 

extraído de ellos por el capital, a este valor lo llama plusvalor, ya que la cantidad de trabajo 

empleado por los trabajadores en una mercancía es mayor al salario recibido por aquello, de allí nace 

la plusvalía, la que permite que el capital crezca a costa del trabajo extraído de los trabajadores. 

(Marx, 1867, citado en Malte, 2009) 

 

Para la Ley de precios, Marx destaca el trabajo abstracto como fuente de valor, este se refiere a la 

relación del trabajo con el capital, cuando el capital extrae el plusvalor del trabajo y se queda con él, 

por lo que al final el trabajo abstracto y las condiciones de competencia son las que determinan los 

precios de las mercancías. (Marx, 1867, citado en Malte, 2009) 
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Para el (Rodríguez, 1993) tercero, Marx explica que la misma naturaleza expansiva del capital tiende 

a la sobreproducción y a la lucha de clases3, por lo que dice ser previsible el fin del sistema 

capitalista, ya que se va en contra los mismo generadores de riqueza. (Dinerstein, 2001) 

 

Para el tema de recursos naturales, Marx lo describe como el factor de producción Tierra necesario 

para la producción pero no lo considera como parte del valor ni de la acumulación por lo que le deja 

fuera del estudio. 

 

Para los utilitaristas de la corriente Neoclásica austriaca no solo el trabajo es un factor que da valor a 

una mercancía sino la utilidad en sí que brinda a las personas en la satisfacción de sus deseos con la 

ayuda del mercado y la racionalidad maximizadora de utilidad. (Varian, 2010). 

 

La maximización de la función de utilidad social se realiza utilizando curvas de indiferencia de 

bienestar social y la curva de posibilidades de utilidad, su nivel máximo se alcanza en el punto de 

tangencia de ambas curvas (Véase gráfico 2, punto E) (Duarte y Jiménez, 2007) 

 

Gráfico No. 2: Función de Bienestar Social 

 
Fuente: Universidad Técnica de Pereira, Aproximación a la Teoría del Bienestar 

Elaboración: Duarte y Jiménez, 2007 

 

En la teoría del valor utilidad, muestra la forma subjetiva en la que dan valor las personas a las cosas 

y el precio es la consecuencia de esto. Por esto el precio está dado por la utilidad marginal4 que le 

brinda una cosa a una persona, es decir, la demanda individual; y la suma de estas conforman la 

demanda social, esto sucede en el mercado donde converge la oferta y la demanda. 

 

En el teorema de imposibilidad de Arrow demuestra que es imposible agregar las preferencias, ya que 

de alguna manera estas preferencias van a estar sesgadas por la imposición de una preferencia 

frente a las otras. Por lo que propone 3 condiciones para evitar este sesgo: a) La ordenación social de 

los estados debe ser asimétrica y negativamente transitiva, es decir, si X es preferido a Y y Y es 

                                                        
3 No solo referente a la lucha de trabajadores y capitalistas sino a una lucha por construir nuevas subjetividades, 
nuevas relaciones sociales, etc. 

 
4Utilidad marginal es la utilidad adicional que recibe una persona por el consumo de una unidad extra de cierto bien. 
(Varian, 2010) 
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preferido a Z, entonces X es preferida a Z manteniendo la congruencia de las preferencias, sin 

embargo la transitividad se rompe cuando las preferencias se agregan a nivel social, lo que resulta en 

intransitividad. 

 

 1            

 2            

 3            

 

b) La regla social debe seguir el principio débil de Pareto, el cual establece una relación no negativa  

entre el bienestar individual y el social, es decir, si el bienestar de una persona mejora sin que 

empore el de otra, el bienestar social no puede empeorar. 

 

Si para toda i,  

x>iy 

Entonces 

x>*y 

 

c) Tercera condición: la independencia de alternativas, es decir que la ordenación social de 2 

alternativas depende exclusivamente de la ordenación individual de las mismas. Por ejemplo que la 

elección de A y B no esté influida por el orden en que se elijan, por lo que cada par de alternativas es 

independiente de las alternativas restantes. (Müller, 2000) 

 

Para los bienes económicos como se ha visto, el valor está dado por el trabajo incorporado en las 

mercancías de acuerdo al valor de uso y al valor de cambio, sin embargo para los bienes ambientales 

como se mencionó antes, muy pocos cuentan con el mercado que los pueda tratar como mercancía, 

sin embargo para este caso no existe mercado, por lo tanto el estudio depende de otras 

perspectivas. Para aquello la teoría económica ha tomado las funciones que brinda la biodiversidad 

como forma para medir el valor de la biodiversidad, las cuales serán abordadas más adelante, sin 

embargo esta noción también se queda corta. 

 

A partir de la perspectiva de utilidad se sientan las bases de valoración de los servicios ecosistémicos. 

Para esto la economía ambiental por medio del Banco Mundial ha visto como existen preferencias 

sociales por la conservación del medio ambiente, para lo cual ha creado instrumentos para cubrir los 

costos de conservación y protección de la biodiversidad, este instrumento se lo conoce como Pago 

de servicios ambientales, sin embargo este instrumento no permite observar el valor intrínseco5 de 

dichos servicios, por lo que este instrumento deja un vacío en el análisis del valor de los servicios 

ecosistémicos mencionados.  

Economía ambiental 
 

Para comenzar es importante recalcar que el tema se abordará desde la escuela de economía 

ambiental, que a su vez está fundamentada por la economía neoclásica, la cual pone en relieve al 

                                                        
5Valor intrínseco es el valor con respecto a si mismo, independiente del uso, función o relación con algo más, por lo 

que este valor es reconocido. (Barry, 1996) 
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medio ambiente como arista fundamental en las relaciones económicas, para de esta forma 

contribuir a la conservación del ambiente manteniendo el stock de capital natural. De esta manera 

entra en el juego la valoración económica del bien o servicio ambiental. 

 

A lo largo de la historia la humanidad ha practicado diferentes maneras de asignar valor a los 

diferentes recursos, sin embargo el tema ambiental no se ha incluido; y es ahora con el creciente 

consumo resultado de la expansión demográfica que se puede observar los cambios en la calidad 

ambiental. Los cambios como el adelgazamiento de la capa de ozono por el efecto invernadero han 

provocado catástrofes ambientales en todo el mundo. 

 

Por lo que el tema ambiental se ha visto necesario incluir en el análisis de todas las ciencias, es así 

como el estudio del factor ambiental ha llegado a la economía para incorporar el uso sostenible de 

los recursos naturales, para de esta manera mantener los ciclos productivos constantes. 

 

La escuela de economía ambiental tiene alrededor de medio siglo y su principal reto es analizar las 

problemáticas ambientales causadas por el ser humano. Es necesario enfatizar que la mayoría de 

daños ambientales en los ecosistemas se presentan al mediano y largo plazo, es decir, juega un papel 

fundamental en el análisis intergeneracional que se realice.  

 

Desde hace décadas los países más industrializados se han nutrido de materia prima de los países 

menos industrializados, para de esta hacer productos con valor agregado que después serían 

vendidos tanto a los países más industrializados como los menos industrializados. 

 

Según el pensamiento estructuralista de la CEPAL desarrollado en América Latina, con la teoría 

centro periferia, se dice que los países de la periferia, que tienen economías primarias, ricas en 

recursos naturales crecen por debajo de las economías del centro, de ahí nace la idea de sustitución 

de importaciones por industrialización. 

 

Los centros se consideran a las economías donde primero penetran las técnicas capitalistas de 

producción y la periferia a las economías inicialmente rezagadas tecnológicamente, lo que es el 

resultado histórico de la forma en que el progreso técnico tecnológico se propaga en el mundo. Por 

un lado la periferia desarrolla rápidamente las exportaciones de productos primarios y por otro lado 

crece la demanda de bienes y servicios que se satisfacen en gran parte por medio de importaciones. 

Las ideas generales para de dicha teoría implicaban mejoras en los términos de intercambio, un 

Estado de bienestar fuerte y mejoras tecnológicas. (Rodríguez, 1993) 

 

Valoración económica del medio ambiente 
 

Las sociedades han tenido que decidir qué producir, cuánto producir, cómo producir y cómo 

distribuir, teniendo recursos limitados a lo largo del tiempo, para lo cual al parecer existe una 

demanda superior a la oferta, he aquí la dificultad en la asignación de recursos. 
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La economía neoclásica se basa en el bienestar, que parte desde el individual al colectivo, así mismo 

la economía ambiental está basada en estos principios, es decir, lo que los individuos racionalmente 

eligen de acuerdo a sus preferencias y la suma de las mismas. (Duarte, 2007) 

 

Partiendo de una visión antropocéntrica los bienes y servicios ambientales han aportado a la vida 

humana en todas sus dimensiones, sin embargo al no existir un mercado definido para la 

biodiversidad no se le puede valorar como a las mercancías, las cuales tienen al mercado que 

mediante oferentes y demandantes logran establecer un valor.  

 

Para la valoración ambiental la economía ambiental ha sido la única que ha desarrollado 

instrumentos para valorar la biodiversidad, sin embargo estos instrumentos tienen sus limitaciones 

como veremos más adelante. 

 

De esta manera en un sistema de mercado ideal  todos los agentes intervienen racionalmente para 

lograr el mayor bienestar social, al cabo de la interacción de los oferentes y demandantes se 

determinan los precios, los cuales asignan los recursos de manera eficiente, sin embargo como se 

sabe el sistema es imperfecto. 

 

El sistema tiene fallos de mercado, por lo que hablamos de un sistema de competencia imperfecta. 

Entre los fallos de mercado que se producen en los recursos naturales están: las externalidades y los 

bienes públicos y los bienes comunes,  ya que dichos bienes por no tener un mercado para ser 

transados, son una problemática para valorarlos y distribuirlos. 

Fallos de mercado 
 

Externalidades 

 

Las externalidades se presentan cuando un agente ajeno a una transacción produce un efecto 

positivo o negativo en la misma, es decir, cuando un factor interviene en el bienestar de alguien, el 

cual no cobra o compensa por dicha intervención. Un ejemplo común es el ruido, cuando una 

persona pone a volumen alto una radio disminuye el bienestar de las personas que se encuentran 

cerca y no aprecian el volumen alto. Lo mismo se puede dar como una externalidad positiva. Un 

ejemplo cuando una persona tiene un lindo jardín a la vista de sus vecinos, ellos mejoran su 

bienestar, sin embargo no están pagando nada por ese incremento de su bienestar. Las personas o 

empresas que sufren algún tipo de externalidad no reciben ningún tipo de compensación. Para lo 

cual es necesario corregir de alguna manera dicho fallo. (Varian, 2010) 

 

La evidencia empírica muestra que el sistema de mercado produce más externalidades negativas que 

positivas. En la presente investigación analiza las externalidades negativas producidas por las 

actividades mineras tanto para los pobladores como para los visitantes. 

 

En el caso de los bienes ambientales como sucede en esta investigación las externalidades que se 

presentan son la de los bienes públicos y de recursos comunes. 
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Bienes Públicos 

 

Los bienes públicos tienen 2 características la no exclusión, es decir, cuando se ofrece un bien a 

alguien se ofrece dicho bien a todos sin excluir y la no rivalidad en el consumo,  es decir, que cuando 

alguien consume un bien no afecta al potencial consumo del mismo bien. Esto sucede ya que existen 

bienes en los cuales no existe interés en los productores de producir a menos que sea a precios 

mayores, para lo cual los consumidores no están dispuestos a pagar. Ejemplo el alumbrado público, 

las carreteras, la defensa nacional, etc. (Varian, 2010) 

 

Recursos comunes 

 

Los recursos comunes tienen libertad de acceso, sin embargo se diferencian de los bienes públicos 

porque muchas veces existe rivalidad en su consumo, estos recursos tienen riesgo de agotamiento y 

desaparición, por esto es necesario un tratamiento diferente a este tipo de bienes. 

 

El teorema de Coase6 dice que la falta de derechos de propiedad bien definidos es la razón por la cual 

existe la ausencia de mercado, ya que solo los bienes que tienen bien definidos sus derechos de 

propiedad son transables, para lo cual la privatización sería una solución a este problema, sin 

embargo en los recursos comunes la privatización puede provocar un efecto contrario a la 

conservación, ya que existe suficiente evidencia empírica que muestra que en muchos casos los 

recursos comunes cuando han sido privatizados han terminado deteriorados o agotados. Ostrom 

(2000), dice que existen más formas de organización para estos bienes que la estatal o la privada, 

como la auto-organización por parte de las personas que se empoderan de dicho recurso y cooperan 

con miras hacia los resultados que esperan.  

 

En el caso de la playa negra al ser un recurso común, utilizado para la recreación de los visitantes 

tiene un conflicto, ya que las arenas ferrosas tienen derechos de propiedades bien definidos, 

pertenecientes a la empresa minera.  

 

Finalmente, la biosfera queda enmarcada en una de las 3 características principales mencionadas en 

los párrafos anteriores: externalidades, bienes públicos o recursos comunes para lo cual el sistema 

de mercado no proporciona información sobre el precio de los mismos y como consecuencia ocurre 

sobre-explotación de los mismos que desemboca en la degradación ambiental, la cual puede llegar al 

agotamiento de los recursos naturales.  

 

Después de lo mencionado, se entiende que los bienes ambientales tienen que ser tratados de una 

manera diferente, ya que el sistema no expresa su verdadero valor, y por lo general estos bienes son 

ofrecidos gratuitamente, a pesar que las personas saben de la gran importancia que tienen en la 

sociedad. 

 

Desde una perspectiva económica se puede conocer el valor de los bienes ambientales de acuerdo a 

cuándo, cuánto y cómo se utiliza las funciones del medio ambiente. Para lo cual se sabe que el medio 

ambiente tiene valor pero no precio. Para lograr asignar precio a las funciones que nos brinda el 

                                                        
6Teorema de Coase desarrollado por el premio nobel Ronald Coase 
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medio ambiente se debe tomar alguna medida para medir la variación de la calidad del medio 

ambiente, con lo cual tenemos un punto de partida y un resultado que nos permita medir el cambio 

en la calidad ambiental. (Barzev, 2002) 

 

Servicios ecosistémicos 
 

Los servicios ecosistémicos son los beneficios que la humanidad obtiene de las funciones de los 

ecosistemas: (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2000) 

 

 Servicios de apoyo 

o Ciclo de nutrientes 

o Formación del suelo 

o Producción primaria, entre otros 

 Servicios de aprovisionamiento 

o Alimento 

o Agua dulce 

o Madera y fibra 

o Combustible, entre otros 

 Servicios de regulación 

o Regulación del clima 

o Regulación de crecidas 

o Regulación de enfermedades 

o Purificación del agua, entre otros 

 Servicios culturales 

o Estéticos 

o Espirituales 

o Educacionales 

o Recreativos, entre otros 

 

Para el caso de la playa negra nos centraremos en los servicios culturales, específicamente en los 

recreativos los cuales son fundamentales para el bienestar humano, ya que produce externalidades 

positivas a los usuarios que la visitan, en ese sentido entra en discusión el pago por servicios 

ambientales. 

Pago por servicios ambientales 

 

Los pagos por servicios ambientales son una herramienta que pretende ser utilizada para la 

conservación de los servicios de los ecosistemas, esta herramienta se desarrolla bajo un mercado 

ambiental creado por las razones mencionadas anteriormente. A continuación, los pago de servicios 

ambientales creados para la protección de la biodiversidad: (Platais, 2002) 

 

 Mercados de tierra para hábitats ricos en biodiversidad 

 Pagos por Manejo o Uso de la Biodiversidad 

 Pagos para el acceso privado a Especies o Hábitats 
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 Permisos y Créditos comerciables dentro de un marco legal 

 Negocios para la conservación de la biodiversidad 

 

Estos servicios se componen de diferentes herramientas de pago, dependiendo del servicio que 

quiera proveer, el contexto político y el ambiente social, entre los cuales están los siguientes: 

 

 Pagos Públicos Directos 

 Tratos Privados Auto Organizados 

 Mercado Abierto, motivado por la regulación 

 Mercados Voluntarios 

 Programas de certificación 

 

Turismo sustentable 

 
El desarrollo sostenible  se definió en 1987 por la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo como 

“aquel que llena las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro la capacidad de 

futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”, este concepto ha sido aplicado también 

al turismo como “aquel que llena criterios sociales, culturales, ecológicos y económicos que son 

compatibles entre sí. A largo plazo, en relación a las generaciones actuales y futuras, el turismo 

sostenible es social y éticamente equitativo, culturalmente compatible, ecológicamente viable y 

económicamente apropiado y productivo” (Adaptado de: Foro de las ONG de ambiente y Desarrollo). 

 

Otra definición del turismo sustentable expresada por la Organización Mundial del Turismo como 

“aquel que llena las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas, mientras protege y 

fortalece las oportunidades para el futuro. Es aquel que conduce al manejo de todos los recursos de 

tal manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas pueden ser llenadas al tiempo que se 

mantiene la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida”. Por lo tanto así como el desarrollo sustentable, el turismo 

sustentable se enmarca en los tres principios de sociedad, ambiente y economía. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Excedente del consumidor 

 

El excedente del consumidor es una medida de utilidad, de lo máximo que la persona estaría 

dispuesta a pagar por la cantidad consumida de un bien y lo que realmente paga por él. El excedente 

del consumidor es el área sombreada, es decir el triángulo ABC, ya que en un sistema perfecto de 

equilibrio, es donde los agentes involucrados reciben las mayores ganancias (utilidad). Es posible que 

el consumidor o el productor estén dispuestos a pagar más o a cobrar menos por un bien, 

respectivamente, lo cual se reflejaría en una pérdida de utilidad del consumidor o del productor. 

(Véase gráfico No. 3) Para la presente investigación se determinó el excedente del consumidor por 

cada visita hecha a la playa negra en el 2014. 
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Gráfico No. 3: Excedente del consumidor 

 
Fuente y elaboración: Varian, 2010 

Valor Económico Total 
 

Gráfico No. 4: Valor Económico Total - VET 

 
Fuente: (Pearce D. W., 1995) 

Elaboración: Esteban Meneses 

Valor de Uso 

 

El valor de uso directo puede ser estructural, que es el que deriva de los bienes que pueden ser 

extraídos, consumidos o disfrutados directamente, pero también pueden ser no estructurales como 

por ejemplo el disfrute de la vista de un lugar o el disfrute de hacer deporte en un lugar con aire 

puro. (Azqueta, 2002) 

 

Valor de uso indirecto o valor de uso no extractivo, este se deriva de los servicios ambientales que 

brinda el medio ambiente como por ejemplo la captación de CO2 por parte de un bosque. 

 

El valor de opción se lo define como el valor por conservar un bien ambiental para un posible uso 

directo o indirecto en un futuro. (Véase Gráfico No. 4) (Azqueta, 2002) 

 

Valor Económico Total

Valor de Uso Valor de No Uso

Valor de Uso directo 

(extractivo)

Valor de uso indirecto

 (no extractivo)
Valor de Opción

Valor de 

existencia 
Valor de legado

*Valoración Contingente

*Precios hedónicos

*Costo de viaje

*Métodos basados en 

costos

*Cambio en la produccion 

de bienes

*Métodos basados en costos

*Valoración  Contingente

*Cambio en la producción de 

bienes

*Valoración contigente

*Precios hedónicos

*Valoración 

contingente

*Valoración 

contingente
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Valor de No Uso 

 

Este tipo de uso, es aquel que el ambiente puede proveer sin que se involucre algún tipo de uso sea 

directo o indirecto. 

 

El más importante es el valor de existencia, en el cual la gente le da un valor por el solo hecho de 

existir tal bien ambiental, sin ser necesario darle algún uso directo o indirecto, en el presente o en el 

futuro. 

 

El valor de legado es aquel que le da la gente por el deseo de transmitir dichos bienes ambientales 

hacia las generaciones futuros. (Azqueta, 2002) 

 

Métodos de valoración 
 

Existen varios métodos de valoración directos e indirectos los unos basados en las preferencias 

expresadas7 y los otros en las preferencias reveladas8, a continuación los métodos más usados: 

(Romero L. , 2008). 

 

Método de valoración contingente 
 

Es uno de los métodos más usados, en el cual se asigna valor económico a los cambios en el 

ambiente por medio de la disposición a pagar o la disposición a aceptar por dichos cambios 

ambientales. Sus principales fortalezas son que puede estimar el “valor de no uso” como el “valor de 

e istencia”   el “valor de legado”. Sus principales debilidades son la forma hipotética que tiene el 

método, por lo cual la disposición a pagar de los individuos puede estar sesgada, otra es que los 

individuos entrevistados no están familiarizados lo suficiente con el bien a valorar, errores de 

medición, demanda de tiempo y complejidad de análisis estadístico. (Azqueta, 1994) 

 

Precios hedónicos 
 

El método se basa en el conjunto de características que componen un bien, las cuales se reflejan en 

su precio, por lo que dicho precio puede ser desagregado en función de las distintas cualidades, por 

lo tanto se puede asignar un precio implícito a cada una de dichas cualidades. Por ejemplo en el caso 

típico de vivienda, su precio dependerá de las características estructurales (superficie, número de 

habitaciones, localidad, etc.) y de las características ambientales como el entorno, la vista, niveles de 

ruido, etc. De esta manera se calcula las diferentes características. Este método se lo utiliza más con 

bienes inmuebles. (Griliches, 1971 y Rosen, 1974) 

 

                                                        
7
 Preferencias expresadas se pueden observar directamente por el comportamiento del consumidor en un mercado real o 

hipotético. (Varian, 2010) 
8
 Preferencias reveladas se expresan indirectamente por el comportamiento del consumidor y sus decisiones. (Varian, 2010) 
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Los costes evitados o inducidos 
 

El método de costos evitados es utilizado cuando el bien ambiental está relacionado con un bien 

privado de una forma específica, siendo parte de él como sustituto, es un método que se lo usa ex 

post, en especial para medir efectos sobre la vida humana, por lo tanto quiere valorar cuanto las 

personas están dispuestas a invertir para evitar consecuencias negativas por motivos de un deterioro 

ambiental. (Azqueta, 1994) 

 

Costo de viaje 
 

El método de costo de viaje tiene su origen en 1949 en EEUU, ante la petición de medir los beneficios 

económicos de la existencia de parques naturales. Con lo que Harold Hotelling respondió con una 

metodología, que luego perfeccionarían Clawson y Knetsch. (McConnell, 1985) 

 

El método trata de estimar como varía la demanda del bien ambiental ante cambios en el costo de 

disfrutarlo, con lo que se estimaría el excedente del consumidor ante dichos cambios. Para realizar el 

método primero se tiene que obtener datos sobre el uso del bien ambiental y segundo comparar el 

uso de dicho bien con el costo pagado por él.  

 

Para la presente investigación se empleará el método de costo de viaje, este es un método que se lo 

usa para valorar espacios naturales desde un punto de vista recreativo. El método implica el costo – 

beneficio  y dinero (costo real) invertidos en visitar un lugar de recreación de una persona o familia, 

la diferencia con el método de valoración contingente es que en el cuestionario, la pregunta de 

disposición a pagar de la gente ante un cambio en la calidad ambiental se la toma con información 

real observada de tiempo y dinero invertidos, los cuales puede responder con mayor facilidad la 

gente. 

 

Lo fundamental en este método, es considerar la información relacionada con el costo de acceder al 

lugar. Existen 3 tipos de costos: los ineludibles, los discrecionales y el tiempo. Los primeros deben ser 

incluidos, los discrecionales son muchas veces polémicos y el tiempo, tanto de viaje hasta el lugar de 

recreación, así como el empleado en el lugar. 

 

En los costos ineludibles se consideran los que son exclusivamente del desplazamiento de su lugar de 

origen hacia el lugar de recreación, por ejemplo el costo de la gasolina o los tickets de transporte 

público. 

 

Los costos discrecionales puedes ser los costos que se pueden o no incurrir durante el traslado al 

lugar, como por ejemplo comer en el camino. Justamente esta es la razón por la que son polémicos 

dichos costos. 

 

Con el tiempo ocurre un doble problema, o si se lo considera como un coste más o no. Esto se lo 

plantea porque muchas veces el desplazamiento hacia el lugar de destino ya produce placer en la 

persona, por ejemplo al ir por una ruta con lindos paisajes, pero otras veces no. Por ejemplo cuando 

se encuentra con un embotellamiento. En este sentido en la primera no tiene sentido considerarlo 
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como un costo más, pero en la segunda sí; por lo tanto la decisión si considerar al tiempo como un 

costo o no queda en manos del analista. 

 

Con respecto al tiempo que ha pasado en el lugar, se lo considera como la disposición a pagar por 

disfrutar del sitio, sin embargo no se lo considera como un costo de acceso al lugar. 

 

Esta información se reúne durante un periodo de tiempo, la cual relaciona, número de visitas con el 

costo de la visita en sí y se obtiene la curva de demanda, esta representa la disposición a pagar, que 

puede ser apreciada como la utilidad proveniente de la visita al lugar de recreación. 

 

EL método de costo de viaje se basa en funciones débilmente separables9 las cuales suponen que el 

consumo observable de un bien privado es complementario al consumo del bien ambiental, el 

ejemplo que usa (Azqueta, 1994), es el consumo de tickets de tren que son usados para llegar a 

cierto lugar de recreación, entonces el consumo de tickets está en función de su precio, el precio de 

los demás bienes privados, la calidad del bien ambiental  y la renta de la persona. 

 

Y = Y (Py, P, X, Q) 

 

Donde Y es la demanda del bien ambiental, Py es el precio de los tickets de tren; P es el vector de 

precios de los bienes privados; X es la calidad del bien ambiental y Q es la renta de la persona, con lo 

cual se podría calcular la función de gasto correspondiente y la función de utilidad del bien 

ambiental. Lo que permitiría derivar el precio implícito del bien ambiental X para la persona, el cual 

es su disposición marginal a pagar por dicho bien ante un cambio marginal en la calidad del mismo, 

sin embargo no se sabe en qué medida el consumo de Y está en función de X. Para esto se utiliza la 

propiedad de complementariedad débil de Mäler (1974), la cual supone que la utilidad marginal de X 

se hace 0, cuando la demanda del bien Y es 0. 

 

Esta propiedad se descompone en dos condiciones: 

 

a) Cuando existe un Py*, el cual es el precio de exclusión, es decir, cuando la demanda del bien 

Y = 0 

 

Y (Py*, P, X, Q) = 0 

 

b) Dada esta función de gasto al precio de exclusión, se tiene que la estimación del consumo del 

bien X = 0, por lo tanto su utilidad por el consumo del bien X es 0 también. 

 

E = E (Py*, P, X, Q, U0 ) 

Por lo tanto la utilidad de X = 0 

  

  
   

 

                                                        
9 Una función es débilmente separable con respecto a una parte determinada de sí misma, si la relación marginal de 
sustitución entre 2 bienes de cualquier subconjunto, es independiente de la cantidad consumida de bienes de otro 
subconjunto cualquiera. (Azqueta, 1994) 
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Por lo cual si la demanda del bien Y = 0, una mejora en la calidad del bien ambiental X, no 

produce ningún efecto de utilidad en la persona, la cual sigue sin consumir dicho bien. 

 

Esto permite estimar el valor de uso del bien ambiental. 

 

Finalmente, el método de costo de viaje que se utilizó en esta investigación tiene ciertas limitaciones 

como todos los métodos, entre los cuales están: qué variables se tomaron en cuenta como costos, 

aquellas con respecto a la selección muestral, aquellas con respecto al diseño del formulario de 

encuesta, aquellas con sobre estimar o subestimar el número de visitas, además de problemas 

econométricos sobre si es una variable discreta o continua, etc. 

 

En conclusión, la valoración del medio ambiente está basada en la teoría neoclásica de la utilidad de 

los bienes, en lo que respecta a los servicios ecosistémicos se ha desarrollado un instrumento 

financiero para cubrir los costos de protección y conservación ambiental, este instrumento es el 

llamado “pago por servicios ambientales”, sin embargo este depende de las preferencias reveladas 

de la sociedad sobre dicho bien ambiental, con lo cual se estima la curva de demanda del servicio 

ecosistémico, por lo tanto con este tipo de valoración se deja a un lado al valor intrínseco del bien 

ambiental.  

 

Para esta investigación se empleó el método de costo de viaje, el cual es utilizado para valorar 

servicios recreacionales en un lugar específico, los cuales están en función de los usuarios del lugar 

recreacional, este método emplea los costos incurridos en el viaje para estimar la demanda del 

mismo. 
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Capítulo 1: Zona minera del Ostional 

 

 

En el presente capítulo, se hará un acercamiento a la situación actual que tiene la zona de influencia 

de la minería, por lo que se realizó un análisis socio – económico de las poblaciones. En este análisis 

descriptivo se muestra las condiciones de vida de los pobladores. Entre los temas a describir están: la 

economía, la educación, la producción y el entorno ambiental. 

 

Al final del capítulo se tendrá una descripción clara de la zona de influencia de la minería, la cual 

permite abordar las necesidades más apremiantes y las proyecciones futuras de las poblaciones. 

Playa de arena negra en Mompiche 
 

 

El proyecto minero de Mompiche está ubicado en la provincia de Esmeraldas, cantón Muisne en las 

parroquias de Bolívar y San Gregorio, el cual comprende 4.179 hectáreas de bosque, la cual obtuvo 

una concesión minera primero por parte del Ministerio del Ambiente en el 2011 y luego por el 

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables en el 2013. 

 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) de la parroquia de Bolívar, la playa 

negra disfruta de un clima templado, la temperatura media anual ronda los 24.7º C, con cielos 

nublados la mayor parte del tiempo. Los meses de lluvia se localizan entre diciembre y junio, que 

corresponden al invierno, sin embargo son los meses más calurosos.  

 

La investigación se centrará en la playa de arena negra en el recinto de Mompiche, la cual es una 

playa de 300 metros de longitud, donde se puede apreciar tortugas marinas, murciélagos fruteros, 

monos aulladores, entre otras especies. Las playas de arena negra tienen orígenes volcánicos, es por 

esto que existen minerales en la arena. (Gran Nacional Minera Sucre, 2013) 

 

Al hablar particularmente de las arenas de la playa de Mompiche, se destaca que éstas poseen hierro 

y titanio. El titanio (Ti) es el cuarto elemento más abundante en la superficie terrestre; es un metal 

fuerte y liviano, además de resistente a la corrosión. El hierro (Fe), es otro metal abundante en la 

Tierra que es extremadamente duro y denso, es el elemento más pesado por fusión y más ligero por 

fisión, además es el metal más usado a nivel mundial. (Recio, 2003) 

 

Dichos metales forman aleaciones, lo que permite obtener materiales altamente fuertes y livianos 

que resisten el desgaste y la corrosión. Esta aleación es usada en las industrias automovilística, 

espacial, marina, quirúrgica, química, petroquímica, etc. Estos productos de estas industrias son cada 

vez más demandados, es por esto su necesidad de producir más este tipo de aleaciones. 

 

De acuerdo con los pobladores de los recintos de Portete y Mompiche, la playa es el mayor atractivo 

turístico de la parroquia de Bolívar, ya que llegan personas de todo el mundo, debido a que es una de 

las pocas playas con estas características a nivel mundial. Existen playas de arena negra en Islandia, 
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Alaska, Hawái, entre otras, en dichos lugares son áreas de conservación manejadas con turismo 

ecológico. 

Esta investigación se centra en la playa negra ubicada en la parroquia de Bolívar, sin embargo se hizo 

una descripción socio-económica del área de influencia de la zona minera, lo que permite conocer las 

características de las poblaciones donde se desarrolla la minería. 

 

Con respecto al uso del suelo en las parroquias de Bolívar y San Gregorio, existe producción agrícola 

de banano, arroz, yuca, maíz, cacao;  así como  producción maderera de balsa, eucalipto, teca y 

palma africana. La zona de manglares se encuentran diferenciados por su nivel de afectación entre 

los manglares medianamente alterados10 y los muy alterados, así también se puede observar  zonas 

con matorrales húmedos, diferenciados de igual manera por su nivel de afectación. Por último se 

observa que gran parte del territorio de estudio ocupa la reserva ecológica Mache Chindul. (Véase 

gráfico No. 5) 

 

 

Gráfico No. 5: Uso de suelo - parroquias - Bolívar y San Gregorio 

 
Fuentes: IEE, MTOP, SNI, MAGAP 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

 

                                                        
10

 Clasificación hecha por el Ministerio del Ambiente (MAE), que muestra el grado de alteración que tiene un ecosistema en 
relación a su estado original 
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Bolívar 
 

La parroquia rural de Bolívar se ubica al suroeste del cantón Muisne y al sur de la provincia de 

Esmeraldas. Tiene una extensión total de 44,5 km2, la cual incluye a la isla Zapotal. Bolívar limita al 

norte con la parroquia de Muisne, al sur con la parroquia de Daule, al oeste con el océano Pacífico y 

al este con las parroquias de San Gregorio y Daule. La parroquia de Bolívar está compuesta por 4 

recintos Bolívar, el León, Portete y Mompiche. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

de Bólivar , 2011) 

 

El uso de suelo de la parroquia de Bolívar, está compuesto por zonas camaroneras junto a los 

manglares, los cuales están cerca de la línea costera. Más alejados de la costa están los cultivos 

agrícolas y madereros, además de los matorrales húmedos y los pastos cultivados. (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2002) (Véase el Gráfico No. 6) 

 

A continuación se presentan ciertas características de la población de Bolívar tomadas del censo de 

población y vivienda realizado en el 2010, según el cual existen 1.039 habitantes, 55,4% de hombres 

y 44,6% de mujeres, de los cuales más de la mitad de la población es menor de edad y el 5,8% son 

adultos mayores. El 3,9% de la población tiene discapacidad permanente; el estado civil dominante 

de la población es unido/a (52,5%), seguido de los solteros (32,2%). El 60,9% ha nacido en la misma 

parroquia o ciudad; el 69,1% se auto identifica como mestizos. (Véase Gráfico No.7) 

 

El 44,2% de las mujeres están en edad fértil, sin embargo el mayor porcentaje de la población no 

tiene hijos, seguido del 16,51% que tiene un hijo y el 15,6% que tiene 3 hijos11. 

 

Las principales actividades económicas de la parroquia son la agricultura, pesca y turismo, siendo las 

2 primeras en los recintos de Bolívar y el León y el turismo en Mompiche y Portete. 

 

El 69,9% de la población de Bolívar se autoidentifica étnicamente como mestizos, seguido de mulato, 

negro y afroecuatoriano, los cuales suman 25% de la población. (Véase Gráfico No. 7) 

 

Educación 
 

En la parroquia de Bolívar existe un analfabetismo de 22,6%, el cual corresponde el 55,6% a hombres 

y el 44,4% a mujeres, es decir, hay un porcentaje alto de analfabetismo comparado con el nacional 

de 8%. Además a diferencia de lo que sucede regularmente en otros lugares, el mayor porcentaje de 

analfabetismo está en los hombres. (Insituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 Hijos vivos actualmente 
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Gráfico No. 6: Uso de suelo parroquia Bolívar 

 
Fuentes: IEE, MTOP, SNI, MAGAP 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

Gráfico No. 7: Auto-identificación étnica 

 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

El 37,9% de la población  aseguró estar asistiendo a un establecimiento de enseñanza regular, de los 

cuales 55,4% corresponde a hombres y 44,6% a mujeres; el 95% de las personas que asisten a un 

establecimiento de enseñanza regular lo hace a establecimientos fiscales.  
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El nivel más alto de educación alcanzado por la población de  Bolívar es: el 50% de hombres  

completó la primaria y el 15% la secundaria, en el caso de mujeres se tiene los mismos porcentajes 

en ambos niveles y tan solo el 1% de la población llego a nivel superior. (Insituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2010) (Véase gráfico No. 8) 

 

Se observa una alta tasa de deserción escolar de los estudiantes al pasar de primaria a secundaria, 

esto puede ser debido a las necesidades familiares por cubrir gastos, ya que la mayor parte de la 

población se dedica a la pesca, la cual es intensiva  en mano de obra. Según los pobladores las 

actividades mineras no han afectado la pesca, sino el exceso de pesca y la falta de regulación de la 

misma. 

 

Gráfico No. 8: Nivel de educación 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

Sistema ambiental 
 

Para el sistema ambiental se presenta una caracterización conjunta de las parroquias de Bolívar y San 

Gregorio, las cuales poseen potencial turístico, además de su variedad de ecosistemas como: bosque 

seco, bosque húmedo, bosque tropical y humedal costero. El reto según los pobladores expresados 

en sus PDyOT, es lograr un turismo sostenible que no cause impactos en el ambiente, ya que con el 

creciente turismo y la falta de servicios básicos y planificación se ha dejado impactos ambientales 

serios; por lo tanto es necesario replantear las actividades en la zona, así como socializar sobre la 

planificación hacia el futuro de la misma. 

 

El principal problema que se observa es de tipo ambiental, por el mal uso del suelo, la contaminación 

de las fuentes de agua, la falta de un sistema de recolección de basura adecuado, la deforestación, 

etc.  

 

Uno de los ecosistemas más afectados son los manglares ya que se encuentran por desaparecer 

debido al abuso en su uso, además del incremento de piscinas camaroneras, las cuales han 
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contaminado los suelos por el uso de químicos, a pesar de la prohibición por decreto No 261912 de 

talar manglares. 

 

Las islas Júpiter y Zapotal pertenecientes a la parroquia son otros atractivos explotados por la gente 

que se dedica al turismo en la zona, sin embargo las islas han tenido modificaciones ambientales 

serias debido a la erosión y a la sedimentación del suelo por la deforestación, razón por la cual  

actualmente son zonas con recurrentes inundaciones. A esto se suma las actividades mineras que ya 

existen en la playa de arena negra en Mompiche considerada de las principales atracciones turísticas 

por su belleza única.   

 

La parroquia también cuenta con áreas boscosas como humedales marino-costeros, bosque tropical 

y bosque seco, los cuales limitan con la Reserva Mache Chindul (REMACH), en la cual existen especies 

endémicas13 de fauna y flora.  

 

Suelo y Agua 
 

A continuación se presentan ciertas características del suelo y agua tomadas del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Bolívar como los cambios en la fisonomía de los suelos, los cuales se ven 

agravados por la deforestación en las zonas altas, donde existen plantaciones de palma africana, las 

mismas que han aportado con la erosión del suelo, además el uso de químicos por las camaroneras 

han contaminado las fuentes de agua, lo que ha provocado la erosión y sedimentación de los suelos. 

 

En la parroquia existen 2 tipos de suelos, entisoles y alfisoles, los primeros se ubican  principalmente 

en zonas erosionadas, son suelos poco desarrollados y los segundos son suelos arcillosos que tienen 

importancia agrícola. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Bólivar , 2011) 

 

Los principales cultivos son los frutales de ciclo corto como el banano y el coco. Tanto la erosión 

como la sedimentación de los suelos están poniendo en riesgo a las islas, las cuales pueden tener 

inundaciones  aún más fuertes que lleven a perder los ecosistemas, lo que provocará impactos en la 

población que vive del turismo y de la pesca.  

 

A esto se suma el problema de las actividades mineras en la zona del Ostional, mismas que causan 

malestar en los pobladores, lo que a su vez ha provocado pérdida de metros de playa, inundaciones y 

aumento en los niveles del mar, todo esto en una de las playas consideradas dentro los mayores 

atractivos no solo de la parroquia sino de la provincia y el país por sus características especiales. 

 

La parroquia posee esteros, ríos y playas, que son aprovechados por los pobladores para diferentes 

actividades, dichas actividades no se realizan con las adecuadas precauciones ambientales.  

 

                                                        
12Decreto hecho en 1996 para conservar los manglares.  
13Especies endémicas término utilizado para atribuir a una especie un espacio geográfico limitado. 
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Entre los principales problemas están el tratamiento de aguas residuales, químicos y basura 

desechados a los suelos y a las vertientes de agua. Lo que no solo afecta a la calidad ambiental sino a 

la salud de los pobladores que consumen dicha agua. 

 

El agua que reciben los pobladores en su mayoría, es agua de pozo, siendo que existen fuentes de 

agua provenientes de los ríos Portete y Naranjo. A su vez estas fuentes de agua son tratadas por la 

cadena hotelera Decameron, quienes la usan de modo privado, lo que no solo causa malestar en los 

pobladores sino que va en contra de la Constitución de la Republica14, al permitir esta forma de 

privatización del recurso natural agua. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de 

Bólivar , 2011) 

 

Entre los riesgos de la parroquia están la contaminación de las fuentes de agua, la erosión y 

sedimentación de los suelos y el inexistente sistema de desechos. En consecuencia, a causa de la 

deforestación y la baja altitud en la isla de Júpiter (menos de 20 m.s.n.m.), ésta se encuentra en alto 

riesgo, siendo propensa a inundaciones más fuertes. A su vez existen habitantes ubicados en zonas 

con peligro de deslizamiento de tierras, por lo que están en constante peligro.15 

Economía 
 

La población históricamente ha dependido de los recursos naturales que les brinda la zona, sin 

embargo, todos los agravantes mencionados anteriormente han afectado esta relación de los 

pobladores con el medio ambiente, lo que ha provocado deterioro en la calidad de vida de la 

población, además de migración. 

 

Entre las principales actividades económicas de la población está la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca (51,2%), seguido del turismo (6%), la construcción (5,7%) y la manufactura (2%). 

(Insituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) (Véase  gráfico No. 9) 

 

Con respecto a la agricultura, ganadería y silvicultura lo que principalmente se cultiva son frutales de 

ciclo corto como el cacao, coco y banano, de los cuales los 2 primeros se venden una parte fuera de 

la parroquia y el resto es de consumo interno, sin embargo, según los pobladores, la productividad 

del suelo se ha visto afectada por la deforestación en las zonas altas. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia de Bólivar , 2011) 

 

Hay que recalcar que la agricultura es principalmente para el autoconsumo, ya que según los 

pobladores la pesca y el turismo son sus principales ingresos. El turismo se da específicamente en los 

recintos de Mompiche y Portete, sin embargo,  existe malestar de los pobladores por la falta de vías 

de acceso a los lugares turísticos, así como falta de servicios básicos en dichos sitios. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia de Bólivar , 2011) 

 

La construcción es otra actividad importante, básicamente debido a que  se están construyendo 

alojamientos para el creciente turismo. Por último, otra de las actividades importantes es la 

                                                        
14 Art: 318 El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un 
elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privati ación del agua… 
15

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia de Bolívar – Esmeraldas 2011 
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manufactura (2%), la cual se dedica fundamentalmente a las artesanías locales, como por ejemplo la 

manufactura de tablas de surf. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Bólivar , 

2011) 

 
Gráfico No. 9: Actividades económicas 

 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

Entre los grupos de ocupación, los más representativo son los que se dedican a actividades 

elementales16 (34,7%), seguido de los agricultores (27,2%) y los vendedores de servicios informales 

(10,5%). (Insituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) (Véase el gráfico No. 10) 

 

Gráfico No. 10: Grupos de ocupación 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

                                                        
16

OCUPACIONES ELEMENTALES Este gran grupo comprende las ocupaciones para cuyo desempeño se requieren los 
conocimientos y la experiencia necesarios para cumplir funciones generalmente sencillas y rutinarias realizadas con la 
ayuda de herramientas manuales, y para las cuales se requiere a veces un esfuerzo físico considerable y salvo raras 
excepciones, escasa iniciativa o capacidad de juicio. Sus funciones consisten en vender mercancías en las calles, brindar 
servicios de portería y vigilancia de inmuebles y bienes, limpiar, lavar, planchar ropa y ejecutar tareas simples relacionadas 
con la minería, la agricultura o la pesca, la construcción o las obras públicas y las industrias manufactureras. Este gran grupo 
se divide en seis subgrupos principales, once subgrupos, treinta y tres grupos primarios, treinta y tres grupos secundarios y 
quinientos seis ocupaciones individuales. (INEC, 2012) 
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Entre las categorías de ocupación que se tienen en la parroquia, en su mayoría trabajan por cuenta 

propia (33%), seguido de los jornaleros (26%) y empleado privado (21%). (Insituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2010) (Véase el gráfico No. 11). Adicionalmente, el porcentaje de ocupación de 

los hombres en los trabajos remunerados (en relación a las mujeres) es superior en todas las 

categorías de ocupación excepto los de empleado/a doméstico/a.   

 

Según el Censo de Población y Vivienda hecho en el 2010, el segmento de las personas que se 

encuentran trabajando, se observa que el 85,3% no están asegurados y solo el 10,7% están 

aseguradas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); de éstos el 2,1% tienen seguro 

campesino y el 0,3% está asegurado voluntariamente, lo que muestra un alto nivel de vulnerabilidad 

de la población en temas de jubilación, salud, crédito, entre otros. (Véase el gráfico No. 12) 

 

Otro punto a recalcar como se mencionó anteriormente, es la pérdida de manglares y la infertilidad 

de los suelos, lo cual ha afectado a los pobladores principalmente en su soberanía alimentaria, ya 

que la agricultura es en su mayoría de auto sustento. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia de Bólivar , 2011) 

 

Bolívar tiene actividades ganaderas que son mínimas, estas se dan en los recintos de Mompiche y 

Bolívar y en su mayoría es ganado lechero y un tercio es para la cría y venta. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia de Bólivar , 2011) 

 
Gráfico No. 11: Categorías de ocupación 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

 

La principal actividad de la parroquia es la pesca. La pesca se realiza en los recintos de Portete, 

Mompiche y Bolívar, la cual en su mayoría se dedica a la pesca blanca,17 sin embargo, debido a la 

falta de regulación y control sobre la tala de manglares y los límites de recolección, la pesca de 

cangrejos y conchas se ha visto afectada. Por lo que es necesario un sistema que logre hacer 

sostenible la pesca. Esta pesca se destina principalmente a Portoviejo y Atacames en temporada alta 

de turismo que son los meses de junio, julio y agosto.  

                                                        
17

 Pesca blanca: Langostino, camarón, concha y cangrejo. 
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Gráfico No. 12: Seguridad social 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

En lo que respecta al turismo como se mencionó, este se realiza principalmente en los recintos de 

Mompiche y Portete, siendo esta actividad la segunda en importancia, además que muchos 

pobladores se dedican tanto a la pesca y al turismo, ya que utilizan las mismas embarcaciones para 

ofrecer a los turistas tours hacia las principales atracciones de la zona como es la isla Júpiter, la isla 

Zapotal y la playa de arena negra. 

 

El turismo en la playa negra se ve influido por el creciente turismo en el recinto de Mompiche, el cual 

recibe cada vez más visitantes tanto nacionales como extranjeros. Entre los principales motivos de 

visita expresados en las encuestas están la belleza y la tranquilidad, sin embargo manifiestan que 

dicha tranquilidad está cambiando.  

 

Según el PDyOT de la parroquia realizado en el 2011 Mompiche tiene una capacidad de acogida de 

alrededor de 700 turistas en las diferentes clases de alojamientos, además de locales de venta de 

comida para el mismo número de personas.18 A esto se suma la capacidad de acogida del hotel 

Decameron Mompiche, el cual tiene 8 500 habitaciones. 

 

Según los pobladores, la parroquia busca un desarrollo sostenible basado en el turismo, sin embargo, 

la escasez de servicios básicos es la principal dificultad, ya que no existe agua potable, alcantarillado, 

vías de acceso a los atractivos turísticos,19el servicio de recolección de basura cubre tan solo 7,6% de 

la población y la luz eléctrica al 74,8%.  Además de lo anterior, existe un malestar general en los 

habitantes de los recintos de Mompiche y Portete por las actividades mineras, ya que ahuyentan al 

turismo.20 

 

La parroquia busca un plan turístico integrado, en el cual los beneficios sean mayores y para todos. 

Existen proyectos de turismo comunitario, con apoyo del Ministerio de Turismo para el apoyo 

logístico, ya que la parroquia es considerada destino turístico nacional e internacional. 

 

                                                        
18  Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia de Bolívar – Esmeraldas 2011. 
19

 Censo, 2010 
20  Hechos tomados por entrevistas a los habitantes de Mompiche. 

85% 

8% 

4% 2% 0 

no aporta

iess seguro general

se ignora

iess seguro campesino

iess seguro voluntario



39 

 

Entre los principales problemas tomados de testimonios de los pobladores y del PDyOT de la 

parroquia, están los siguientes: 

 

 Falta de planificación turística que integre a los pobladores en las distintas actividades. 

 Innovación de actividad pesquera. 

 Mejoras en la producción agrícola. 

 Desorden de los asentamientos humanos.  

 Falta de control en las actividades pesqueras. 

 Déficit en servicios básicos. 

 Falta de vías de acceso. 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), se 

establece que los servicios básicos son competencias exclusivas de los municipios, los cuales pueden 

ser delegados a las juntas parroquiales. Por lo que los pobladores y autoridades de la Junta 

Parroquial se encuentran en constante demanda. 

San Gregorio 
 

La parroquia de San Gregorio se encuentra en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, se ubica a 

100 kilómetros de Esmeraldas y a 30 km de la cabecera cantonal de Muisne. La parroquia tiene una 

extensión de 494,1 Km2, lo que le hace ser una de las parroquias de mayor tamaño. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia de San Gregorio, 2011) 

 

Limita al norte con las parroquias de Muisne, Coronel Carlos Concha, al occidente con la parroquia de 

Bolívar, al sur con la parroquias de Daule y San José Chamanga y al este con la parroquia Cube. Cabe 

mencionar que el 65% del territorio de la parroquia, se encuentra dentro de la reserva Mache 

Chindul, reserva que forma parte de los 10 hot spots 21  del mundo. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia de San Gregorio, 2011) 

 

En el mapa de la parroquia de San Gregorio, se muestra los 28 centros poblados de la parroquia, al 

este la zona minera de arenas ferrosas, las vías que la atraviesan verticalmente, los ríos y la reserva 

ecológica Mache Chindul que ocupa la mayor parte del territorio. (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2002) (Véase gráfico No. 13) 

 

En el mapa sobre el uso de suelo en San Gregorio, se observa que mayor parte de su territorio está 

compuesto por la reserva ecológica Mache Chindul, también se muestra los cultivos agrícolas y 

madereros, así como las zonas de manglares y matorrales según su estado, además de los pastos 

cultivados, los ríos y la vegetación. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2002) 

(Véase gráfico No. 14) 

 

                                                        
21 Hotspot: anglicismo que significa punto caliente, donde hay concentración de biodiversidad 
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Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, San Gregorio tiene 5.915 habitantes, de los cuales 

el 54% son hombres y el 46% mujeres. La población es relativamente joven con una edad promedio 

de 23 años y la persona más longeva llega a los 96 años. 

 

Entre los objetivos generales planteados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San 

Gregorio están:  

 

 Dotar de infraestructura integral que permita a los pobladores potenciar sus capacidades. 

 Garantizar el uso racional de los recursos naturales. 

 Aplicar un modelo de desarrollo desconcentrado y descentralizado. 

 

Gráfico No. 13: Parroquia San Gregorio 

 
Fuentes: INIGEMM, MTOP, SNI, MAE 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

Por lo mencionado en el párrafo anterior, se percibe la carencia de infraestructura, así como un uso 

insostenible de los recursos naturales, además la falta de planificación por parte de las autoridades, 

por lo que quedan estos objetivos aun como retos por alcanzar. 
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Gráfico No. 14: Uso del suelo -  San Gregorio 

 
Fuentes: IEE, MTOP, SNI, MAGAP 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

 

En los siguientes párrafos se presentan ciertas características generales tomadas del Censo de 

Población y Vivienda del 2010, entre las cuales la población se auto identifica de acuerdo a su cultura 

y costumbres, como mestiza en más del 50%; entre negro y afro ecuatoriano un 13%, indígena el 10% 

y un 5% de montubios. Del 10% auto identificado como indígena se encuentran divididos en 

diferentes pueblos y nacionalidades, siendo el 95% de la nacionalidad chachi, seguido de las 

nacionalidades achuar y awa con 1% respectivamente. (Véase gráfico No. 15) 

 

Con respecto al estado civil de los pobladores, casi la mitad de los habitantes en edad de casarse se 

encuentran en unión de hecho, seguido con el 36% de los solteros y tan solo el 11% se encuentran 

casados. (Véase gráfico No. 16) 

 

Un tercio de la población en edad de tener hijos no ha tenido ningún hijo y el 10% ha tenido 1 hijo, 

esto dice, que a pesar de ser una población joven y fértil, no tienen muchos hijos por pareja. (Véase 

gráfico No. 18) 

 

 

 

 



42 

 

Gráfico No. 15: Auto-identificación étnica 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

Gráfico No. 16: Estado Civil 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

Salud 
 

En el tema de salud, el 87% de la población no tiene un seguro de salud privado, el 10% ignoraba si 

tenía seguro y tan solo el 3% tenía seguro de salud privado. El 71% no aporta a la seguridad social, el 

16% aporta y el 12% ignora si lo hace. (Insituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

En tema de seguridad social la mayoría de personas no tiene seguro social, además que entre las 

personas que no aportan y los que ignoran si aportan llegan al 84%, esto muestra la alta 

vulnerabilidad que tienen las personas a la hora de tener que jubilarse, acceder a un crédito o ante 

una emergencia. (Insituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) En función de esto, existen nuevos 

programas de afiliación voluntaria o el seguro campesino, sin embargo estos no se encuentran bien 

difundidos, ya que el costo/beneficio de estar o no afiliado es alto para los pobladores que viven al 

día con sus ingresos y gastos.  (Véase gráfico No. 17) 
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Gráfico No. 17: Seguridad social 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

 

El 79% de la población de San Gregorio no tiene ninguna discapacidad permanente, el 6% tiene 

alguna discapacidad y el 15% no respondió. (Insituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

Gráfico No. 18: Número de hijos 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

Sobre la proveniencia del agua para beber, más de la mitad (53%) de los hogares de San Gregorio 

respondieron hervir el agua antes de consumirla, seguido del 22% que la beben tal como llega a sus 

hogares, lo que es preocupante, debido a que el agua viene en su mayoría de pozos y tanqueros. 

(Insituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

Entre los objetivos específicos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) de la 

parroquia está el promover el deporte como mecanismo para una vida saludable. 
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Educación 
 

Al igual que en la parroquia de Bolívar una de las principales problemáticas en educación es el 

analfabetismo con el 18%, por lo que se ha creado un centro de analfabetismo. (Insituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2010) 

 

Entre los objetivos planteados en el PDyOT de la parroquia está el promover la formación del talento 

humano como mecanismo para el desarrollo territorial, sin embargo esto está lejos de ser una 

realidad. Según el Censo de Población y Vivienda del 2010, el alcance de tecnologías a los pobladores 

en los últimos 6 meses es bastante deficitario, por lo que es un objetivo nacional y seccional el 

aumentar dicha cobertura. (Véase tabla No. 4) En este tema la parroquia en su PDyOT tiene como 

objetivo específico Ampliar la cobertura del sistema de telecomunicaciones con mayor prioridad a los 

planteles educativos. 

 

Tabla 3: Acceso a tecnologías 

Acceso a 

tecnologías 
si no  ignora 

Teléfono celular 32% 56% 12% 

Internet 3% 75% 22% 

Computadora 5% 73% 22% 

Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

De acuerdo al Censo 2010, el 57% de la población no asiste a un establecimiento de enseñanza 

regular, mientras que  el 43% si asiste; de éste último, el 97% de los estudiantes asisten a 

establecimientos gratuitos y tan solo el 3% tiene acceso a un establecimiento privado. (Véase gráfico 

No. 19).  

 

Con respecto a los niveles de educación completados, casi la mitad de la población  culminó la 

primaria, sin embargo al igual que en la parroquia de Bolívar, la deserción escolar es alta en el paso 

de primaria a educación básica y secundaria,  lo que implica  una relación costo/beneficio muy alta 

para los estudiantes, en la decisión de seguir estudiando o trabajar. (Véase gráfico No. 20) 
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Gráfico No. 19: Tipos de establecimientos educativos que asisten los estudiantes 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

Gráfico No. 20: Nivel de educación 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

Economía 
 

Entre los objetivos específicos planteados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

2011 de la parroquia están: 

 

 Promover y fortalecer el corredor turístico desde las Manchas (mar) hasta la reserva San 

Salvador. 

 Incrementar la productividad en la agricultura, ganadería, acuacultura, con un enfoque de 

sostenibilidad. 

 

Como se muestra los objetivos de la parroquia están enlazados por un lado con el turismo y por el 

otro con la agricultura que a su vez tienen un enfoque de manejo sostenible, lo que marca las 

perspectivas de San Gregorio para el desarrollo. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia de San Gregorio, 2011) 
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Como se mencionó antes, entre las ramas de actividades a las que se dedican las personas de la 

parroquia de San Gregorio están principalmente las actividades primarias. La principal actividad con 

el 58% es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, seguido con el 22%, los trabajadores que no 

declaran o ignoran la actividad a la que se dedican. En la agricultura, la mayor parte es para auto 

sustento y la pesca es de río. (Insituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) (Véase gráfico No. 21) 

 

Entre los principales grupos ocupacionales en San Gregorio, se destaca que el  grupo más 

representativo son los agricultores y trabajadores calificados con el 38%, seguido de las ocupaciones 

elementales con el 22%, donde participan los jornaleros. (Insituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2010) (Véase gráfico No. 22) 

 

Gráfico No. 21: Rama de actividades 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

Casi la mitad de las personas trabajaron por cuenta propia, esto debido a que se dedican a 

actividades de pesca, comerciales, entre otras; seguido del tipo de trabajo por jornada con el 23%. Lo 

que refleja una condición de trabajo para el sustento diario, esto dificulta la planificación familiar. 

(Insituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) (Véase gráfico No. 23)  

 

En la pregunta del Censo 2010, sobre qué hizo la semana pasada, relativo al trabajo, se observa que 

la gran mayoría no trabajó, esto puede ser debido a que la población es joven, por lo tanto es 

estudiante o le faltan oportunidades laborales. (Véase gráfico No. 24) 

 
Entre las personas que respondieron no haber trabajado, el mayor porcentaje son estudiantes (58%), 

seguido de los que realizan quehaceres del hogar (31%), es decir que casi el 90% de las personas que 

no trabajaron están dedicadas a estas 2 actividades y tan solo el 3% está desempleada. (Insituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) (Véase gráfico No. 25) 
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Gráfico No. 22: Grupos ocupacionales 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

Gráfico No. 23: Tipo de trabajo 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

Con respecto a las personas que trabajaron la semana anterior se tiene que un poco menos de la 

mitad trabajaron las 40 horas semanales establecidas por la ley, sin embargo esto puede ser decisión 

propia o por subempleo, tales condiciones hacen vulnerable a la población a la hora de planificar, 

conseguir crédito, etc. De las personas que dijeron haber trabajado, el 61% lo hizo fuera de su hogar 

y el 29% dentro, lo que se refleja con el alto porcentaje de las personas que aseguraron realizar 

trabajo no remunerado, además de los que dijeron dedicarse a los quehaceres del hogar. (Véase 

gráfico No. 26) 
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Gráfico No. 24: Actividades semana pasada 

 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

 

 

Gráfico No. 25: Actividades de las personas que no trabajaron la semana pasada 

 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) de la parroquia del 2011 se plantea el 

modelo deseado de desarrollo, el cual tiene los siguientes puntos: 

 

 Un desarrollo diferenciado por la presencia de asentamientos humanos pluricultural. 

 Aprovechamiento de los recursos naturales para el turismo de la reserva ecológica. 

 Utilización sustentable de los recursos naturales en la producción agropecuaria, 

agroindustrial y acuícola. 

 Formación de centros de comercialización dentro corredor económico. 

 Mantenimiento de los recursos naturales en las áreas destinadas para ese fin. 
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 El modelo se orienta en contar con una conectividad vial, que facilite el flujo de personas y 

productos. 

 Complementariamente el modelo se sujeta en el aumento de cobertura de servicios básicos. 

 Respetar el uso de la línea de fábrica en las carreteras y en las riveras de los ríos. 

 

Gráfico No. 26: Horas trabajadas - semana pasada 

 
Fuente: CENSO, 2010 

Elaboración: Esteban Meneses 

 

En su modelo deseado está como punto central un desarrollo sostenible con el medio ambiente en 

armonía con los habitantes, para esto se plantea dotación de servicios básicos y capacidades 

productivas para los habitantes.  

 

Además de lo mencionado en el párrafo anterior, se estableció en un ejercicio participativo para la 

elaboración del PDyOT, las potencialidades de la parroquia entre las cuales están: desarrollar el 

ecoturismo para aprovechar su belleza paisajística donde existe bosque primario con biodiversidad 

de fauna y flora, todo en un marco de desarrollo sostenible. 

 

Al momento existen algunos proyectos de diferentes temas, desarrollados con la colaboración de 

diferentes instituciones públicas: Como proyectos de legalización de tierras, de agua potable, de 

gestión de áreas protegidas, de construcción de caminos, puentes y muros de contención, de 

construcción, reconstrucción y equipamiento de escuelas, de reconstrucción del centro de salud, de 

fomento productivo agrícola y ganadero, etc.  

 

Para los proyectos de uso de tierras y áreas protegidas están participando el Ministerio del 

Ambiente, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y la Secretaria del Agua; en el tema de vías 

de acceso están el Gobierno Provincial de Esmeraldas y el Municipio de Muisne; el tema de control 

de inundaciones esta la Secretaria de Gestión de Riesgos y para las problemáticas sociales de 

vivienda, educación y fomento productivo local, están el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social respectivamente. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia de San Gregorio, 2011) 
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Para concluir, el presente capítulo, es importante mencionar que  luego del análisis realizado de las 

zonas de influencia del proyecto analizado, se destaca que las poblaciones de Bolívar y San Gregorio 

tienen grandes similitudes en sus características socio – económicas. 

 

Ambas parroquias tienen serios problemas de cobertura de servicios básicos, el agua en su mayoría 

proviene de pozos, tanqueros o por tubos, así mismo la luz eléctrica no llega a toda la población, 

apenas cubre un poco más de la mitad de la población, el servicio de recolección de basura es algo 

poco usual, por lo que la gente quema la basura o la arroja, todo esto causa la proliferación de 

enfermedades de distintos tipos. Esto deja un sentido negativo de percepción por parte de los 

turistas. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Bolívar y Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia de San Gregorio, 2011) 

 

Las economías de Bolívar y San Gregorio están basadas en el sector primario, particularmente  en la 

agricultura y pesca, además de esto la mayoría de las personas trabajan por cuenta propia o son 

pagados por jornada laboral, lo que refleja  que la población vive el día a día con sus ingresos y 

gastos, sin mayor planificación. A todo esto se suma la falta de seguridad social lo que hace ser una 

población vulnerable ante diferentes eventualidades, como la necesidad de un crédito, o a la hora de 

jubilarse o tener un accidente.  

 

En educación, se tiene que ambas parroquias tienen altos índices de analfabetismo que bordean el 

20%, a su vez la deserción escolar es alta en fase de primaria y más aún en el paso de primaria a 

secundaria. Por lo que existe un alto costo beneficio de los estudiantes sobre la decisión si 

permanecer estudiando o buscar algún tipo de ingreso. Además el acceso a tecnologías es deficiente 

por lo que los habitantes tienen pocas oportunidades frente a otras parroquias. (Insituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2010) 

 

En ambas parroquias se tiene problemas con el sistema ambiental, dicho sistema está bastante frágil 

debido al abuso en su uso, en el caso de la pesca, los pobladores se quejan que cada vez es más difícil 

la pesca, a su vez la tala de manglares acompañada de la construcción de piscinas camaroneras, han 

hecho que los frutos del mar hayan disminuido. Con lo que respecta a los suelos, también están 

afectados principalmente por los monocultivos de palma, la cual no es apropiada para la zona ya que 

erosiona la tierra, que ya es arcillosa. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de 

Bolívar y Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de San Gregorio, 2011) 

 

Las perspectivas de las poblaciones estudiadas son parecidas, ambas poblaciones demandan 

aumento en la cobertura de servicios básicos, así mismo tienen claro que se debe hacer algo en 

contra de la erosión de los suelos, la contaminación del agua, el abuso en la pesca. Además de 

combatir lo mencionado, estas parroquias ven al turismo como una fuente de ingresos, sin embargo 

saben que el turismo debe manejarse de una manera ordenada y sostenible con el medio ambiente. 

 

Entre las cosas que mencionan en los modelos deseados está el realizar planes integrales que 

permitan cubrir servicios básicos, ordenar el crecimiento de infraestructura turística, controlar la 

pesca, mejorar los métodos de cultivos, emprender diferentes tipos de manufacturas, todo esto de 

una manera sostenible con el medio ambiente, ya que es su fuente de riqueza. 
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Capítulo 2: Análisis actual de la minería de arenas ferrosas 

en Ecuador y en la zona del Ostional 
 

Para el presente análisis, se considera principalmente el lado de los servicios de recreación que 

brinda la playa negra de Mompiche, por lo que las actividades mineras estarían influyendo 

negativamente en dichos servicios, además de  agotar los recursos naturales no renovables 

existentes. 

Uso de los Recursos naturales en el Ecuador 

Para Ecuador el uso de los recursos naturales ha creado una economía extractivista que se mueve a 

partir de un discurso en donde la renta extractiva está dada para el crecimiento económico, la 

transformación productiva, la justicia social y la disminución de la pobreza. La política pública del 

gobierno actual que vincula la renta extractivistas con el gasto social y el crecimiento de la población 

se fundamenta en: Gasto público en salud y educación; Inversión pública, desarrollo y crecimiento 

económico; Redistribución del ingreso a través de las trasferencias monetarias  condicionadas y 

subsidios; Soberanía nacional y Transición hacia una fase post-extractiva (Dávalos; 2013)22. 

Para entender el uso verdadero de la renta extractivista, Dávalos (2013) hace notar que la misma 

Constitución define una arquitectura jurídica e institucional orientada en dicha perspectiva, vigente 

desde épocas anteriores: 

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, conducirán en forma sostenible, 
responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes 
se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y 
justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no 
permanentes”  Art. 286, Soberanía Económica  

“Para garanti ar la conducción de las finan as públicas de manera sostenible, responsable, 
transparente y procurar la estabilidad económica; los egresos permanentes se financiarán 
única y exclusivamente con ingresos permanentes…  Art.90, Regla fiscal  

Ahora bien, dadas las leyes ecuatorianas, la renta extractiva 23  puede financiar gastos en 

infraestructura y construcciones pero no en personal, es decir no puede ser usada para gastos 

corrientes. En educación para el año 2010 la inversión en infraestructura correspondió a apenas el 

5,2%, los gastos corrientes alcanzan el 87,5% y fueron financiados –de acuerdo a la ley-, con ingresos 

permanentes equivalentes a los ingresos por impuestos, por otro parte, en el sector de la Salud en el 

año  2012, cifras arrojadas por el Presupuesto General del Estado muestran que la inversión real fue 

únicamente del 0,5%. En resumen, la renta proveniente de la extracción de los recursos naturales no 

renovables no fue determinante para la inversión dentro de los sectores, además es necesario añadir 

que para el 2012 el 10% de los recursos para inversión fueron destinados al “Programa de reforma 

institucional de la gestión pública” es decir fueron destinados para los despidos   las compras de 

renuncia del sector público (Dávalos; 2010).  

                                                        
22

“No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”: Las falacias del discurso extractivista. Pablo Dávalos, 2013. 
Quito – Ecuador. 

23 Renta extractiva: renta proveniente de la extracción y venta de recursos naturales 
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Con estos antecedentes, para poder justificar a donde fueron destinados los ingresos por actividades 

extractivas, es necesario hacer referencia que en los últimos años - en los que el precio del petróleo 

se ha mantenido elevado. Ecuador que conserva una política de subsidios a los combustibles, 

muestra para el 2012 que la diferencia entre el costo de importación de combustibles y los ingresos 

por ventas fue de US$ -3,424 millones. Dada la arquitectura jurídica es factible identificar que fueron 

las rentas extractivas las financiadoras de los subsidios con lo que se concluye –una vez más-, que no 

fueron los sectores más pobres los beneficiados de las rentas petroleras sino las clases medias del 

país puesto que es ésta población la que mayormente utiliza el combustible para vehículos; 

alentándose al mismo tiempo el incremento del parque automotor, que constituye la principal 

fuente de contaminación en ciudades. 

Si comparamos las transferencias monetarias directas otorgadas a las clases sociales más necesitadas 

por medio del Bono de Desarrollo Humano, éstas transferencias representaron un gasto de 700 

millones de dólares, más 90 millones en gastos administrativos y operativos. Para los quintiles 1 y 2 -

que son los mayores beneficiarios-, el BDH representa únicamente el 10,7% del gasto total de 

consumo y es menos de la cuarta parte de lo que el estado gasta para el subsidio de combustibles 

para la clase media, sin tomar en cuenta que en el presupuesto general del Estado, el BDH se registra 

como egreso permanente, es decir se financia a través de ingresos permanentes. 

Otro aspecto muy importante que menciona Dávalos (2013) es el crecimiento de la inversión para la 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) que pasa en el 2001 de 1,1 millones a 9,5 millones en el 2011, 

el principal componente de ésta inversión corresponde a los gastos en carreteras, puertos y 

aeropuertos. No obstante las carreteras construidas por el gobierno en el periodo del 2007 al 2011, 

corresponden a las vinculantes entre las zonas extractivas y los puertos de transferencia25, lo que 

deja de lado la priorización de la construcción de carreteras para la vinculación de la producción 

agrícola campesina como son la mayoría de las zonas que se encuentran dentro de áreas protegidas. 

Habiendo revisado las inversiones financiadas por los ingresos petroleros, es necesario mencionar 

donde se encuentra el saldo de la renta proveniente de la explotación de los recursos naturales no 

renovables (RRNN). En este apartado Dávalos indica la importancia que presentan las exportaciones 

de petróleo y derivados dentro de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD).  En el 

gráfico a continuación se puede apreciar que la renta extractiva es el principal componente de la 

RILD con un 22,6% para el mes de marzo del 2013, es decir, sirve como la fuente principal de ahorro 

internacional por medio de los depósitos en cuentas extranjeras. De igual manera se puede concluir 

que de ser cierto que la renta extractiva estaba encaminada a financiar el desarrollo del país junto 

con la redistribución de los ingresos la relación que existe entre las exportaciones y la RILD no tendría 

la misma tendencia (véase Gráfico 27). 

 

 

 

 

                                                        
24

 Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador 
25

Carretera Zamora-Palanda que une los proyectos mineros Mirador y Fruta del Norte (Dávalos; 2013). 
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Gráfico No. 27: Componentes de la RILD a marzo 2013 - Millones de dólares 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual, varios números.  
ELABORACIÓN: Pablo Dávalos 

  
Los datos expuestos en el estudio realizado por el economista Pablo Dávalos, no hacen más que 

remarcar una realidad que se conoce desde el comienzo del boom petrolero (antes el cacaotero, o la 

misma explotación minera al inicio de la colonia). Ecuador continúa siendo un país con alta 

dependencia de sus RRNN, donde el neo-extractivismo progresista descrito por Gudynas (2011) se 

mantiene en el discurso político mejor utilizado por los gobiernos progresistas de América Latina. 

 

Precios del mercado internacional de hierro y titanio 
 

Tabla No. 4: Precio internacional del Hierro por tonelada métrica 

Mes Precio Tasa de cambio 

nov. 2013 136,32 - 

dic. 2013 135,79 -0,39 % 

ene. 2014 128,12 -5,65 % 

feb. 2014 121,37 -5,27 % 

mar. 2014 111,83 -7,86 % 

abr. 2014 114,58 2,46 % 

may. 2014 100,56 -12,24 % 

jun. 2014 92,74 -7,78 % 

jul. 2014 95,97 3,48 % 

ago. 2014 92,63 -3,48 % 

sep. 2014 82,27 -11,18 % 

oct. 2014 80,09 -2,65 % 
Fuente y elaboración: The Steel Index (TSI) via the IMF 

 

Los precios del hierro por tonelada métrica han disminuido en el último año de US$ 136,3 dólares en 
noviembre del 2013 a US$ 80,1 en octubre del 2014, lo que hace menos rentable a la producción del 
mismo. (Véase Tabla No. 5) 

 
 
 
 

http://www.thesteelindex.com/
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Gráfico No. 28: Precio internacional del Titanio por kilogramo 

 
Fuente y elaboración: InvestmentMine Mining markets & investment 

 
El titanio es cada vez más demandado en las diferentes industrias como la aeronáutica, 
automovilística quirúrgica, etc. El precio del titanio ha oscilado en el último año entre US$ 5,8 dólares 
y US$ 6,2 dólares; lo que lo hace más atractivo para su producción. (Véase Gráfico No. 28)   

 

Minería en Ecuador 
 
 

Tabla 5: Balanza comercial minera - Miles de dólares FOB 

AÑOS/RUBRO EXPORTACIONES IMPORTACIONES 
(-) DEFICIT |(+) 

SUPERAVIT 

2005 15.936,0 15.423,0 513,0 

2006 36.036,0 25.091,0 10.945,0 

2007 75.435,0 40.846,4 34.588,6 

2008 89.251,1 42.463,0 46.788,1 

2009 62.638,4 54.137,8 8.500,5 

2010 89.844,0 38.350,0 51.494,0 

2011 166.344,0 46.607,0 119.737,0 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: ARCOM 
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Gráfico No. 29: Balanza comercial minera - Miles de dólares FOB  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: ARCOM 

 

 

La balanza comercial minera tiene superávit desde el 2005 al 2011, esto debido a que la mayor parte 

de la minería que es artesanal, dicha producción está comenzando a ser registrada, además existen 

varias concesiones mineras que pretenden empezar con la minería a gran escala en el país. (Véase 

gráfico No. 28) 

 

El catastro minero recogido por el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico 

(INIGEMM) en el 2013, muestra las zonas mineras en el país marcadas con polígonos naranjas, las 

cuales están ubicadas en la cordillera central y en la cordillera oriental, siendo la zona sur la más rica 

en minerales, donde se desarrollan proyectos mineros como el proyecto Mirador. (Véase Gráfico No. 

30) 

 

Al momento existe minería de arenas ferruginosas en las provincias de Guayas y Esmeraldas, con una 

producción de 20 225 ton y 6 835 ton respectivamente, lo que da un total de 27 060 ton para el año 

2011. Para el año 2012 la producción minera por arenas ferruginosas cae a 3 637 ton en Esmeraldas. 

(Agencia de Regulación y Control Minero, 2011) 

 

La producción de minerales de arenas ferruginosas tiene un corte el 2006 y 2007, de ahí tiene un 

salto considerable en el 2008 y vuelve a caer la producción en el 2009 y 2010, para el año 2011 sube 

otra vez la producción, esto debido a que cae la producción en las zonas arenas ferrosas en Guayas y 

las arenas ferruginosas en Esmeraldas están recién en su fase de exploración avanzada. (Agencia de 

Regulación y Control Minero, 2011) (Véase Gráfico No. 31)  
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Gráfico No. 30: Catastro Minero 2013 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM) 
Elaboración: Esteban Meneses 

 
 

Gráfico No. 31: Producción de arenas ferruginosas - Toneladas 

 

 
Fuente: Sistema de Administración de Derechos Mineros (SADMIN) 
Elaboración: Esteban Meneses 
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Minería en la playa negra del Ostional 
 
Actualmente el proyecto minero en Mompiche se encuentra en la fase de exploración avanzada. Este 

proyecto tiene un monto de inversión de US$ 16,7 millones, estos aportes provienen del Fondo 

Ecuatoriano Venezolano para el Desarrollo (FEVDES), los mismos proceden en un 51% Ecuador y 49% 

de la República Bolivariana de Venezuela. (Gran Nacional Minera Sucre, 2010) 

 

El plazo de ejecución para el reconocimiento, exploración geológica y estimación de recursos para 

arenas ferrosas titaníferas, en la zona costera de la provincia de esmeraldas, tiene una duración de 5 

años e inició en julio de 2010 y termina en diciembre de 2015. Cabe mencionar que la concesión 

minera es por 25 años a partir del 2010, es decir hasta el 2035, en donde se pretende agotar los 

minerales existentes, sin embargo en caso que la cantidad y calidad de minerales existentes no 

cubran las expectativas de rentabilidad, la concesión se regresará al Estado ecuatoriano. (Gran 

Nacional Minera Sucre, 2010) 

 

Si bien la concesión minera comienza en el 2010, la licencia ambiental solicitada al Ministerio del 

Ambiente (MAE) en el 2011 tarda un año y medio, debido a trámites e información necesaria para la 

otorgarla, dando paso en septiembre de 2013 por el MAE, por lo que causa retraso al cronograma de 

exploración de la Minera Sucre. (Gran Nacional Minera Sucre, 2010) 

 

En vista que el proyecto es solo de exploración, este no tiene vida útil en producción, debido a que 

solo llega a la fase de estudio de pre factibilidad de diseño de explotación. (Gran Nacional Minera 

Sucre, 2010) 

Situación Ambiental 
 

En el marco lógico del pro ecto minero “Reconocimiento, exploración geológica y estimación de 

recursos para arenas ferrosas titaníferas, en la zona costera de la provincia de esmeraldas” se e pone 

lo siguiente: (Gran Nacional Minera Sucre, 2010) 

 

 El área de interés no está dentro de zonas protegidas.  

 Los aportes hidrográficos son: Esteros Mompiche y río Sucio.  

 La zona es cálida-húmeda. 

 La estación lluviosa es de diciembre hasta junio, la estación seca de julio hasta noviembre 

 
Si bien es cierto que el área de influencia de la zona minera no se encuentra dentro de ninguna área 
protegida, sin embargo esta influye a la playa negra del Ostional. 
 
Según la minera Sucre empresas interesadas en estos depósitos han manifestado que en la zona de 
Mompiche, los recursos estimados inferidos están en el orden de 27’985.000 toneladas. 
 

Línea base del proyecto:  
 
Código de la concesión:    402995.  
Zona geográfica:   17 (PSAD-56) 
Superficie:      4032 ha. 
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Diagnóstico del Componente Ambiental Biótico 

 

El área contiene cinco sistemas ecológicos denominados: Plano Bajo (es una zona fuertemente 

intervenida), Pendiente (bosque fuertemente intervenido que se encuentra en recuperación), Colinas 

(bosque fuertemente intervenido en recuperación), Manglares (fuertemente intervenidos y 

reducidos en su extensión por la sustitución del uso del suelo), zonas antrópicas (destinadas a la 

agricultura intensiva y a la ganadería).  (Gran Nacional Minera Sucre, 2010) 

 

Todos los remanentes boscosos del área son secundarios y están aislados entre grandes áreas de 

pastizales, con un índice de diversidad de tipo medio ya que las especies maderables han sido taladas 

selectivamente para su aprovechamiento comercial o constructivo; no se encontraron individuos de 

más de 30 cm de DAP de las especies maderables, lo que significa que el bosque fue talado y se 

encuentra en recuperación. Se registraron 42 especies de flora nativa, de las cuales 8 están en 

peligro de conservación. (Gran Nacional Minera Sucre, 2010) 

 

Dentro de los mamíferos se encontraron 28 especies, siendo los más abundantes las órdenes 

Chiroptera y Rodentia, siendo los frugívoros los más abundantes. Las órdenes más abundantes son 

Icteridae y Tyranydae, siendo los más abundantes los frugívoros e insectívoros; las especies 

existentes demuestran que el hábitat es secundario por ser de fácil adaptación. La Herpetofauna 

presente en los bosques corresponde a las existentes en la región del Chocó, con abundantes 

cantidades de ranas y reptiles; se observó un impacto muy importe sobre las poblaciones de reptiles 

y anfibios por la presencia de especies colonizadoras. (Gran Nacional Minera Sucre, 2010) 

 

Diagnóstico del componente abiótico 

 

Se han reportado hallazgos de restos cerámicos de la cultura Atacames en toda el área costara y las 

planicies de la concesión.  Estos hallazgos principalmente aparecen en la propiedad de las familias 

Sanarriaga y Zambrano.  Cuando estos restos arqueológicos sean encontrados durante la 

exploración, la Gran Nacional Minera Sucre deberá reportarlos al Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural (INPC). (Gran Nacional Minera Sucre, 2010) 

 

Viabilidad financiera 
 
Los costos del equipo técnico los dividen en 2 componentes operación y mantenimiento 
respectivamente, además incluye los costos de movilización del equipo, sin embargo en estos costos 
solo se contempla hasta la fase de exploración avanzada, es decir no incluye la fase de explotación, 
ya que este proyecto culmina con esta fase. Los costos del equipo técnico ascienden a US$ 1,8 
millones hasta el 2014, dejando a un lado los gastos en personal para el 2015. (Véase Tabla No. 7) 
 

Los costos en personal al finalizar los 6 años de este proyecto superan los US$ 2,5 millones. (Véase 

tabla No. 8) 
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Tabla 6: Costos de operación (1) y mantenimiento (2) fase de exploración avanzada 

FASE EQUIPO TÉCNICO COMPONENTE 
1 

COMPONENTE 2 TOTAL 

PROSPECCIÓN RRHH $ 474.723.77 $ 0,00 $ 474.723.77 

Técnicos, geólogos, ambiental, sociólogo $ 342.290.64 $ 0,00 $ 342.290.64 

Trabajadores de prospección incluye obreros, 
conductor, cocinero, guardia, relacionador comunitario 

$ 85.572.66 $ 0,00 $ 85.572.66 

Movilización de equipo técnico $ 46.860.47 $ 0,00 $ 46.860.47 

EXPLORACIÓN 
INICIAL 

RRHH $ 560.296.43 $ 0,00 $ 560.296.43 

Técnicos, geólogos, ambiental, sociólogo $ 410.748.77 $ 0,00 $ 436.420.56 

Trabajadores de prospección incluye obreros, 
conductor, cocinero, guardia, relacionador comunitario 

$ 102.687.19 $ 0,00 $ 102.687.19 

Movilización de equipo técnico $ 46.860.47 $ 0,00 $ 46.860.47 

EXPLORACIÓN 
AVANZADA 

RRHH $ 0,00 $ 817.014.36 $ 817.014.36 

Técnicos, geólogos, ambiental, sociólogo $ 0,00 $ 616.123.11 $ 654.630.80 

Trabajadores de prospección incluye obreros, 
conductor, cocinero, guardia, relacionador comunitario 

$ 0,00 $ 154.030.78 $ 154.030.78 

Movilización de equipo técnico $ 0,00 $ 46.860.47 $ 46.860.47 

TOTAL 1.035.020.19 817.014.36 1.852.034.55 

Fuente y elaboración: Gran Nacional minera Sucre 
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Tabla 7: Inversión proyecto minero Mompiche 2010-2015 

 

 

Fuente y elaboración: Gran Nacional minera Sucre 

 
 
 
 
 
 
 

GASTOS DE PERSONAL 

SUELDOS Y SALARIOS 35,969.60$      76,826.47$      (28,745.21)$      291,390.65$     906,265.54$     512,325.20$     1,794,032.25$     

DECIMO TERCER SUELDO 2,997.47$        6,633.10$        (2,399.83)$        22,541.53$        11,899.54$        41,671.81$          

DECIMO CUARTO SUELDO 210.00$           645.15$           236.00$             8,531.61$          3,846.40$          13,469.16$          

FONDOS DE RESERVA 5,744.50$          2,295.99$          8,040.49$             

VACACIONES 1,498.73$        3,316.55$        (1,199.90)$        12,122.47$        6,290.17$          22,028.02$          

APORTE PATRONAL AL IESS 4,370.35$        9,617.33$        (3,759.17)$        38,544.36$        19,515.38$        68,288.25$          

HORAS EXTRAS 136.27$             54.47$               190.74$                

SUBROGACION 1,201.55$        (371.45)$           2,900.63$          1,491.12$          5,221.85$             

BONO DE EXPATRIACION 4,200.00$        1,678.68$          5,878.68$             

GASTOS DE REPRESENTACION 435.00$           (290.00)$           57.95$               202.95$                

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS -$                      

ALIMENTACION Y REFRIGERIOS EMPLEADOS 2.17$                394.72$           2,949.90$          52,208.90$        195,397.22$     100,302.17$     351,255.08$        

ALOJAMIENTO 396.00$             4,718.40$          178,827.26$     73,518.77$        257,460.43$        

PASAJES AEREOS O TERRESTRES 1,252.51$        3,610.84$        1,320.83$          1,062.73$          46,019.97$        21,289.99$        74,556.87$          

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 7,504.47$        (4,473.55)$        70,596.21$        70,200.00$        57,485.58$        201,312.71$        

MATERIALES Y SUMINISTROS: -$                      

EQUIPOS Y ENSERES ELECTRONICOS 112,852.90$    1,322,516.77$  1,172,475.51$  24,703.32$        1,052,190.80$  3,684,739.30$     

EQUIPO DE COMPUTACION COSTO HISTORICO (766.96)$           49,296.80$        19,396.66$        67,926.50$          

EQUIPO TECNICOS DE MINERIA (2,373.80)$        (948.77)$           (3,322.57)$           

MATERIALES,SUMINISTROS Y EQUIPOS 72,284.83$        32,448.91$        532,415.36$     254,659.09$     891,808.19$        

HERRAMIENTAS 222.06$           145,843.98$     16,038.64$        96,784.02$        103,473.99$     362,362.69$        

COMBUSTIBLE 48.92$              1,817.98$          10,784.01$        43,008.00$        22,246.05$        77,904.96$          

TASAS E IMPUESTOS 70.45$             136.81$           (183.78)$           9,115.14$          3,652.57$          12,791.19$          

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 399.73$           2,139.25$        572.46$             1,942.61$          43,566.47$        19,432.91$        68,053.43$          

OTROS COSTOS OPERATIVOS -$                      

RETENCIONES ASUMIDAS 0.45$                  0.34$                  0.79$                    

GASTOS NO DEDUCIBLES -$                      

INTERESES DE PRESTAMOS -$                      

GASTOS LEGALES Y NOTARIALES 40.00$             189.06$           2,109.05$          (2.24)$                933.61$             3,269.48$             

GASTOS DE ADECUACION 30.03$             57.43$              (77.45)$              987.76$             58,800.00$        23,900.28$        83,698.05$          

EQUIPOS CONSUMIBLES DE OFICINA 169.65$           468.71$           (581.80)$           2,575.06$          155,138.67$     63,058.45$        220,828.74$        

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 48.87$              (26.58)$              224.88$             2,496.89$          1,096.76$          3,840.82$             

SUMINISTROS DE VESTIMENTA 39,481.77$        92,724.80$        52,841.02$        185,047.59$        

DERECHOS MINEROS 1,260.00$        198.00$           7.99$                  1,465.99$             

RETENCIONES ASUMIDAS -$                      

SERVICIOS CONTRATADOS:
-$                      

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 3,783.11$        (1,083.10)$        10,515.06$        191,177.84$     81,692.83$        286,085.74$        

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 136.06$           4,623.36$          7943.33 49,013.10$        24,666.92$        86,382.77$          

SEGUROS GENERALES 1558.67 7781.86 11718 95200 46466.82 162,725.35$        

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 100,800.00$     40,288.27$        141,088.27$        

SERVICIOS TECNICOS 228,745.84$     3,573,933.05$  1,519,874.65$  5,322,553.54$     

SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, TELEFONO E INTERNET) 708.77$           (704.93)$           448.36$             31,048.00$        12,590.17$        44,090.37$          

HONORARIOS PROFESIONALES 5,496.91$        31,027.80$        (21,970.89)$      5,816.95$          20,370.77$          

MOVILIZACION, CORREOS, FAX Y COMUNICACIONES 40.05$             2,048.71$        233.50$             5,190.53$          43,578.21$        20,420.32$        71,511.32$          

AUDITORIA 18,480.00$        7,386.18$          25,866.18$          

SERVICIO DE LIMPIEZA -$                      

PATENTE DE CONSERVACION PARA C 14,082.39$      29,433.60$        32,054.40$        30,732.00$        106,302.39$        

PROMOCION Y PUBLICIDAD (360.78)$           1,478.96$          110,138.56$     44,467.68$        155,724.42$        

OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 12,843.85$        932,076.50$     377,670.72$     1,322,591.07$     

ACTIVOS REALES: -$                      

MUEBLES Y ENSERES 3,082.80$          1,232.15$          4,314.95$             

SOFTWARE 3,221.10$          56,098.56$        23,709.19$        83,028.85$          

DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION -$                      

VEHICULOS EQUIP TRANSP Y EQUI CAMINERO (24,566.00)$      238,999.98$     85,706.10$        300,140.08$        

DEP. ACUMULADA  EQUIPOS TECNICOS DE MINERIA 118.70$           4,704.98$          8,585.40$          5,359.41$          18,768.49$          

MAQUINARIAS -$                      

DEP. ACUMULADA  Maquinaria -$                      

AMORTIZACION 9,810.62$          3,921.16$          13,731.78$          

AMORTIZ. ACUM SEGUROS PREPAGADOS -$                      

GASTOS DE CONSTITUCION 542.25$           (361.50)$           72.24$               252.99$                

DEPRECIACION -$                      

DEPRECIACION VEHICULO 19,969.69$        7,981.59$          27,951.28$          

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 19.63$               7.85$                  27.48$                  

DEPRECIACION MAQUINARIA 26,855.97$        10,733.94$        37,589.91$          

DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 01 7,407.92$          2,960.84$          10,368.76$          

DEPRECIACION EQUIPOS Y ENSERES ELECTRONICOS 16.21$              118.22$             421.98$             222.39$             778.80$                

DEPRECIACION REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 988.59$             395.12$             1,383.71$             

GASTOS BANCARIOS 45.14$             74.03$              (104.12)$           32.00$               18.81$               65.86$                  

 $     53,533.13  $   254,135.75  $ 1,555,541.21  $ 2,162,851.10  $ 7,970,002.92  $ 4,751,655.46  $  16,747,719.57 

INVERSIÓN( FEVDES) PRESUPUESTO ANUAL

DETALLE (Año 1)2010 (Año 2)2011 (Año 3)2012 (Año 4)2013 (Año 5)2014 (Año 6)2015 TOTAL
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Plan de manejo ambiental 
 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Empresa Gran Nacional Minera, 2013 toma como base las  

especificaciones, para el desarrollo de proyectos en el sector minero que se encuentran: 

 

 Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM), 2008. 

 Acuerdo Ministerial 011 del 01 de febrero de 2010, que establece los Términos de 

Referencia para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para la Exploración 

Avanzada de Minerales Metálicos y No Metálicos.  

 

Este PMA se halla estructurado sobre la base de las políticas de la empresa, que persiguen el 

desarrollo de las actividades bajo normas y disposiciones sobre la salud y seguridad del personal y la 

preservación del ambiente y sus componentes.  

 

El objetivo básico del PMA es, prevenir, controlar y mitigar los impactos socio- ambientales, 

minimizar los riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores y pobladores. 

 

En el PMA, también se encuentran los responsables  de ejecutar y las funciones de los mismos, a 

continuación, se describen la estructura del PMA, en ocho Programas. 

 

 
Tabla 8: Programa de prevención y mitigación de impactos 

Descripción 

Este programa señala las acciones de mitigación y 

plantea alternativas y sugerencias para evitar, 

minimizar o mitigar los potenciales impactos 

identificados de las actividades mineras.  

Prevención y mitigación de impactos en 

los suelos 

Aprovisionamiento de combustibles en superficies 

impermeables, mitigar usando materiales 

absorbentes. 

Prevención en recurso agua 

Monitoreos trimestrales de la calidad del agua, 

registro del consumo de agua en actividades 

extractivas. 

Prevención manejo de combustibles 
Combustibles aislados, recipientes herméticos, 

superficies impermeabilizadas. 

Manejo de las actividades operativas 

No se abrirá caminos, no se construirá campamentos, 

no habrá remoción de capa vegetal, no habrá áreas 

escombreras.   

Prevención y mitigación del componente 

biótico 

Evitar tala innecesaria, prohibir recolección de 

especies, prohibir introducción de especies, prohibir 

captura de animales, prohibir quema de bosques, 

evitar el uso de plaguicidas. 

Fuente: Gran Nacional Mineral Sucre, 2013. 
Elaboración: Esteban Meneses. 
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Tabla 9: Plan de manejo de desechos 

Descripción 
El programa describe la gestión de los desechos sólidos y 

líquidos a generarse durante la ejecución del proyecto. 

Desechos peligrosos Se marcaran en rojo los desechos peligrosos. 

Desechos no peligrosos 
Se marcaran en diferentes colores de envases dependiendo su 

tipo. 

Fuente: Gran Nacional Mineral Sucre, 2013. 
Elaboración: Esteban Meneses. 

  

Tabla 10: Programa de cierre y recuperación 

Descripción 
Comprende las acciones aplicadas al finalizar la fase de 

exploración avanzada, es decir rehabilitar las áreas afectadas. 

Abandono temporal 

Se desmantelará las estructuras instaladas, se hará limpieza y 

saneamiento del área de residuos domésticos, se dejará 

transitable los caminos para el control de la etapa de cierre. 

Abandono definitivo  

Se retirará todo el material existente en el área, se rehabilitará 

la geo forma y cobertura vegetal original con especies 

originarias. 

Fuente: Gran Nacional Mineral Sucre, 2013. 
Elaboración: Esteban Meneses. 

 

Tabla 11: Programa de respuesta a emergencias y contingencias 

Descripción 

Respuesta a situaciones no deseadas o imprevistas que pueden 

poner en peligro la integridad de las personas, provocar daños a 

los bienes materiales o afectar al medio ambiente. 

Clasificación de gravedad de 

situaciones de emergencia 

Nivel I: incendio menor, derrames pequeños, accidente 

vehicular, emergencia médica menor, disturbio civil menor. 

Nivel II: Emergencia severa, incendio moderado, accidente 

vehicular que implique daño mayor a vehículo o personal 

herido, emergencia médica con lesión moderada. 

Nivel III: los mismos casos anteriores con un nivel alto de 

gravedad.  

Fuente: Gran Nacional Mineral Sucre, 2013. 
Elaboración: Esteban Meneses. 

 

Tabla 12: Programa de salud y seguridad industrial 

Descripción  
Acciones que permitan preservar la vida, salud mental y física 

del personal. 

Actividades 

Elaborar programa de salud y seguridad industrial, informes 

mensuales de atenciones médicas, diagnóstico del estado de 

salud de los trabajadores, realizar campañas de educación 

higiénico sanitarias, análisis de riesgos específicos por cada 

puesto de trabajo. 

Fuente: Gran Nacional Mineral Sucre, 2013. 
Elaboración: Esteban Meneses. 



63 

 

Tabla 13: Programa de educación ambiental y difusión 

Descripción 
El programa permite difundir la importancia de las capacitaciones 

sobre el tema ambiental y sobre salud y seguridad industrial. 

Capacitación ambiental 

Capacitación sobre políticas ambientales, legislación ambiental, 

medidas del PMA, manejo y conservación de recursos naturales, 

manejo y disposición final de desechos, procedimientos 

operacionales y monitoreo ambiental. 

Capacitación en salud y 

seguridad industrial 

Talleres de salud y seguridad industrial, reglamento interno de 

ambiente, salud y medidas de prevención de riesgos. 

Fuente: Gran Nacional Mineral Sucre, 2013. 
Elaboración: Esteban Meneses. 

 

Tabla 14: Programa de relaciones comunitarias y medidas compensatorias 

Descripción 
Tiene como propósito fortalecer las capacidades locales en el marco del 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 

Actividades 

Manejo adecuado de expectativas e inquietudes, empleo temporal y 

distribución del mismo, apoyo local comprando productos locales, apoyo 

en las actividades de desarrollo de la población circundante. 

Programas de 

capacitación a la 

comunidad 

Medidas del PMA para la concesión Minera Mompiche y sus 

subprogramas, Manejo y conservación de recursos naturales, 

problemática de la tala de bosques, captura de especies y caza a nivel 

general, procedimientos técnicos para las perforaciones exploratorias, 

uso de equipo de protección personal, fundamentos de seguridad y salud 

ocupacional y manejo y protección del agua. 

Programa de salud 

Pretende desarrollar hábitos sanos como tener buenas prácticas 

nutritivas, desarrollar comportamientos de seguridad y prevención de 

accidentes, peligros de los productos químicos utilizados. 

Programa de 

educación 

El programa se basará en la atención a los centros educativos por medio 

de una evaluación previa, con la cual los representantes comunitarios 

con los de la empresa gestionarán sus pedidos al Ministerio de Educación 

para las mejoras en el sector. 

Programa de 

comunicación 

Mantener informados periódicamente a los representantes de las 

comunidades de las actividades del proyecto minero como seguridad, 

políticas, ambiente, salud, etc. 

Programa de apoyo 

comunitario 

Buscar compromisos que se puedan cumplir para brindar a la comunidad 

de forma que no generen riesgo la integridad del proyecto. 

Funcionamiento de 

los programas 

Los programas deberán tener ser socializados y aceptados por las 

comunidades, vías de comunicación adecuadas, identificar inquietudes, 

se tendrán registros custodiados de los diferentes programas.  

Fuente: Gran Nacional Mineral Sucre, 2013. 
Elaboración: Esteban Meneses. 
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Tabla 15: Programa de monitoreo y seguimiento ambiental 

Descripción 
Este comprende el seguimiento y evaluación de las acciones 

implementadas durante la ejecución del proyecto. 

Monitoreo de ruido 
Se debe evaluarse con especial detalle el nivel de ruido emitido hacia las 

zonas pobladas y áreas de bosques cumpliendo la legislación vigente. 

Monitoreo calidad de 

aire 
Monitoreo según lo establecido en el TULAS 

Monitoreo de suelos 

Monitoreo donde se ejecuten las actividades, el suelo afectado será 

retirado y almacenado en una superficie impermeable, se tomará 

muestras para analizarlas en el laboratorio. 

Monitoreo de agua 
Monitoreos de los cuerpos de agua cercanos a las actividades, se 

realizarán informes al Ministerio del Ambiente. 

Monitoreo biótico 

Se realizarán monitoreos bióticos por medio de empresas consultoras 

especializadas. Se lo realizará a los 3 y 6 meses posteriores a los trabajos, 

después al año y posteriormente anualmente. 

Monitoreo del 

programa de manejo 

de desechos  

Se realizará cada 6 meses la verificación de la eficacia de las acciones 

establecidas en el programa de desechos peligrosos y no peligrosos 

durante la fase actual del proyecto minero. 

Monitoreo de los 

niveles de gestión 

Monitoreo interno: Seguimiento mediante registros, observaciones 

visuales, recolección, análisis de muestras de los recursos, evaluación de 

los datos obtenidos. 

Auditoría ambiental: Proceso fiscalizador posterior a  la culminación del 

proyecto realizado por un tercero independiente. 

Fuente: Gran Nacional Mineral Sucre, 2013. 
Elaboración: Esteban Meneses. 

 

En el presente capítulo se ha anali ado el pro ecto minero “Reconocimiento, exploración geológica y 

estimación de recursos para arenas ferrosas titaníferas, en la zona costera de la provincia de 

esmeraldas”, el cual culmina en diciembre del 2015, es importante mencionar que no se cuenta con 

información de un segundo proyecto que analice la fase de explotación de los minerales, su vialidad 

económica, financiera etc. El actual proyecto solo llega a certificar la cantidad y calidad de reservas 

que existen, una vez finalizada esta fase sabiendo la cantidad y calidad de los minerales que existen 

se  procederá con la fase de explotación, caso contrario se dará por terminada la concesión minera. 

(Gran Nacional Minera Sucre, 2010) 

 

Una de las principales características encontradas en la zona minera del Ostional es que la minería no 

es intensiva en mano de obra, ya que como se mencionó en el capítulo anterior, las principales 

fuentes generadoras de ingresos en la zona son el turismo y la agricultura principalmente la pesca, 

por lo que no influye en las actividades económicas. (Gran Nacional Minera Sucre, 2010) (Insituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

A su vez la minería en la zona del Ostional al estar ubicada en un área de recreación afecta 

directamente a las fuentes de ingreso de los pobladores que viven del turismo, lo que en otros 

proyectos mineros en el país no sucede, en este sentido es importante que su PMA sea monitoreado 

de manera rigurosa.  
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Al momento los pobladores manifiestan, que el nivel del mar ha subido, esto puede ser por varias 

razones, sin embargo ellos atribuyen responsabilidad a la minera por la extracción de arenas, lo que 

ha afectado a los servicios recreacionales, los cuales son explotados por los pobladores circundantes. 

(Testimonio pobladores circundantes, 2014) 

 

Uno de los puntos donde se concentran los esfuerzos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 2013, es 

el Programa de Relaciones Comunitarias, puesto que conocen que los pobladores ven negativamente 

las actividades mineras, ya que dicen ver como se ha deteriorado ambientalmente la playa, en ese 

sentido este programa ofrece capacitaciones donde pretenden dar a conocer a los pobladores las 

bondades de la minería, entre sus actividades están atender las necesidades más apremiantes de la 

zona de influencia con respecto a salud, educación, dar empleos temporales, etc., lo que muestra la 

misma forma de operar de las empresas petroleras en la Amazonía, criticadas por el Gobierno. Con la 

diferencia supuesta que los recursos extraídos permitirán el desarrollo primero del lugar de 

procedencia de los recursos no renovables y luego para el desarrollo del país. 

 

Según la empresa minera Sucre la forma de extraer las arenas ferrosas, es con excavadoras de tipo 

gallineta, esta forma extrae la arena por capas superficiales sin hacer huecos en la superficie, sin 

embargo según los pobladores se ha visto excavadoras que han dejado huecos en la arena. 

(Testimonio pobladores circundantes, 2014) 

 

En varias ocasiones moradores de los recintos aledaños y turistas se han quedado asombrados por el 

ingreso de maquinaria pesada a la playa, mientras se encontraban disfrutando de su tiempo de ocio, 

sin embargo según la empresa Sucre no se realizan actividades mineras fines de semana ni feriados; y 

el horario de dichas actividades es entre semana en horas de la tarde a partir de las 4pm. Lo que 

muestra la poca confiabilidad de la empresa. (Testimonio pobladores circundantes, 2014) 

 

Por lo expuesto anteriormente, pobladores y turistas se han opuesto a la minería en la playa, lo que 

ha resultado en detenciones a la fuerza de parte de las fuerzas públicas. Esto ha sucedido en varias 

ocasiones desde el 2011, lo que muestra las no buenas relaciones comunitarias. (Testimonio 

pobladores circundantes, 2014) 

 

La ciudanía del sector debe participar como veedores de las acciones que realiza la empresa en cada 

uno de los programas, para lo cual debe estar familiarizado con el PMA mismo que debe estar 

socializado en las diferentes organizaciones existentes en las dos parroquias influenciadas por la 

minería, sin embargo la poca o mucha afectación ambiental dependerá directamente de los 

encargados de este proyecto minero, es decir de la empresa Gran Nacional Minera Sucre. 

 

Según la ley 10, un porcentaje de las rentas procedentes de recursos naturales no renovables se 

quedaran para el desarrollo del área donde se extraigan dichos recursos, sin embargo en la misma 

Constitución 2008 establece que egresos permanentes deberán ser cubiertos por ingresos 

permanentes, lo que deja a dichas rentas más para inversión en infraestructura.  

 

Una vez examinado el Plan de Manejo ambiental (PMA) de la Gran Nacional Minera Sucre, además 

de haber mantenido conversaciones con el biólogo Diego Lombeida especialista en administración y 
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manejo ambiental se ha concluido que dicho PMA no es efectivo, ya que no recoge todos los 

mecanismos necesarios para una buena gestión ambiental. 

 

Después de haber analizado el proyecto de exploración avanzada y el Plan de Manejo Ambiental de 

la Gran Nacional Minera Sucre, donde no se tiene datos sobre la cantidad de minerales que existen ni 

la rentabilidad de ellos, además de contar con un PMA poco efectivo; es necesario plantear 

actividades alternativas a las extractivas, en este sentido a manera de recomendación se propone un 

turismo sustentable en la playa negra, de esta manera además de ir en concordancia con las 

actividades económicas de la zona, estaría en congruencia con las visiones a futuro plasmadas en los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las parroquias circundantes. 

 

Por lo mencionado, se propone realizar la siguiente valoración económica, con la cual se pretende 

tener un estimado de las preferencias de los usuarios sobre los servicios recreativos de la playa, los 

mismos que pueden dar información para posibles proyectos de turismo sustentable. 
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Capítulo 3: Valoración económica de la playa negra en 

Mompiche 
 

En el presente capítulo se busca estimar el valor del servicio recreacional de la playa negra, para lo 

cual se aplicó el método de valoración ambiental, costo de viaje, el cual tiene como objetivo expresar 

el valor de la calidad ambiental de la playa negra en unidades monetarias, misma que se ve afectada 

actualmente por actividades mineras. Cabe mencionar que este método es empleado para turistas, 

por lo que se deja de lado la percepción de los pobladores. 

 

Con la información recogida en la playa se hizo una caracterización de la población muestral y luego 

se empleó el método de costo de viaje. Incluyendo los problemas y limitaciones del método de costo 

de viaje. Al final se realizó un análisis microeconómico y econométrico, con la finalidad de que esta 

información generada sirva para la toma de decisiones futuras. 

 

A partir de las encuestas levantadas se analizó las variables de los  tres componentes indagados en 

las mismas, los cuales se mencionó en la metodología del trabajo. (Véase tabla No. 9) 

Costo de viaje 
 

El método de costo de viaje, el cual es un método para valorar bienes ambientales que carecen de 

mercado, en especial para medir los servicios ambientales de recreación que brinda un ecosistema. 

 

El método de costo de viaje estima valores de acuerdo a variables complementarias observables, por 

lo que se procedió a estimar como varía la demanda de la playa negra ante cambios en los costos de 

disfrutarla. Para estimar la demanda de la playa negra, en este caso se tomó como variable 

dependiente el número de visitas a la misma, lo que va a depender de los cambios en los costos que 

incurren los visitantes para poder disfrutarla, es decir cuando alguna variable complementaria 

cambie, como un aumento del precio de la gasolina, el cual puede verse reflejado en menos visitas a 

la playa. De esta forma se puede analizar los cambios en el bienestar de los usuarios. (Azqueta et al, 

2002: 105)  

 

 

Variables 
 

A continuación se presentan las variables indagadas en las encuestas realizadas en los meses de julio 
y agosto del 2014. 
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Tabla 16: Variables encuestas 

Variables cualitativas Variables cuantitativas 

Edad Días de estadía 

Sexo Gasto total 

Estado civil Número de visitas 

Nacionalidad Ingresos mensuales 

Lugar de residencia Monto que pagaría por conservación 

Nivel de educación más alto completado Costo de movilización 

Lugar de procedencia Edad 

Ciudad que proviene Horas de permanencia 

Medio de transporte  

Ha visitado antes la playa  

Ha visitado exclusivamente la playa  

Motivos principales de visita  

Atributos de la playa  

Conoce sobre la minería en la playa  

Está de acuerdo con la minería   

Si está de acuerdo. Razones  

Si No está de acuerdo. Razones  

Pagaría por la conservación de la playa  

     Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

Caracterización de la población muestral 
 

La población muestral tiene de promedio de edad 36 años, es decir que la muestra poblacional que 

visita la playa de arena negra es relativamente joven. Además el 53% de la muestra son hombres y el 

47% son mujeres, con un máximo de edad de 72 años y un mínimo de 18 años, debido a que las 

encuestas estaban hechas para mayores de edad, ya que se asume que es la edad mínima para 

percibir ingresos.  

 

En el registro de los visitantes se tiene 10 distintas nacionalidades26, esto refleja la singularidad de la 

playa negra de Mompiche como atractivo nacional e internacional. 

Sobre el nivel de educación de la población muestral, se tiene que más de la mitad ha completado la 

educación superior, seguido del grupo que ha completado la secundaria con el 20%, después con el 

13% está la población que tiene algún tipo postgrado, esto refleja que la muestra tiene educación 

relativamente alta a la población de habitantes de la zona. (Véase gráfico No. 32) 

 

 

 

 

 

                                                        
26 Kazajistaní, argentina, chilena, colombiana, ecuatoriana, estado unidense, española, francesa, griega y 
uruguaya. 
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Gráfico No. 32: Nivel de educación de la muestra poblacional 

 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

Sobre la ciudad de procedencia de los turistas que visitaron la playa negra en Mompiche, se observa 

12 ciudades de Ecuador, siendo Quito la que representa el 71%, seguido de Ambato con el 8%, esto 

debido a que el levantamiento de información se hizo en la época de vacaciones de la región sierra, 

además que la ciudad de Quito, además de ser la segunda más poblada del país, se encuentra solo a 

359 km de la playa de estudio. (Véase gráfico No. 33) 

 

Gráfico No. 33: Ciudad de procedencia 

 

 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

Sobre el medio de transporte que se utilizó para llegar a la playa negra de Mompiche, el automóvil 

particular fue el más usado con el  68%, seguido por el bus con 32%.  (Véase gráfico No. 34) 
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Gráfico No. 34: Medio de transporte utilizado 

 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

Para calcular el costo total del viaje, primero se tomó de las encuestas los gastos incurridos durante 

la visita, después se sumo los gastos de movilización. 

 

Para los gastos incurridos durante su visita a la playa negra se tiene los siguientes estadísticos 

descriptivos: las personas encuestadas gastaron al día como mínimo US$ 50 dólares y como máximo 

US$ 670, una mediana de US$ 132 dólares, una moda de US$ 50 dólares y en promedio US$ 188 

dólares. Además el promedio de días que se quedaron en la playa fue de casi 3 (2,9), lo que muestra 

un gasto promedio de US$ 62 dólares diarios.  (Véase gráfico No. 35 & Tabla No. 17) 

 

Gráfico No. 35: Gasto durante su visita 

 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 
 

Tabla 17: Gastos durante su visita 

Variable Observaciones Media 
Desviación 
estándar 

Min Max 

Costo de 
viaje 

119 188,3 139,3 50 670 

  Fuente y elaboración: Esteban Meneses 
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Para la variable número de visitas realizadas a la playa negra se tiene que en promedio la muestra 

visito 2.6 veces, con un máximo de 7 y mínimo de 1 para el 2014. (Véase tabla 18) 

 

 

Tabla 18: Número de visitas en el 2014 

Variable Observaciones Media 
Desviación 

estándar 
Min Max 

Número de 
visitas 

119 2,66 1,71 1 7 

                Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

 

Para la pregunta si ha venido exclusivamente a la playa de arena negra en Mompiche, el 82% de la 

muestra respondió que sí, esto dice de la importancia que le dieron las personas el visitar esta playa 

frente a otros posibles lugares recreacionales sustitutos. Esto permite saber si los costos de viaje, en 

los que incurrieron los visitantes fueron exclusivamente por visitar la playa negra y no por visitar 

varios lugares, lo cual hace que el cálculo de los costos de viaje no sea sesgado.  

 

Adicionalmente, en la pregunta si ha visitado antes la playa negra el 52% de la muestra respondió 

que sí, a su vez el 82% dijo haber visitado exclusivamente la playa negra en su viaje, esto demuestra 

una vez más las preferencias que tiene el turista por visitar la playa negra. (Véase tabla No. 19 y 20) 

 

Tabla 19: Ha visitado antes la playa 

Ha visitado 
antes la playa 

Frecuencia Porcentaje 

SI 57 47,9 

NO 62 52,1 

Total 119 100 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

Tabla 20: Ha visitado exclusivamente en su viaje la playa negra 

Ha venido exclusivamente a 
visitar esta playa 

Frecuencia Porcentaje 

SI 97 82% 

NO 22 18% 

Total 119 100% 
          Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

 

Para la pregunta de mencionar 2 motivos por los que ha visitado la playa, el 29% de la muestra 

poblacional respondió por disfrutar su belleza y su tiempo de ocio, seguido con el 23% por conocer el 

lugar, esto refleja sus gustos por este lugar frente a otros sustitutos, además de ser una playa cada 

vez más conocida y mencionada. (Véase gráfico No. 36) 
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Gráfico No. 36: Motivos de visita 

 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

Para la pregunta de calificar27 del 1 al 5 los principales atributos de la playa, los turistas revelaron ser 

la tranquilidad el principal, seguido de la belleza paisajística y las posibles propiedades curativas de la 

arena negra, siendo la práctica de deportes el menos preferido. (Véase gráfico No. 37) 

 

Gráfico No. 37: Atributos de la playa negra 

 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

Para la pregunta sobre si conocía sobre la minería en la playa negra el 80% respondió que no, lo que 

refleja que la población de turistas no conoce sobre la explotación minera en la playa, siendo una 

población que considera especial las características de la misma, ya que la prefiere frente otros 

lugares sustitutos. (Véase gráfico No. 38) 
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Gráfico No. 38: Conoce sobre la minería en la playa negra 

 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

Así mismo se preguntó si estaba de acuerdo con la minería en la playa de arena negra, el 80% de la 

población respondió que no. Lo que demuestra el malestar de los visitantes con respecto a las 

actividades mineras en la playa negra. (Véase gráfico No. 39) 

 

Gráfico No. 39: Está de acuerdo con la minería en la playa negra 

 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

Entre el 80% que revelo no estar de acuerdo con la minería en la playa negra, la mayoría atribuyó a la 

erosión del suelo (45%), seguido de la perdida de playa (27%), estas razones son las que más le 

preocupan a los visitantes. (Véase gráfico No. 40) 
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Gráfico No. 40: Razones por las que no está de acuerdo con la minería en la playa negra 

 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

Del 20% de personas que respondieron estar de acuerdo con la minería en la playa de arena negra, el 

48% atribuyó beneficios para los habitantes, seguido del desarrollo de la parroquia con el 35%. 

(Véase gráfico No. 41) 

 

Gráfico No. 41: Razones por las que está de acuerdo con la minería en la playa negra 

 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

Sobre los ingresos mensuales de la muestra, se tiene que el grupo mayoritario con el 32% se 

encuentra en el rango de US$ 500 a 1 000 dólares mensuales, es decir se encuentra por encima de la 

canasta familiar28. El grupo que le sigue se encuentra con el 24% se encuentra en el rango de US$ 

1000 a US$ 2000 dólares mensuales. Los subsiguientes rangos superiores que van desde US$ 2000 

hasta más de US$ 6000 dólares mensuales contienen el 21% de la muestra. Lo que se puede decir 

que la población muestral es de clase media y alta. (Véase gráfico No. 42) 

 

 

 

                                                        
28Fuente: Canasta familiar: US$ 612 dólares; Instituto de Estadísticas y Censos INEC. 
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Gráfico No. 42: Ingresos mensuales 

 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

 

Al final de la encuesta como preguntas extras a manera de ejercicio complementario se preguntó si 

estaría dispuesto a pagar alguna cantidad monetaria mensualmente para que se elimine la minería 

en la playa de arena negra y se la deje como se encuentra al momento. Para esto se explicó primero 

que el tema era un caso hipotético de valoración económica que servía para una investigación 

económica de una disertación de pregrado. Segundo, se explicó sobre el funcionamiento de los 

aportes y se dijo que los aportes mensuales alimentarían un fondo privado común, el que duraría 5 

años y en el cual todos los serían socios. Este fondo destinaría sus recursos para la conservación de la 

playa. 

 

El 60% dijo estar dispuesto a aportar cierta cantidad para que se elimine la minería en la playa, sin 

embargo como se vio anteriormente el 80% estaba en contra de la minería, lo que refleja un alto 

porcentaje de personas que incluso pagarían para que no haya minería en la playa negra. (Véase 

gráfico No. 43) 

 

Gráfico No. 43: Disposición a pagar 

 

 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 
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Para los que respondieron indicando su disposición a pagar alguna cantidad mensual para alimentar 

dicho fondo, se tiene que el promedio de aporte mensual sería de US$ 16,21 dólares, lo que resulta 

en US$ 972.6 dólares por persona en 5 años. Otro detalle que se puede mencionar es que los 

hombres en promedio están dispuestos a pagar más que las mujeres y que el grupo de ingresos entre 

500 y 1000 dólares mensuales son los que más estaban dispuestos a aportar. 

 

Para las personas que no estaban dispuestas a aportar se les pregunto cuáles son las razones y 

respondieron que no creían que deberían pagar por aquello, además que no creían que el fondo se 

destine para eliminar la minería. 

Análisis econométrico 

 
Primero para calcular los costos de viaje se sacó las distancias en kilómetros de las ciudades de 

proveniencia de los visitantes hasta Mompiche. (Véase tabla 21) 

 

Tabla 21: Distancia a Mompiche (Km) 

¿De qué ciudad salió 
antes de venir a esta 

playa? 

Distancia a 
Mompiche 

 Km 

Frecuencia 
(Visitantes) 

Ambato 414 9 

Cuenca 636 3 

Esmeraldas 107 5 

Guaranda 515 1 

Ibarra 393 1 

Latacunga 373 2 

Manta 306 4 

Otavalo 416 1 

Quito 359 85 

Riobamba 473 3 

Santo Domingo 212 2 

Tulcán 467 3 

Total  119 
Fuente: Google maps 
Elaboración: Esteban Meneses 
 

Una vez obtenidas las distancias de las diferentes ciudades hasta Mompiche se multiplicó por 2 para 
tener la distancia ida y vuelta, después se promedió el consumo de gasolina entre auto grande, 
mediano y pequeño por kilómetro y se multiplicó por el precio de gasolina extra para las personas 
que viajaron en auto particular y para las personas que viajaron en bus por el precio del ticket de bus 
desde su ciudad de proveniencia hasta Mompiche.  (Office of transportation & air quality, 2014) 
(Véase tabla 22) 

 
Tabla 22: Gasto total de movilización 

Variable Observaciones Media 
Desviación 
estándar 

Min Max 

Costo total de movilización 119 14,13 3,02 3 25,86 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 
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Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios 
 
De acuerdo con Hanke y Wicherm (2006), el procedimiento consiste en minimizar la suma de los 
cuadrados de las distancias entre los datos observados y los de la regresión estimada, es decir, 
minimizar la suma de los residuos al cuadrado, teniendo como residuos la diferencia entre los datos 
observados y los valores del modelo. 
 
Dado un conjunto de n de datos, se debe encontrar la ecuación de la recta y = ax + b que pasa lo más 
cerca posible de los puntos experimentales. 
 
Supuestos para del modelo: 

 Se asume que no existe lugar sustituto para la playa negra por sus características singulares, 

ya que no existe otra playa en el país con arena negra en la superficie. 

 Se asume que el tiempo que dura la visita es exógeno, por lo que en el país muy difícilmente 

se puede intercambiar ocio por trabajo.  

 Se asume al tiempo como un costo más. 

 

Con este modelo simple de maximización de utilidad según Kealy y Bishop (1986), se obtiene la 

siguiente función de demanda:  

Z*  = β0    + ∑ βi Si + α1 . Pz + α2 . Pt + e 

Donde Z* = Es el número óptimo de visitas de cada familia a la playa negra en el 2014. 

Si = las características individuales de cada familia. 

Pz = Costo de viaje. 

Pt  = es el coste de salario tiempo, es decir una fracción del salario hora por persona. 

e = término de error 

 

Variables incluidas en el modelo: 

 

Variable dependiente: 

TIEMPO_V = Variable de tiempo que dura la visita, expresada en horas. 

 

Variables independientes: 

MAX_PAGO = Variable continua sacada de las encuestas, donde abiertamente se preguntaba a las 

personas que estaban en contra de la minería, su máxima disposición a pagar por la conservación de 

la playa negra en su estado actual. 
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SALARIO/N_EDU = Variable que indica el salario aproximado dependiendo del nivel de educación, 

tomada de las encuestas como promedio de ingresos por los diferentes niveles de educación. 

CVISITA = Variable que representa el costo total en dólares de la vista incluye: (Distancia a la playa 

negra x 2, es decir ida y vuelta; x 0.58 centavos de dólar/ Km29) + (tiempo de viaje hasta la playa x 

0,50 x salario) 

Para la variable CVISITA se asumió que el coste total del tiempo invertido en el viaje se debe valorar 

en la mitad de lo que gana el adulto en su vida profesional en una hora.  

Entonces la regresión queda expresada de la siguiente manera: 

T = β0 + β1 CVISITA + β2 SALARIO/N/EDU + β3 MAX_PAGO + e 

La regresión es significativa al 99% y al 95%, además tiene un R2 de 0.99, lo que refleja una bondad 

de ajuste del modelo casi perfecto. (Véase tabla 22) 

La regresión muestra que por cada dólar que aumente el costo de disfrutar la playa, el tiempo de 

visita a la playa aumenta en 0.01 horas, lo que expresa la lógica que mientras más le cuesta a la 

persona o familia el visitar la playa más tiempo va a permanecer en la misma. Mientras que entre 

más salario percibe el visitante menos tiempo se queda en la playa, ya que puede ser que para dicha 

persona no le sea significativo el incremento del costo de viaje.  (Véase tabla 23) 

 

Tabla 23: Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

 

 
Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

A partir de los coeficientes obtenidos en la regresión se estimó la demanda de viajes esperados para 

el año 2014. (Véase tabla 24) 

 

 

                                                        
29 Costo promedio de la gasolina extra por kilometro recorrido. 

                                                                              

       _cons     .2801385   .0495141     5.66   0.000     .1820605    .3782165

     CVISITA     .0134504    .000093   144.65   0.000     .0132662    .0136346

SALARION_EDU    -.0319318   .0036348    -8.79   0.000    -.0391315    -.024732

    MAX_PAGO     .0009691   .0004322     2.24   0.027      .000113    .0018252

                                                                              

    TIEMPO_V        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     204.74936   118  1.73516407           Root MSE      =  .09581

                                                       Adj R-squared =  0.9947

    Residual    1.05556897   115  .009178861           R-squared     =  0.9948

       Model    203.693791     3  67.8979305           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  3,   115) = 7397.21

      Source         SS       df       MS              Number of obs =     119
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Tabla 24: Estimación de la demanda de viajes esperados para el 2014 

Variable Observaciones Media 
Desviación 
estándar 

Min Max 

Demanda 119 6,35 1,32 2,05 10,99 

Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

Después se cálculo el excedente del consumidor, el cual representa la ganancia de bienestar que 

experimenta el individuo por visitar la playa negra, lo que muestra en términos monetarios US$ 199 

dólares en promedio por cada visita. (Véase tabla 25) 

 

Tabla 25: Excedente del consumidor 

Variable Observaciones Media 
Desviación 
estándar 

Min Max 

Excedente del 
consumidor 

119 199,14 41,61 64,22 344,21 

Fuente y elaboración: Esteban Meneses 

 

Cálculo del valor económico de los servicios recreativos de la playa de arena 
negra 
 

Para estimar el valor económico de la playa negra se empleó el método de costo de viaje, con el cual 

se calculo el costo total del viaje. A partir de la demanda individual de los visitantes, el cual es 

representado por el excedente del consumidor de los costos de viaje multiplicado por el número de 

visitas en el año 2014 esperado, lo que nos da el valor de los servicios recreativos de la playa negra 

durante el año 2014. Para lo cual se asume que el número de visitas que espera la playa negra para el 

2014 es al menos el 50% de las personas que recibe el hotel Decameron Mompiche, ya que queda 

junto a la playa negra. 

 

           

 
      Valor económico del servicio recreacional que brinda la playa negra. 

    Excedente del consumidor de la función de demanda individual. 

    Número de visitantes esperadas para el año 2014. 

 
Entonces para el año 2014, se tiene que: 
 

                 30 
 

                
 

                                                        
30Este número de visitas es el 50% de las visitas que recibieron en el año 2013 el hotel Decameron, que 
queda junto a la playa. 
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Por medio del método de Costo de viaje se estimó el valor económico de la playa negra para el año 

2014, el cual fue de US$ 18,33 millones, este valor refleja específicamente los servicios 

recreacionales que brinda la playa a sus usuarios, siendo la belleza escénica la principal. Este valor 

expresado monetariamente  es una estimación exclusivamente de los servicios recreacionales de 

esta playa, lo que implica que este valor no es un precio de la playa en sí.  

Este valor es un reflejo de los gustos y preferencias de los usuarios sobre los servicios de recreativos 

de la playa negra, lo que muestra su disposición para incurrir en costos de viaje para poder 

disfrutarla. A su vez este valor representa el beneficio que la conservación del ecosistema de esta 

playa  brinda a la sociedad en general y a sus visitantes, satisfaciendo sus necesidades de recreación. 

Entre los aportes de esta valoración económica para futuros análisis están: 

 

 Un posible análisis comparativo entre los recursos provenientes de las actividades mineras y 

el valor de los servicios recreativos de la playa.  

 

 Estos US$ 18 millones pueden representarse como la compensación exigida por parte de los 

pobladores y turistas, para que continúen con las actividades mineras.  

 

 Para el caso que continúe la minería, en un futuro se  pueda realizar una nueva valoración 

que permita evaluar el impacto de las actividades mineras sobre la calidad del ambiente en la 

playa negra. 

 

Con la valoración económica de la playa negra se generó información que puede servir para una 

mejor planificación y toma de decisiones en el futuro, sin embargo cabe recalcar que la valoración 

expresa solo el valor de uso de la playa, valor de uso directo del servicio recreacional; lo que deja de 

lado a los valores de no uso o de existencia estipulados en el valor económico total (VET). 
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Conclusiones 
 

Con respecto al cumplimiento de objetivos planteados, la investigación consiguió  cumplir los 

mismos, ya que se obtuvo una caracterización clara de la zona de influencia de la minería, así mismo, 

se analizó las características de la situación minera en la zona del Ostional, por medio del proyecto 

minero y del Plan de Manejo Ambiental; y finalmente se estimo el valor de los servicios recreativos 

que brinda la playa negra.  

 

En la zona de influencia de la minería, se encuentran las parroquias de Bolívar y San Gregorio, las 

cuales son similares en cuanto a características socio – económicas, ya que tienen parecidas 

deficiencias y visiones a futuro. En lo que respecta al PMA, este recoge la normativa vigente en el 

país, sin embargo después de analizarlo, se tiene que el mismo no es efectivo, porque no toma todos 

los aspectos necesarios para una buena gestión ambiental del proyecto.  

 

La minería actualmente en la zona del Ostional tiene poca intensidad de mano de obra, según el 

proyecto minero en su fase de exploración avanzada, en 4 años (jun 2010 – jun 2014) ha invertido 

apenas el 2% del total en gasto de personal, a su vez según los pobladores afecta negativamente al 

turismo en la playa negra, siendo uno de los principales atractivos turísticos del área, además de ser 

una de las principales fuentes de ingresos para los pobladores de la parroquia de Bolívar. Lo que al 

final de la concesión minera (25 años) se agotarán los recursos naturales y se afectara a los servicios 

recreacionales que brinda la playa. 

 

La población muestral tiene características diferentes a los pobladores, la cual es una población 

relativamente joven con ingresos medios a altos, con educación superior completa (54%). La mayoría 

de la muestra no conocía sobre la minería en la playa (80%); a su vez indicó en su mayoría estar en 

contra de las actividades mineras (80%), además de estar dispuesta a pagar por la conservación de la 

playa (60%). La muestra Entre los motivos principales de visita a la playa, la muestra reveló disfrutar 

de su tiempo de ocio y de la belleza escénica de la playa (29%). 

 

Los resultados del modelo de regresión mostraron la manera especial que aprecian las personas que 

visitaron la playa de arena negra en Mompiche, ya que les produce una ganancia de bienestar cada 

que la visitan, esto se ve reflejado por el excedente del consumidor que les brinda, US$ 199 dólares 

promedio por cada visita, por lo tanto es preocupante el destino de la misma. El monto resultado de 

la valoración económica es de US$ 18 millones para el año 2014, sin embargo este monto no puede 

ser contrastado con los retornos de la explotación minera, ya que aún no comienza dicha fase. 

Además las externalidades de la minería no pueden ser cuantificables con el valor obtenido, puesto 

que está en función de los servicios recreativos que ofrece la playa a sus usuarios. 

 

Esta investigación contribuyó principalmente a obtener el valor de los servicios recreativos de la 

playa negra desde una visión antropocéntrica, con el cual se puede realizar varias recomendaciones a 

continuación. 
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Recomendaciones 

 

 

Las valoraciones económicas permiten valorar bienes ambientales que carecen de mercado, ya que 

habitualmente en su intercambio han sido subvalorados, lo que ha provocado la sobre explotación 

de los mismos. Por lo mencionado, se recomienda realizar valoraciones económicas que contemplen 

un valor más acertado de los bienes ambientales para tomar decisiones más acertadas sobre el 

manejo de los mismos.  

 

El modelo de desarrollo sustentable fue definido por el Informe de Bruntland de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) en 1987, donde se dice que el manejo sostenible de los recursos naturales 

implica eficiencia en su uso actual sin condicionar su uso futuro, por lo que se recomienda antes de 

tomar la decisión de si explotar cierto recurso natural, realizar un análisis intergeneracional de dicho 

recurso, en este caso de la playa negra. 

 

Se recomienda a las autoridades de la zona de influencia de la minería invertir en programas sociales, 

así como también en programas turísticos que involucren a todos los interesados, para que de esta 

manera se genere bienestar para toda la población. 

 

Al finalizar la etapa de exploración, cuando se tenga un inventario de las reservas  de minerales, se 

recomienda hacer un análisis económico, que permita conocer el costo beneficio de la extracción de 

los minerales contrarrestados con una posible potencialización del turismo en la zona, a su vez en 

caso que continúe la fase de explotación, se recomienda hacer una valoración ambiental después 

que culminen las actividades mineras en la playa negra, de esta manera se podrá valorar el cambio 

en la calidad del ecosistema y comparar la valoración ex ante con una ex post de dicha playa. 

 

Se debe promover valoraciones económicas, además de ser posible que sean multidisciplinarias, ya 

que se puede valorar el inventario de especies, el uso de suelo y los servicios ecosistémicos, donde se 

obtenga el valor económico total de un bien ambiental y no solo el valor de uso. 

 

Así mismo, es recomendable que tanto los habitantes como los turistas nacionales y extranjeros, 

además de personas ambientalistas, estén vigilantes sobre el fiel cumplimiento del PMA, para así 

causar el menor daño posible a la playa negra. 

 

Por último a partir de las preferencias expresadas por los visitantes sobre la playa, además del valor 

económico obtenido de los servicios recreacionales, se recomienda promover proyectos de turismo 

sustentable, los cuales por lo demostrado en la presente investigación podrían ser rentables al corto, 

mediano y largo plazo para las poblaciones circundantes, en miras a las visiones que tienen de 

futuro. 
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Anexo A 
 

 
Fecha    Número  
 

a) Edad:      
b) Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino 
c) Estado civil ☐ Solter@  ☐Casad@                          ☐Divorciad@ ☐Viud@     ☐ 

Unión libre  
d) Nacionalidad  _____________  
e) Lugar  de residencia ___________ 
f) ¿Cuál es su nivel de educación más alto que ha completado?  
☐ Primaria ☐ Secundaria 
☐ Tecnología ☐ Universitaria 
☐ Masterado ☐ Doctorado 

1. ¿Cuántos Días va a permanecer en esta playa? 
#_____________________ 

2. ¿De qué ciudad salió antes de venir a esta playa? 
_______________________ 

3. ¿Qué medio de transporte ha utilizado usted para llegar a ésta playa?  
☐ Bus 
☐ Auto  
☐ Bicicleta 
☐ Otro 
4. ¿Cuánto estima gastar durante su permanencia en esta playa? 
☐Entre 30 y 50 dólares  
☐ Entre 50 y 100 dólares 
☐ Entre 100 y 150 dólares 
☐ Entre 150 y 200 dólares 
☐ Entre 200 y 300 dólares 
☐ Entre 300 y 500 dólares 
☐ Más de 500 dólares. Especifique____________ 
 

5. ¿Ha venido a Esmeraldas principalmente a visitar esta playa negra en Mompiche?  
 
☐ Sí 
☐ No   
 

6. Ha visitado antes esta playa negra en Mompiche ¿Cuántas veces en este año?  
 

☐ Sí  ¿Cuántas veces?  ☐ No 
 

7. ¿Mencione 2 motivos principales porque ha visitado hoy esta playa?  
☐ Hacer deporte 
☐ Conocer el lugar 
☐ Disfrutar de la belleza paisajística 
☐Disfrutar de su tiempo de ocio 
☐ No sabe 
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8. ¿Enumere del 1-5  [1 el más importante y 5 el menos importante] cuales considera usted 
que son los atributos más importantes de esta playa?  

 

☐ Por sus recursos faunísticos 
☐ Por su belleza paisajística 
☐ Por su arena negra y sus posibles propiedades curativas 
☐Por la tranquilidad 
☐ Deportes acuáticos 
 

9. ¿Conoce usted las actividades de minería que se realizan en esta playa?  
 

☐ Si  ☐ No 
 

10. ¿Está de acuerdo con la minería en la playa negra de Mompiche? 
 

☐Si  ☐No 
 

11. Si está de acuerdo ¿cuáles son las razones principales? [si responde que si] 
 
☐ Beneficios para los habitantes de la zona 
☐ Mayor empleo 
☐ Desarrollo de la parroquia 
☐ Manejo ambiental adecuado de la minería  
☐ Poca afectación ambiental por las actividades mineras 
Otro [especifique] 
 

12. Si NO está  de acuerdo ¿Cuáles son las razones principales?  
 
☐ Disminución del turismo 
☐ Incremento del nivel del mar 
☐Desplazamiento de hogares y locales comerciales 
☐Erosión del suelo  
☐ Perdida de playa 

 
13. ¿Diría que sus ingresos netos al mes se encuentran en estos tramos? [en caso de no tener 

ingresos propios, preguntar ingresos de su hogar] 
☐ Menos de 100 dólares al Mes 
☐ Entre 100 y 300 dólares al Mes 
☐ Entre 300 y 500 dólares al Mes 
☐ Entre 500 y 1000 dólares al Mes 
☐Entre 1000 y 2000 dólares al Mes 
☐ Entre 2000 y 3000 dólares al Mes 
☐ Entre 3000 y 4000 dólares al Mes 
☐Entre 4000 y 5000 dólares al Mes 
☐Entre 5000 y 6000 dólares al Mes 
☐Más de 6 000 dólares al Mes 

14. ¿Estaría dispuesto a pagar cierta cantidad por la conservación de la playa en su estado 
natural? 

 
☐  Si  ☐  No 
  En caso de ser “No” pasar a la pregunta 19  
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15. En caso de que la respuesta sea positiva,  cual es el monto máximo que estaría dispuesto a 
pagar para que se elimine  unilateralmente la minería en la playa por medio de un fondo 
común durante 5 años y se conserve en su estado natural [Recuerde que: esta es una 
investigación académica, es decir no se está pensando en colocar una entrada/impuesto o 
que se va dejar las actividades mineras o vaya a desaparecer la playa] 
 

 
☐  No sabe 

16. En caso de que la respuesta sea negativa, especifique el por qué: 
 

☐  No creo que debamos pagar 
☐  No tengo suficiente ingreso 
☐  No me interesa 
☐  No creo que el fondo se destine a eliminar la minería 
☐  Otra. Especifique: 

 

Anexo B 

 
Tabulación de encuestas 

 

Edad: 

 

Variable Observaciones Media 
Desviación 
estándar 

Min Max 

Edad 119 36,4 12,6 18 72 

 

Sexo: 

 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 56 47,06 

Masculino 63 52,94 

Total 119 100 

 

Estado civil: 

 
Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Casado\a 45 37,8 

Divorciado\a 8 6,7 

Unión libre 5 4,2 

Viudo\a 1 0,8 

Soltero\a 60 50,4 

Total 119 100 
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Nacionalidad: 

 

Nacionalidad Frecuencia Porcentaje 

ecuatoriana 101 85% 

colombiana 8 7% 

argentina 3 3% 

chilena 1 1% 

estado 
unidense 

1 1% 

griega 1 1% 

kazajistaní 1 1% 

española 1 1% 

francesa 1 1% 

uruguaya 1 1% 

Total 119 100% 

 

Lugar de residencia: 

 
Lugar de 

residencia 
Frecuencia Porcentaje 

Ambato 9 8% 

Cuenca 3 3% 

Esmeraldas 4 3% 

Guaranda 1 1% 

Ibarra 1 1% 

Latacunga 2 2% 

Manta 4 3% 

Otavalo 1 1% 

Quito 86 72% 

Riobamba 3 3% 

Santo 
Domingo 

2 2% 

Tulcán 3 3% 

Total 119 100% 

 

Nivel más alto de educación completado: 

 
Nivel de 

educación 
Frecuencia Porcentaje 

Doctorado 4 3% 

Máster 15 13% 

Primaria 3 3% 

Secundaria 24 20% 

Superior 64 54% 

Técnico 9 8% 

Total 119 100% 
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Días de permanencia en la playa negra: 

Días de 
permanencia en 

la playa 
Frecuencia Porcentaje 

1 28 24% 

2 26 22% 

3 30 25% 

4 15 13% 

5 12 10% 

6 2 2% 

7 4 3% 

8 1 1% 

10 1 1% 

Total 119 100% 

 

¿De qué ciudad salió antes de venir a la playa? 

 
Ciudad de 

proveniencia 
Frecuencia Porcentaje 

Ambato 9 8% 

Cuenca 3 3% 

Esmeraldas 5 4% 

Guaranda 1 1% 

Ibarra 1 1% 

Latacunga 2 2% 

Manta 4 3% 

Otavalo 1 1% 

Quito 85 71% 

Riobamba 3 3% 

Santo Domingo 2 2% 

Tulcán 3 3% 

Total 119 100% 

 

Medio de transporte utilizado 

 

Medio de 
transporte 
utilizado 

Frecuencia Porcentaje 

Auto 81 68% 

Bus 38 32% 

Total 119 100% 

 

¿Cuánto estima gastar durante su permanencia en esta playa? 

 

Variable Observaciones Media 
Desviación 
estándar 

Min Max 

Gastos de permanencia en 
la playa 

119 188,3 139,3 50 670 
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¿Ha venido a Esmeraldas principalmente a visitar esta playa negra en 

Mompiche?  

 

Ha venido 
exclusivamente a visitar 

esta playa 
Frecuencia Porcentaje 

SI 97 82% 

NO 22 18% 

Total 119 100% 

 

¿Ha visitado antes esta playa negra en Mompiche? 

 
Ha visitado antes esta 

playa negra 
Frecuencia Porcentaje 

SI 62 52% 

NO 57 48% 

Total 119 100% 

 

¿Cuántas veces antes ha visitado esta playa negra? 

 

Variable Observaciones Media 
Desviación 
estándar 

Min Max 

Número de 
visitas 

119 2,66 1,71 1 7 

 
¿Mencione 2 motivos principales porque ha visitado hoy esta playa? 

 

2 motivos porque ha visitado la 
playa 

Frecuencia Porcentaje 

Conocer el lugar 8 7% 

Conocer el lugar, Disfrutar de su 
belleza 27 

23% 

Conocer el lugar, Disfrutar de su 
tiempo de ocio 13 

11% 

Disfrutar de su belleza 10 8% 

Disfrutar de su belleza, Disfrutar 
de su tiempo de ocio 35 

29% 

Disfrutar su tiempo de ocio 12 10% 

Hacer deporte 1 1% 

Hacer deporte, Conocer el lugar 2 2% 

Hacer deporte, disfrutar de su 
belleza 10 

8% 

Hacer deporte, disfrutar su 
tiempo de ocio 1 

1% 

Total 119 100% 
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¿Enumere del 1-5  [1 el más importante y 5 el menos importante] cuales considera usted que son 
los atributos más importantes de esta playa?  

 
Calificación / 
Frecuencia 

Recursos 
faunísticos 

Belleza 
paisajística 

Propiedades 
curativas 

Tranquilidad Deporte 

1 20 33 33 39 7 

2 10 49 49 33 7 

3 14 28 28 19 6 

4 59 8 8 23 10 

5 16 1 1 5 89 

Total 119 119 119 119 119 

 
¿Conoce usted las actividades de minería que se realizan en esta playa?  

 

Conoce sobre las 
actividades mineras en 

la playa negra 
Frecuencia Porcentaje 

NO 95 79,83 

SI 24 20,17 

Total 119 100 

 
¿Está de acuerdo con la minería en la playa negra de Mompiche? 

 

Está de acuerdo con la 
minería en la playa 

negra 
Frecuencia Porcentaje 

NO 95 79,83 

SI 24 20,17 

Total 119 100 

 
Si está de acuerdo ¿cuáles son las razones principales? 

 

Si está de acuerdo. Cuáles 
son las razones principales 

Frecuencia Porcentaje 

Beneficios para los habitantes 
de la zona 

11 9% 

Desarrollo de la parroquia 8 7% 

Manejo ambiental adecuado 2 2% 

Mayor empleo 2 2% 

No está de acuerdo 96 81% 

Total 119 100% 

Si NO está  de acuerdo ¿Cuáles son las razones principales?  

 
Si está de acuerdo. Cuáles 
son las razones principales 

Frecuencia Porcentaje 

Desplazamiento de hogares 9 8% 

Disminución del turismo 12 10% 

Erosión del suelo 44 37% 
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Incremento del nivel del mar 6 5% 

Perdida de playa 26 22% 

Si está de acuerdo 22 18% 

Total 119 100% 

 
¿Diría que sus ingresos netos al mes se encuentran en estos tramos? [En caso de no tener ingresos 
propios, preguntar ingresos de su hogar] 

 
En rango se encuentran 

sus ingresos netos 
Frecuencia Porcentaje 

Entre 100 y 300 10 8% 

Entre 1000 y 2000 28 24% 

Entre 2000 y 3000 15 13% 

Entre 300 y 500 14 12% 

Entre 3000 y 4000 3 3% 

Entre 4000 y 5000 2 2% 

Entre 500 y 1000 38 32% 

Menos de 100 4 3% 

Más de 5000 4 3% 

Más de 6000 1 1% 

Total 119 100% 

 
¿Estaría dispuesto a pagar cierta cantidad por la conservación de la playa en su estado natural? 

 

Estaría dispuesto a pagar cierta 
cantidad por la conservación de 

esta playa  
Frecuencia Porcentaje 

NO 48 40% 

SI 71 60% 

Total 119 100% 

 

Cantidad máxima de pago para conservación 

 

Variable Observaciones Media 
Desviación 
estándar 

Min Max 

Cantidad máxima de 
pago para conservación 

119 16,21 20,94 0 100 

 

En caso de no estar dispuesto a pagar por la conservación de la playa negra 

 

No está dispuesto a pagar 
cierta cantidad por la 

conservación de esta playa  
Frecuencia Porcentaje 

Más información 1 1% 

No creo que debamos pagar 19 16% 

No creo que el fondo se destine 
a eliminar la minería y 
conservación la playa 

10 8% 
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No me interesa 5 4% 

No tengo suficiente ingreso 9 8% 

No creo que se logre vencer los 
intereses de la minera 

1 1% 

Lucha perdida 2 2% 

Esta dispuesto 72 61% 

Total 119 100% 

Anexo C 

 

Cobertura de vías provincia de Esmeraldas: 

 

 
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013 

 

Cobertura catastro minero: 

 
Fuente: Instituto Nacional de Investigación Geológica Minera y Metalúrgica, 2013 

 

Cobertura áreas protegidas: 
 

CODIGO TIPO NOMBRE HECTARES 

RE-002 Reserva Ecol¾gica Mache - Chindul 120483,490 

RE-001 Reserva Ecol¾gica Cotacachi Cayapas 187292,636 

RPF-002 Reserva FaunÝstica Produccion Faunistica El Zarza 3621,065 

RPE-003 Reserva FaunÝstica Produccion Faunistica Chimborazo 52677,825 

OBJECTID CLASE PROVINCIA CARRETERA ADM ID UBICACIË_1 LONG_K_1 CALZ_ABR_1 EST_ABR_1

3310 COLECTORA ESMERALDAS Y DEL SALTO-MUISNE. EJECUCIËN 17 E381 14,091000 Carpeta asfßltica REGULAR

2311 ARTERIAL ESMERALDAS SAN LORENZO-Y DE SAN LORENZO EJECUCIËN 1 E10 14,025000 Carpeta asfßltica BUENO

2311 ARTERIAL ESMERALDAS Y DE SAN LORENZO-LIMITE IMBABURA EJECUCIËN 2 E10 61,601000 Carpeta asfßltica BUENO

46 ARTERIAL ESMERALDAS MATAJE-Y DE SAN LORENZO EN MANTENIMIENTO ADMINISTRACION DIRECTA3 E15 19,552000 LASTRE REGULAR

46 ARTERIAL ESMERALDAS BORBON-LAS PEÐAS EJECUCIËN 5 E15 21,857000 Carpeta asfßltica BUENO

46 ARTERIAL ESMERALDAS LAS PEÐAS-VAINILLA EJECUCIËN 6 E15 6,500000 Carpeta asfßltica BUENO

46 ARTERIAL ESMERALDAS VAINILLA-SAN MATEO EJECUCION 7 E15 71,487000 Carpeta asfßltica BUENO

46 ARTERIAL ESMERALDAS REDONDEL ENTR. ESMERALDAS-ATACAMES EN MANTENIMIENTO ADMINISTRACION DIRECTA9 E15 23,533000 Carpeta asfßltica BUENO

46 ARTERIAL ESMERALDAS ATACAMES-SUA EN MANTENIMIENTO ADMINISTRACION DIRECTA10 E15 4,844000 Carpeta asfßltica BUENO

0 ARTERIAL ESMERALDAS PASO LATERAL DE ATACAMES EN MANTENIMIENTO ADMINISTRACION DIRECTA11 E15 10,000000 Carpeta asfßltica BUENO

46 ARTERIAL ESMERALDAS SUA-Y DEL SALTO EJECUCIËN 12 E15 36,321000 Carpeta asfßltica REGULAR

46 ARTERIAL ESMERALDAS Y DEL SALTO-BILSA-SAN JOSE DE CHAMANGA (LIMITE CON MANABI)EJECUCIËN 13 E15 54,499000 Carpeta asfßltica BUENO

119 ARTERIAL ESMERALDAS T ESMERALDAS-BY PASS LAS PALMAS-Y DE SAN MATEOEJECUCIËN 8 E15 - E20 9,258000 Carpeta asfßltica BUENO

119 ARTERIAL ESMERALDAS ESMERALDAS (REDONDEL)-LAS PALMAS-T DE ESMERALDAS ( VIA ATACAMES-MUISNE)EN MANTENIMIENTO ADMINISTRACION DIRECTA14 E20 4,514000 Pavimento r═gido BUENO

119 ARTERIAL ESMERALDAS Y DE SAN MATEO-VICHE-QUININDE EJECUCIËN 15 E20 77,181000 Carpeta asfßltica BUENO

119 ARTERIAL ESMERALDAS QUININDE-LA INDEPENDENCIA-LA CONCORDIAEJECUCIËN 16 E20 34,882000 Pavimento r═gido BUENO

0 ARTERIAL ESMERALDAS TACHINA - ESMERALDAS EJECUCIËN 18 E15 10,400000 Carpeta asfßltica BUENO

0 ARTERIAL ESMERALDAS Y DE SAN LORENZO - BORBËN EJECUCIËN 4 E15 38,094000 Carpeta asfßltica BUENO

2311 ARTERIAL ESMERALDAS Y DE SAN LORENZO-LIMITE IMBABURA EJECUCIËN 2 E10 61,601000 Carpeta asfßltica BUENO

FID_1 CËDIGO NOMBRE PETICIONAR SUPERFICIE ESTADO FASE TIPO_DE_SO FECHA_OTOR FECHA_INSC PROVINCIA CANTËN PARROQUIA MINERAL COORD_X COORD_Y TIPO_MINER

13161 400204.A1 OSTIONAL BLOQUE 1VARELA ACURIO GUILLERMO RODRIGO22,000000 INSCRITA CONCESION MINERASUSTITUCION 09/01/2002 18/01/2002 ESMERALDAS MUISNE MUISNE. CABECERA CANTONALNO METALICOS 607200,000000 10056000,000000 ARENAS FERRUGINOSAS (ARENAS NEGRAS)

13167 400204.B1 OSTIONAL BLOQUE 2VARELA ACURIO GUILLERMO RODRIGO5,000000 INSCRITA CONCESION MINERASUSTITUCION 10/01/2002 18/01/2002 ESMERALDAS MUISNE BOLIVAR NO METALICOS 606600,000000 10054500,000000

13554 401247 JOSE YANCHAPAXI LOPEZ JOSE MARIA14,000000 INSCRITA CONCESION MINERACONCESION MINERA12/03/2002 01/04/2002 ESMERALDAS MUISNE BOLIVAR NO METALICOS 606900,000000 10054800,000000 ARENAS FERRUGINOSAS (ARENAS NEGRAS)

13718 401581 PORTETE ROMO BARRIGA MARCO GUILLERMO30,000000 INSCRITA CONCESION MINERACONCESION MINERA14/04/2003 16/04/2003 ESMERALDAS MUISNE BOLIVAR METALICOS 605200,000000 10051400,000000

13756 401589 BOLIVAR ROMO BARRIGA MARCO GUILLERMO27,000000 INSCRITA CONCESION MINERACONCESION MINERA10/06/2003 25/06/2003 ESMERALDAS MUISNE BOLIVAR METALICOS 604600,000000 10049400,000000

13884 401732 LAGARTERA ROMO BARRIGA MARCO GUILLERMO17,000000 INSCRITA CONCESION MINERACONCESION MINERA08/12/2005 26/12/2005 ESMERALDAS MUISNE DAULE METALICOS 607700,000000 10044900,000000

14044 401978 VERONICA SALGADO GUAGUA MAGNA GINETH23,970000 INSCRITA CONCESION MINERACONCESION MINERA25/08/2005 31/08/2005 ESMERALDAS MUISNE BOLIVAR NO METALICOS 606400,000000 10055000,000000

14539 402995 MOMPICHE CIA. GRAN NACIONAL MINERA MARISCAL SUCRE C.E.4032,000000 INSCRITA CONCESION MINERACONCESION MINERA01/07/2011 19/07/2011 ESMERALDAS MUISNE BOLIVAR METALICOS 609200,000000 10056500,000000



96 

 

BP-237 Patrimonio Forestal Napo Unidad 6 603666,534 

BP-241 Patrimonio Forestal Napo Unidad 10 1005212,622 

BP-254 Patrimonio Forestal Esmeraldas Unidad 13 45296,061 

BP-252 Patrimonio Forestal Esmeraldas Unidad 11 58120,614 

BP-251 Patrimonio Forestal Esmeraldas Unidad 10 123536,418 

BP-249 Patrimonio Forestal Esmeraldas Unidad 8 7221,323 

BP-243 Patrimonio Forestal Esmeraldas Unidad 2 2989,606 

BP-244 Patrimonio Forestal Esmeraldas Unidad 3 849,778 

BP-242 Patrimonio Forestal Esmeraldas Unidad 1 2747,959 

BP-245 Patrimonio Forestal Esmeraldas Unidad 4 443,700 

BP-246 Patrimonio Forestal Esmeraldas Unidad 5 2662,968 

BP-247 Patrimonio Forestal Esmeraldas Unidad 6 14932,242 

BP-248 Patrimonio Forestal Esmeraldas Unidad 7 27387,219 

BP-250 Patrimonio Forestal Esmeraldas Unidad 9 7395,817 

BP-253 Patrimonio Forestal Esmeraldas Unidad 12 6172,460 

BP-240 Patrimonio Forestal Napo Unidad 9 71182,585 

BP-232 Patrimonio Forestal Napo Unidad 1 15283,885 

BP-234 Patrimonio Forestal Napo Unidad 3 178872,071 

BP-238 Patrimonio Forestal Napo Unidad 7 22777,463 

BP-236 Patrimonio Forestal Napo Unidad 5 31925,831 

   Fuente: Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio del Ambiente, 2007 

 

Cartografía base: 

 

Ríos: 
 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información, 2010 
 
 
 

FNODE_ TNODE_ LPOLY_ RPOLY_ LENGTH RIOS_ RIOS_ID NOMBRE CODIGO Shape_Leng

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 18096,63932000000 15358,00000000000 22063,00000000000 R. SUCIO 1 42296,11860670000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 15087,31025000000 15364,00000000000 1,00000000000 R. GUAQUE 1 43795,46513700000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 13830,29363000000 15457,00000000000 22246,00000000000 R. SABALO 1 43382,66941710000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 2630,89613000000 15624,00000000000 22531,00000000000 R. CRISTOPAMBA 1 13683,99208039990

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 12549,90961000000 16701,00000000000 1,00000000000 R. PESCADILLO 1 42438,67538800000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 6994,38203000000 16749,00000000000 24205,00000000000 R. PEDRO CARBO 1 40319,95259370000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 18516,45444000000 16757,00000000000 24214,00000000000 R. RANCHO VIEJO 1 36239,58845290000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 10343,18052000000 16982,00000000000 24543,00000000000 L. ZANDUCOCHA 5 10391,32023880000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 9167,16244000000 16986,00000000000 1,00000000000 R. PESCADILLO 1 40566,65769180000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 13503,50098000000 17198,00000000000 25493,00000000000 R. GUINEAL 1 123076,36911600000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 15571,61534000000 17234,00000000000 25560,00000000000 R. MAGRO 1 21148,59714140000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 17316,04320000000 17286,00000000000 25737,00000000000 R. TENGUEL 1 49015,06229750000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 18966,64860000000 17297,00000000000 25769,00000000000 R. PERIPA 1 67273,33663600000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 16101,04187000000 17299,00000000000 25784,00000000000 R. VENTANAS 1 27874,90353950000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 3837,03394000000 17311,00000000000 25831,00000000000 R. GUAYLLABAMBA 1 3827,18713506000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 20913,81612000000 17312,00000000000 25839,00000000000 R. GUAYLLABAMBA 1 21026,75435410000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 10152,01742000000 17317,00000000000 25857,00000000000 R. GUAYLLABAMBA 1 48789,08684320000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 19713,68105000000 17319,00000000000 25862,00000000000 R. ABUNDANCIA 1 47962,35408750000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 11564,35791000000 17323,00000000000 25866,00000000000 R. GUAYLLABAMBA 1 31510,76347290000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 6098,44269000000 17384,00000000000 26123,00000000000 R. BLANCO 1 18306,28124410000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 16831,26471000000 17432,00000000000 26350,00000000000 R. CONONACO 1 75263,41852050000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 2553,88601000000 17467,00000000000 26476,00000000000 R. GUEPI 1 2565,03188007000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 1189,37472000000 17471,00000000000 26485,00000000000 L. COTOCOCHA 5 1194,82317576000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 20341,43225000000 17513,00000000000 26576,00000000000 R. TAURA 1 20370,64152800000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 9765,42682000000 17523,00000000000 26587,00000000000 R. AYAMPE 1 64977,37887200000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 32827,58878000000 17530,00000000000 26600,00000000000 R. TUMBEZ 1 329231,14218200000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 11505,58233000000 17665,00000000000 26784,00000000000 R. ARENILLAS 1 54881,87949050000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 19555,59529000000 17690,00000000000 26812,00000000000 R. ARENILLAS 1 24093,55182990000

0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 0,00000000000 694,45232000000 17735,00000000000 26870,00000000000 R. CHEBE 1 691,91879928700
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Asentamientos humanos: 
 

NOMBRE SOURCETHM COD_PRO PROVINCIA 

San Gregorio Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

La Correntada Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Puerto Nuevo Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

El Colorado Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Boca del Sucio Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

San Carlos Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Balsalito Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Agua Clara Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Boca del Canuto Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Zapote Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Contreras Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Las Delicias Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

San Jacinto Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

El Gallo Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Tigrillo Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

La Colorada Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Tres Vias Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

El Mamey Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

El Mango Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Palma Real Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

CanalÝn Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

La Magdalena Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Buena Vista Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

San Salvador Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

La Loma Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

San JosÚ Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Piedra Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Portete Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

Maldonado Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

La Uni¾n Poblados_costa.s 08 ESMERALDAS 

La Cuna   08 ESMERALDAS 

 Fuente: Sistema Nacional de Información, 2010 
 

Cobertura de suelo parroquias: 
 
categoria

_ 
simbol

o 
cobertura area_ha SHAPE_Leng SHAPE_Area 

14 RE RESERVA ECOLOGICA MACHE CHINDUL 
45693,1433452000

0 
189755,9003250000

0 
456931433,4520000000

0 

1 CAcz ARROZ 11,97839841120 1935,04077633000 119783,98411200000 

1 CAtu YUCA 47,48812240370 4946,95299629000 474881,22403699900 

2 
CPuc-
CPuj 

CACAO-NARANJA 9,72894191418 2126,03310398000 97289,41914180000 

10 ICr COMPLEJO RECREACIONAL 7,82453124219 1208,90909868000 78245,31242190000 
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11 ANg LAGO/LAGUNA 1,24665147100 464,19398213100 12466,51471000000 

11 ANg LAGO/LAGUNA 8,46183478844 1624,05064473000 84618,34788440000 

11 ANm MAR 7,70497262995 3339,57994136000 77049,72629950000 

11 ANr RIO DOBLE 93,32612071940 19214,88303320000 933261,20719400000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

121,78416980900 10027,96410500000 1217841,69809000000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

62,13750152860 4865,54355268000 621375,01528599900 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

948,84990079800 51590,87666360000 9488499,00798000000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

140,36207765900 8894,15270952000 1403620,77658999000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

144,60641668300 6721,69321323000 1446064,16683000000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

6,20863122248 1742,59021268000 62086,31222479990 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

57,76108020890 4480,43688670000 577610,80208900000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

72,46502560760 8513,07455480000 724650,25607600000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

554,68621736600 30857,36278390000 5546862,17365999000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

173,24337893600 9313,80239886000 1732433,78936000000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

53,11453351690 4600,54935489000 531145,33516899900 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

24,75973296600 3336,94283553000 247597,32965999900 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

8,52261256588 1540,49257929000 85226,12565880000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

152,31518277900 10781,19510040000 1523151,82779000000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

28,45657498000 2488,04708965000 284565,74979999900 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

18,98385928760 4394,11117482000 189838,59287600000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

36,36883439130 2829,57877815000 363688,34391300000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

23,92226579920 3283,25475388000 239222,65799199900 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

2704,26839707000 
153333,5027480000

0 
27042683,97069990000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

62,94795012860 5509,67609690000 629479,50128600000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

119,08266926400 9869,87284331000 1190826,69264000000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

29,09447009670 4142,54396809000 290944,70096699900 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

71,22840861700 8176,84223965000 712284,08617000000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

4,23216691260 839,33964330000 42321,66912600000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

40,85912384970 2940,26144860000 408591,23849700000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

77,77368598170 6868,21202958000 777736,85981699900 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

19,69807210600 3234,18320164000 196980,72106000000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

72,49056495800 4450,93501078000 724905,64957999900 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

169,75359585600 15580,50952030000 1697535,95855999000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

57,78498644630 3575,97050933000 577849,86446299900 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

15,89778026060 2151,51179749000 158977,80260600000 

7 BHm BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 146,85604271900 9246,15595281000 1468560,42719000000 
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ALTERADO 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

131,08861330400 6133,70827219000 1310886,13304000000 

7 BHm 
BOSQUE HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

1725,94235495000 86464,67429790000 17259423,54950000000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 153,41858564200 11373,41804570000 1534185,85642000000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 24,86575978340 2221,78763880000 248657,59783399900 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 36,84816985580 3727,29827315000 368481,69855799900 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 292,97160626900 27597,17945420000 2929716,06269000000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 83,05996624040 6189,71511402000 830599,66240399900 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 21,76470504280 2401,95182737000 217647,05042799900 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 1,63429701621 542,61382843800 16342,97016210000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 1,34338124696 468,92424803800 13433,81246960000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 113,59808572700 7699,53675263000 1135980,85727000000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 4,27370713633 886,61031646200 42737,07136330000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 2,11571211793 755,26222211700 21157,12117930000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 159,99349874700 14109,94097200000 1599934,98747000000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 12,67363919500 2917,96772030000 126736,39195000000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 6,91165369345 1664,00268246000 69116,53693450000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 56,44964589890 8401,68732366000 564496,45898899900 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 9,41458376570 1362,49953030000 94145,83765700000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 21,69458385350 3953,09273048000 216945,83853499900 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 15,57416398940 2562,42267066000 155741,63989399900 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 44,09280951500 4676,43407174000 440928,09515000000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 516,28191421300 32225,22819760000 5162819,14212999000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 52,94487509070 4273,82908819000 529448,75090700000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 11,48215891220 1431,08662292000 114821,58912200000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 30,22927020260 2773,57384641000 302292,70202600000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 14,70383678750 2083,36910168000 147038,36787500000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 37,91884299660 5003,16033774000 379188,42996600000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 16,71920256810 1758,87498531000 167192,02568100000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 107,98561975700 7208,59225447000 1079856,19757000000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 5,64434354702 1054,27029806000 56443,43547020000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 8,58164862324 1550,40359786000 85816,48623240000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 4,83906846244 1380,12011593000 48390,68462440000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 120,28126405400 14834,27994700000 1202812,64054000000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 6,56988671083 1224,05746540000 65698,86710829990 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 1,25747058862 595,77995049700 12574,70588620000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 2,58416037138 898,96187438800 25841,60371380000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 5,25110782724 913,52522815500 52511,07827240000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 6,12070114959 2438,40524162000 61207,01149590000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 3,29817015728 975,70892003300 32981,70157280000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 2,06183918091 1166,56242064000 20618,39180910000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 13,45635157560 2138,51513319000 134563,51575600000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 2,29297831668 611,34981268200 22929,78316680000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 10,15198899020 2929,98548664000 101519,88990200000 
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7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 53,07316617630 8662,04200047000 530731,66176299900 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 5,03823277482 1418,65477233000 50382,32774820000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 12,84001783760 2297,63433838000 128400,17837600000 

1 CAcm MAIZ 3,64902970963 971,48409404400 36490,29709630000 

1 CPop PALMA AFRICANA 78,14030650150 6013,52394712000 781403,06501499900 

1 CPop PALMA AFRICANA 172,86240300000 11856,98169590000 1728624,03000000000 

1 CPop PALMA AFRICANA 22,62974350530 3104,59128233000 226297,43505299900 

1 CPop PALMA AFRICANA 22,34641425040 3409,28202540000 223464,14250399900 

1 CPop PALMA AFRICANA 12,73375829590 1698,99114527000 127337,58295900000 

1 CPop PALMA AFRICANA 2,76489241641 916,32187486100 27648,92416410000 

1 CPop PALMA AFRICANA 15,05555443570 1906,67708231000 150555,54435700000 

1 CPop PALMA AFRICANA 5,46595631851 1543,78528807000 54659,56318510000 

1 CPuc CACAO 15,81817515660 2384,19061591000 158181,75156599900 

1 CPuc CACAO 11,14751106710 3374,95063569000 111475,11067100000 

1 CPuc CACAO 19,90450676230 2895,38798492000 199045,06762300000 

1 CPuc CACAO 16,09828462400 2014,68775634000 160982,84624000000 

1 CPuc CACAO 10,24430698760 1803,91831192000 102443,06987599900 

1 CPuc CACAO 24,89485004210 3953,03585397000 248948,50042100000 

1 CPuc CACAO 6,65143632717 1575,48517589000 66514,36327170000 

1 CPuc CACAO 7,65783176131 1832,37285203000 76578,31761309990 

1 CPuc CACAO 3,51492239275 755,98857477200 35149,22392750000 

1 CPuc CACAO 4,23589642533 1323,30059541000 42358,96425330000 

1 CPuc CACAO 6,53238971836 1660,23428552000 65323,89718360000 

1 CPuc CACAO 7,82144904384 1838,86173125000 78214,49043840000 

1 CPuc CACAO 9,47082803247 2142,05222500000 94708,28032470000 

1 CPuc CACAO 1,77543742197 577,73515601400 17754,37421970000 

1 CPuc CACAO 2,78856406533 798,70948830500 27885,64065330000 

1 CPuc CACAO 1,03198592321 444,71639082500 10319,85923210000 

1 CPuc CACAO 3,75135503067 1259,32370047000 37513,55030670000 

1 CSub BANANO 4,15965868699 1019,20323677000 41596,58686990000 

10 IMa CAMARONERA 657,20857746500 28046,92705360000 6572085,77465000000 

10 IMa CAMARONERA 100,54590115700 4904,76388554000 1005459,01157000000 

10 IMa CAMARONERA 218,43890626500 8829,68759369000 2184389,06265000000 

10 IMa CAMARONERA 96,92970876580 5721,55130541000 969297,08765799900 

10 IMa CAMARONERA 21,19822544570 2684,50198399000 211982,25445700000 

10 IMa CAMARONERA 4,00356584652 975,22904103400 40035,65846520000 

10 IMa CAMARONERA 108,46475380500 9041,51090780000 1084647,53805000000 

10 IMa CAMARONERA 23,86146483740 2113,06709893000 238614,64837400000 

10 IMa CAMARONERA 31,86637595210 2804,99797091000 318663,75952100000 

10 IMa CAMARONERA 44,50787863640 5453,75303213000 445078,78636400000 

10 IMa CAMARONERA 24,03363978980 2325,06778067000 240336,39789800000 

10 IMa CAMARONERA 69,35246929140 6541,07485702000 693524,69291400000 

10 IMa CAMARONERA 33,86870011830 3209,85533607000 338687,00118299900 

10 IMa CAMARONERA 72,93378834280 6609,54262943000 729337,88342800000 

10 IMa CAMARONERA 40,06501462260 3946,47144616000 400650,14622599900 
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10 IMa CAMARONERA 29,63281831270 3020,11026648000 296328,18312700000 

10 IMa CAMARONERA 19,72830849780 2145,12664996000 197283,08497800000 

10 IMa CAMARONERA 282,69344537300 13999,26739260000 2826934,45373000000 

10 IMa CAMARONERA 9,60847140651 1283,31901090000 96084,71406509990 

10 IMa CAMARONERA 3,00692094856 818,47529340300 30069,20948560000 

10 IMa CAMARONERA 56,52109912330 3592,82040991000 565210,99123299900 

10 IMa CAMARONERA 70,06315975870 8030,57415307000 700631,59758700000 

10 IMa CAMARONERA 18,14147822080 2231,33654568000 181414,78220799900 

12 IUp CENTRO POBLADO 28,41402324480 2582,86082881000 284140,23244800000 

12 IUp CENTRO POBLADO 12,68482476320 2119,72394265000 126848,24763200000 

12 IUp CENTRO POBLADO 11,76121127930 2965,79190786000 117612,11279299900 

12 IUp CENTRO POBLADO 4,89172602314 1274,66869315000 48917,26023140000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

4,76957117409 1512,48217196000 47695,71174090000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

9,31171732890 1652,73794114000 93117,17328900000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

10,86784032560 1358,01460992000 108678,40325600000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

8,62605838601 1742,47317426000 86260,58386010000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

11,24374715800 2344,24017007000 112437,47158000000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

5,46381391000 1022,38000444000 54638,13910000000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

2,36394052470 782,89065596200 23639,40524700000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

13,60921264170 1869,33819805000 136092,12641699900 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

45,15956182710 4141,49293411000 451595,61827099900 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

24,26670043560 2794,82950272000 242667,00435599900 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

90,76166647620 6109,67425904000 907616,66476199900 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

8,55305255755 1632,15085093000 85530,52557550000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

9,79605990409 1655,56078538000 97960,59904089990 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

7,05898436845 1611,50908565000 70589,84368450000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

44,81206742050 6978,76784952000 448120,67420499900 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

14,94498175950 1672,95253009000 149449,81759500000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

2,49479957437 802,80436089100 24947,99574370000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

13,80925559990 2890,36568905000 138092,55599900000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

1,04135355345 396,06645058000 10413,53553450000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

6,84533113385 1582,26707873000 68453,31133850000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

14,10902147840 2784,23585733000 141090,21478400000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

236,98195937000 14176,59406240000 2369819,59370000000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

14,71905071650 2275,42785658000 147190,50716499900 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

12,00392183860 2097,05046199000 120039,21838599900 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

8,96045252863 1847,90826286000 89604,52528630000 



102 

 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

10,28001170020 1457,38811980000 102800,11700200000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

1,25661647378 471,02155093000 12566,16473780000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

39,40784582890 3481,92174954000 394078,45828899900 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

6,64944474095 1200,97104708000 66494,44740950000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

1,89924115152 945,59766693300 18992,41151520000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

17,89027643940 2036,71696873000 178902,76439400000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

28,35188067190 3454,00230109000 283518,80671899900 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

9,39266615597 1291,66746904000 93926,66155970000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

6,20739290179 1368,79964012000 62073,92901790000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

40,64832345410 3363,08460447000 406483,23454099900 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

3,72790205161 1127,59253545000 37279,02051610000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

3,19863263529 1155,31425271000 31986,32635290000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

27,96911317620 3521,72467296000 279691,13176199900 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

14,11447067980 3333,60960692000 141144,70679800000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

1,13200553381 571,44224985700 11320,05533810000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

29,22344829360 3624,97559472000 292234,48293599900 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

11,01323245010 2134,89873398000 110132,32450100000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

3,25511415158 1021,86101400000 32551,14151580000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

2,31604625572 625,94329755400 23160,46255720000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

2,37752955978 929,34738695100 23775,29559780000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

1,04420714376 547,30650132700 10442,07143760000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

3,27784694651 900,43269981500 32778,46946510000 

5 MHm 
MATORRAL HUMEDO MEDIANAMENTE 
ALTERADO 

2,50419377686 1015,65092313000 25041,93776860000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 10,52659813090 2157,17848342000 105265,98130900000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 21,02832163100 3555,76050144000 210283,21630999900 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 40,44259476290 5811,60574325000 404425,94762900000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 2,30742658673 625,32876251400 23074,26586730000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 2,53539800702 779,20525839700 25353,98007020000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 1,01664639428 529,57424162900 10166,46394280000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 60,41598504400 5003,11480897000 604159,85043999900 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 9,33229116476 1431,79667683000 93322,91164760000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 2,83969209847 744,87128165900 28396,92098470000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 1,64276727343 915,89694214000 16427,67273430000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 3,97460449436 859,21934141900 39746,04494360000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 21,54309496240 3310,64553036000 215430,94962400000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 22,48587216420 4380,93437403000 224858,72164199900 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 41,10428153170 3503,76320397000 411042,81531699900 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 1,98201093062 685,18383691900 19820,10930620000 
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5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 5,32259449573 1159,72917641000 53225,94495730000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 7,55872969412 1253,47884485000 75587,29694120000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 2,75205574632 704,06797606200 27520,55746320000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 2,44082955556 875,05064714600 24408,29555560000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 7,35963579266 1684,32047896000 73596,35792660000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 17,30219030410 2106,52392114000 173021,90304100000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 27,86277311140 3487,03067242000 278627,73111400000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 10,11223334890 1456,53656778000 101122,33348900000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 2,74454166070 677,34271581100 27445,41660700000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 12,90608389690 2762,02274553000 129060,83896900000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 34,38890980850 5031,74448663000 343889,09808500000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 76,86404374420 5570,79959173000 768640,43744200000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 3,23022319450 713,97108651900 32302,23194500000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 9,98065690769 2185,31134849000 99806,56907690000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 5,83332758876 1015,32115849000 58333,27588760000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 2,27816577884 584,80562350300 22781,65778840000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 2,59225452102 688,83860406900 25922,54521020000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 4,52966757734 999,12915899800 45296,67577340000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 8,28716380906 1634,79084010000 82871,63809060000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 1,80118804326 612,74859460900 18011,88043260000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 3,51054842668 858,98020140300 35105,48426680000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 5,06893177925 1468,15385560000 50689,31779250000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 9,43094554007 2265,28373455000 94309,45540070000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 6,97812076443 1428,57195260000 69781,20764430000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 2,17665988451 684,47899337800 21766,59884510000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 7,78472409560 1460,34453899000 77847,24095599990 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 11,88407172410 2349,75930732000 118840,71724100000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 2,49852178645 1243,41033132000 24985,21786450000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 16,85847714340 4000,79120456000 168584,77143399900 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 1,04512573039 447,94171778500 10451,25730390000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 3,37712308246 1129,25039032000 33771,23082460000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 7,50468569032 1673,09031942000 75046,85690319990 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 2,94345318554 857,50603903300 29434,53185540000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 7,02883153879 1555,43934439000 70288,31538790000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 3,24571384386 1404,08888611000 32457,13843860000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 24,68887047620 5430,88855379000 246888,70476200000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 13,91568747000 2982,92187357000 139156,87469999900 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 7,37896298279 2221,78573705000 73789,62982790000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 5,90228802605 1122,84450033000 59022,88026050000 

5 MHp MATORRAL HUMEDO POCO ALTERADO 77,98305650300 7841,93126403000 779830,56503000000 

5 MHp MATORRAL HUMEDO POCO ALTERADO 26,68685624350 2972,70986651000 266868,56243500000 

5 MHp MATORRAL HUMEDO POCO ALTERADO 12,31954926090 2268,55944889000 123195,49260899900 

5 MHp MATORRAL HUMEDO POCO ALTERADO 11,08903250630 2109,11576094000 110890,32506300000 

5 MHp MATORRAL HUMEDO POCO ALTERADO 12,48239283940 1661,43223391000 124823,92839400000 

2 MPa PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 273,60234084700 15966,19607410000 2736023,40847000000 
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ARBOLES 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

69,29657281310 4014,47089308000 692965,72813099900 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

88,72987836700 4383,44193019000 887298,78367000000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

75,84761548650 7495,79224079000 758476,15486500000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

73,40823140140 5387,80743846000 734082,31401400000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

27,73550850940 4755,92576468000 277355,08509399900 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

11,08115555050 1324,55934579000 110811,55550500000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

27,67516564430 3115,23656809000 276751,65644300000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

11,47567009630 1831,93633457000 114756,70096300000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

18,01918806270 1905,32171441000 180191,88062700000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

36,57827225180 4312,95134299000 365782,72251800000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

39,95593716540 5808,72969180000 399559,37165400000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

18,91925744020 2974,23685285000 189192,57440200000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

8,66802286172 1198,06678700000 86680,22861720000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

4,81208130541 981,04360945900 48120,81305410000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

6,04216605050 1537,30489293000 60421,66050500000 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 95,82498854740 12602,74946250000 958249,88547400000 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 82,32814434070 10904,59470200000 823281,44340700000 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 10,91968303070 2029,19639525000 109196,83030700000 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 27,29193199900 3636,55699870000 272919,31998999900 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 9,16849415241 1149,42001819000 91684,94152410000 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 12,47922091650 1839,06151440000 124792,20916499900 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 91,76463787230 7593,91524541000 917646,37872299900 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 132,89337852500 23643,76987140000 1328933,78525000000 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 27,12872237060 4499,33514842000 271287,22370600000 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 79,39031563480 7875,83741078000 793903,15634800000 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 33,27239181870 3349,83892518000 332723,91818699900 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 14,54382871330 2005,51902659000 145438,28713300000 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 4,90701137697 1144,79581354000 49070,11376970000 

7 Mm MANGLAR MEDIANAMENTE ALTERADO 56,73367700380 4656,28035130000 567336,77003799900 

7 Mma MANGLAR MUY ALTERADO 16,50315511000 5604,41373886000 165031,55110000000 

7 Mma MANGLAR MUY ALTERADO 24,52619309910 6448,82615181000 245261,93099100000 

7 Mma MANGLAR MUY ALTERADO 19,40728081650 5246,78653059000 194072,80816499900 

7 Mma MANGLAR MUY ALTERADO 4,37414126962 1587,10357458000 43741,41269620000 

7 Mma MANGLAR MUY ALTERADO 28,21891415500 3212,68735543000 282189,14155000000 

7 Mma MANGLAR MUY ALTERADO 297,07697460500 47690,89684580000 2970769,74605000000 

7 Mma MANGLAR MUY ALTERADO 16,37211461510 4467,89753474000 163721,14615099900 

7 Mma MANGLAR MUY ALTERADO 51,94910775350 4540,68171748000 519491,07753499900 

3 PC PASTO CULTIVADO 85,14402677190 5738,88249650000 851440,26771900000 

3 PC PASTO CULTIVADO 307,73031347000 14702,54712870000 3077303,13469999000 
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3 PC PASTO CULTIVADO 165,94983217100 6857,53882447000 1659498,32171000000 

3 PC PASTO CULTIVADO 92,76987696410 7667,40352787000 927698,76964099900 

3 PC PASTO CULTIVADO 62,41650761470 4387,93574545000 624165,07614699900 

3 PC PASTO CULTIVADO 98,67988607400 6291,61986567000 986798,86074000000 

3 PC PASTO CULTIVADO 271,35236258300 18922,59447070000 2713523,62582999000 

3 PC PASTO CULTIVADO 54,17946984500 5957,81544985000 541794,69845000000 

3 PC PASTO CULTIVADO 76,11751914400 7281,36101174000 761175,19143999900 

3 PC PASTO CULTIVADO 138,01129943900 15278,50814210000 1380112,99438999000 

3 PC PASTO CULTIVADO 206,40594403800 12941,55953640000 2064059,44038000000 

3 PC PASTO CULTIVADO 312,68882383900 32384,05832660000 3126888,23839000000 

3 PC PASTO CULTIVADO 100,61194433500 11885,95563080000 1006119,44335000000 

3 PC PASTO CULTIVADO 33,44970719620 4624,67170262000 334497,07196199900 

3 PC PASTO CULTIVADO 37,38913139430 2900,47166307000 373891,31394299900 

3 PC PASTO CULTIVADO 20,23466098110 2310,99307515000 202346,60981100000 

3 PC PASTO CULTIVADO 16,77735350730 3775,97272995000 167773,53507300000 

3 PC PASTO CULTIVADO 59,09235946320 5639,87356298000 590923,59463199900 

3 PC PASTO CULTIVADO 18,54494166860 2788,68896830000 185449,41668600000 

3 PC PASTO CULTIVADO 10,37643062960 1312,40330005000 103764,30629600000 

3 PC PASTO CULTIVADO 41,00170047410 3671,38054249000 410017,00474100000 

3 PC PASTO CULTIVADO 19,09489408640 3529,85044261000 190948,94086400000 

3 PC PASTO CULTIVADO 81,07838737710 9551,01022878000 810783,87377099900 

3 PC PASTO CULTIVADO 19,94346687770 2673,55871077000 199434,66877700000 

3 PC PASTO CULTIVADO 10,56332505760 2172,63629678000 105633,25057600000 

3 PC PASTO CULTIVADO 15,77484617970 1957,48709335000 157748,46179700000 

3 PC PASTO CULTIVADO 34,03858741110 3540,48610742000 340385,87411099900 

3 PC PASTO CULTIVADO 36,53483163800 3617,44006224000 365348,31637999900 

3 PC PASTO CULTIVADO 16,58267626540 2811,49532091000 165826,76265399900 

3 PC PASTO CULTIVADO 590,50588787200 38886,89456230000 5905058,87872000000 

3 PC PASTO CULTIVADO 23,62759043270 3431,43604760000 236275,90432700000 

3 PC PASTO CULTIVADO 15,27250911750 3249,04362716000 152725,09117500000 

3 PC PASTO CULTIVADO 14,99210190830 3027,20207993000 149921,01908299900 

3 PC PASTO CULTIVADO 23,54970852420 3553,01587121000 235497,08524200000 

3 PC PASTO CULTIVADO 46,65771065870 3034,17515851000 466577,10658700000 

3 PC PASTO CULTIVADO 16,83144145070 2164,47219790000 168314,41450700000 

3 PC PASTO CULTIVADO 16,02193529750 2359,90121104000 160219,35297499900 

3 PC PASTO CULTIVADO 18,84367269500 2466,49343125000 188436,72695000000 

3 PC PASTO CULTIVADO 11,71887112160 1555,42858353000 117188,71121600000 

3 PC PASTO CULTIVADO 20,90667684010 2010,10720298000 209066,76840100000 

3 PC PASTO CULTIVADO 18,98489272520 2743,73199875000 189848,92725199900 

3 PC PASTO CULTIVADO 7,83812463382 1533,38477435000 78381,24633820000 

3 PC PASTO CULTIVADO 25,56278906240 5348,92099863000 255627,89062399900 

3 PC PASTO CULTIVADO 41,05629278560 5124,38831315000 410562,92785600000 

3 PC PASTO CULTIVADO 42,19077164010 3913,83358996000 421907,71640099900 

3 PC PASTO CULTIVADO 41,68893685010 3389,49957784000 416889,36850099900 

3 PC PASTO CULTIVADO 16,50624786240 2063,79816992999 165062,47862400000 
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3 PC PASTO CULTIVADO 4,97425787200 1005,95859857000 49742,57872000000 

3 PC PASTO CULTIVADO 5,00802147622 1532,40629949000 50080,21476220000 

3 PC PASTO CULTIVADO 2,55604659874 730,03760227300 25560,46598740000 

3 PC PASTO CULTIVADO 5,35347185941 1198,66450200000 53534,71859410000 

3 PC PASTO CULTIVADO 2,59925238402 869,04685067200 25992,52384020000 

3 PC PASTO CULTIVADO 7,02708484887 1722,52925498000 70270,84848869990 

3 PC PASTO CULTIVADO 5,03192012465 1689,84514838000 50319,20124650000 

3 PC PASTO CULTIVADO 5,17739606147 1046,42883222000 51773,96061470000 

3 PC PASTO CULTIVADO 4,12850193764 882,41941218300 41285,01937640000 

3 PC PASTO CULTIVADO 9,90422652501 1358,98378467000 99042,26525010000 

3 PC PASTO CULTIVADO 5,47023798710 941,18174608700 54702,37987100000 

3 PC PASTO CULTIVADO 7,01485629234 1394,87576659000 70148,56292339990 

3 PC PASTO CULTIVADO 9,20940080906 1460,92390467000 92094,00809059990 

3 PC PASTO CULTIVADO 5,62096298946 1118,34132918000 56209,62989460000 

3 PC PASTO CULTIVADO 9,68572363100 1666,17768479000 96857,23630999990 

3 PC PASTO CULTIVADO 5,97581370612 1753,82769097000 59758,13706120000 

3 PC PASTO CULTIVADO 7,59959607874 1951,15959052000 75995,96078740000 

3 PC PASTO CULTIVADO 9,82779474633 1669,37741423000 98277,94746330000 

3 PC PASTO CULTIVADO 1,46787765170 470,80773062700 14678,77651700000 

3 PC PASTO CULTIVADO 2,10603505223 664,30930229500 21060,35052230000 

3 PC PASTO CULTIVADO 7,28058503288 1554,05802610000 72805,85032880000 

3 PC PASTO CULTIVADO 8,84022814036 1359,92882804000 88402,28140360000 

3 PC PASTO CULTIVADO 4,17472136271 1088,11098517000 41747,21362710000 

3 PC PASTO CULTIVADO 1,70115739579 530,59475931300 17011,57395790000 

3 PC PASTO CULTIVADO 3,45963186599 845,83109281100 34596,31865990000 

3 PC PASTO CULTIVADO 1,03906627300 477,49648004100 10390,66273000000 

3 PC PASTO CULTIVADO 8,40685682747 1272,49167067000 84068,56827470000 

13 SI SIN INFORMACION 239,41922510100 8921,28998845000 2394192,25100999000 

13 SI SIN INFORMACION 944,99419788200 22029,69734540000 9449941,97881999000 

13 SI SIN INFORMACION 275,19763647900 7844,19366915000 2751976,36479000000 

8 TBP4 BALSA 12,46308755290 2049,07078498000 124630,87552900000 

8 TBP4 BALSA 20,98380331690 2025,45036169000 209838,03316900000 

8 TBP4 BALSA 3,35222171478 1072,49289218000 33522,21714780000 

8 TBP4 BALSA 4,01007367431 1222,03054001000 40100,73674310000 

8 TBP4 BALSA 24,35581020810 2913,93012511000 243558,10208099900 

8 TBP4 BALSA 3,19675247329 813,13593489700 31967,52473290000 

8 TBP4 BALSA 4,60781663156 1200,17720752000 46078,16631560000 

8 TBP4 BALSA 2,28076968293 1013,45849815000 22807,69682930000 

8 TBP4 BALSA 2,28479725297 781,89786966700 22847,97252970000 

8 TBP9 EUCALIPTO 8,81590996296 2809,05668686000 88159,09962959990 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

5,16590661237 1072,43072657000 51659,06612370000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

11,67935121120 1767,99538617000 116793,51211200000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

4,55014481757 1155,56664437000 45501,44817570000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

16,20054589580 1790,84940651000 162005,45895800000 



107 

 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

10,63933738000 2693,81036576000 106393,37380000000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

34,16329183870 4384,88853376000 341632,91838699900 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

3,31299867475 729,66560801300 33129,98674750000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

52,43879051790 7966,43057976000 524387,90517899900 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

4,48416780103 1473,56910527000 44841,67801030000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

7,64761796080 1732,74988330000 76476,17960800000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

25,08494867970 2263,59532177000 250849,48679699900 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

7,74708513905 1393,98945641000 77470,85139050000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

23,89798684280 4193,16587025000 238979,86842799900 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

4,16659794844 828,83890079300 41665,97948440000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

12,84386913220 2315,25584800000 128438,69132200000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

3,26155189731 1575,52014400000 32615,51897309990 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

3,92529228109 868,96257507700 39252,92281090000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

5,31909094053 1525,15476619000 53190,90940530000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

28,84682001950 3102,14619673000 288468,20019499900 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

13,34868955070 1850,24946941000 133486,89550700000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

1,35034006847 524,59782372800 13503,40068470000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

4,56491681895 1117,17263343000 45649,16818950000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

1,90266488235 628,48446083100 19026,64882350000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

3,51467332116 944,48038450900 35146,73321160000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

8,58700749750 2078,44764457000 85870,07497500000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

3,21360476746 1204,39051499000 32136,04767460000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

8,18153673467 1380,18275421000 81815,36734670000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

2,45979274293 642,13037199800 24597,92742930000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

2,52926519196 870,48633937500 25292,65191960000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

1,23933985322 450,87252454300 12393,39853220000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

3,54186518184 869,99642583900 35418,65181840000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

2,77819055065 763,75138199700 27781,90550650000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

2,63251400932 1069,96465163000 26325,14009320000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

3,01355346732 932,21774656700 30135,53467320000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

24,56953069560 3231,51033447000 245695,30695599900 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

9,40523878133 1828,48139978000 94052,38781330000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

2,29954565318 1199,37642258000 22995,45653180000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

2,29369081338 825,62030585800 22936,90813380000 

6 VHma VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 16,59821075660 3303,97721921000 165982,10756599900 
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ALTERADA 

10 IMa CAMARONERA 207,39449388600 12667,04271920000 2073944,93886000000 

7 Mma MANGLAR MUY ALTERADO 235,83140083200 16008,97277580000 2358314,00832000000 

7 Mma MANGLAR MUY ALTERADO 374,25372258800 25599,14096570000 3742537,22587999000 

11 ANr RIO DOBLE 453,60719451800 78367,64991240000 4536071,94517999000 

11 ANr RIO DOBLE 58,40969720450 56511,53706890000 584096,97204499900 

11 ANr RIO DOBLE 113,69959702200 26745,45354960000 1136995,97022000000 

11 ANr RIO DOBLE 25,61435245890 25402,76045300000 256143,52458900000 

11 ANg LAGO/LAGUNA 19,48641090750 3824,98403047000 194864,10907499900 

1 CPuc CACAO 1,94034832895 636,31665662400 19403,48328949990 

1 CPop PALMA AFRICANA 147,25832346200 16218,98873540000 1472583,23462000000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 55,38822649240 4212,21937958000 553882,26492400000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

234,89741402200 9237,48670964000 2348974,14021999000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

7,31137219130 1768,52939776000 73113,72191300000 

7 BHma BOSQUE HUMEDO MUY ALTERADO 4,80692205293 1001,23205642000 48069,22052930000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

9,36795304611 1911,54286130000 93679,53046110000 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

30,55654155140 3331,77342030000 305565,41551399900 

6 VHma 
VEGETACION HERBACEA HUMEDA MUY 
ALTERADA 

11,80726230750 2179,30083393000 118072,62307500000 

1 CPuc CACAO 45,26544347260 5970,40465862000 452654,43472600000 

1 CPuc CACAO 65,25703606330 8909,80460137000 652570,36063300000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 8,85804518896 2703,45332159000 88580,45188959990 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 13,56049143770 1870,75220703000 135604,91437700000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 39,66654370740 5747,77729490000 396665,43707400000 

5 MHma MATORRAL HUMEDO MUY ALTERADO 20,29251788010 2968,83569111000 202925,17880100000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

94,10397476360 5581,55301728000 941039,74763600000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

248,99068139100 18021,50637420000 2489906,81391000000 

1 CPuc CACAO 3,96082008015 806,11922582500 39608,20080150000 

8 TBP23 TECA 64,22046250810 5761,64978347000 642204,62508100000 

1 CPuc CACAO 3,33814526080 860,04565382800 33381,45260800000 

1 CPuc CACAO 2,22952094151 850,73429514200 22295,20941510000 

3 PC PASTO CULTIVADO 80,19719598830 4370,21185831000 801971,95988300000 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

25,19547608580 2997,52611015000 251954,76085799900 

2 MPa 
PASTO CULTIVADO CON PRESENCIA DE 
ARBOLES 

127,59075073100 9038,20298789000 1275907,50731000000 

1 CPop PALMA AFRICANA 5,39835925570 1147,01920701000 53983,59255700000 

3 PC PASTO CULTIVADO 24,00459853850 5397,79661631000 240045,98538500000 

1 CPuc CACAO 9,37538596313 1378,74439348000 93753,85963130000 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2002 


