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1. FICHA TÉCNICA.  
 

COMPAÑÍA DE TRANPORTES 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

TRANSPORTE DE PETRÓLEO Y SUS 
DERIVADOS: (CRUDO, CRUDO SLOP; FUEL OIL; 
DIESEL Y GASOLINA), A NIVEL NACIONAL, DE 
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 
AGUILA EAGLETRUKS S.A. 

  

Provincia: Sucumbíos. 

Cantón: Shushufindi. 

Parroquia: 
Shushufindi Central, Barrio: Las Vegas; 
Av. Unidad Nacional y Pablo Milanes. 

UBICACIÓN CARTOGRÁFICA: X Y 

  983847.0 9979315.0 

FASE DE OPERACIONES: Transporte 

SEGMENTOS: CRUDO, CRUDO SLOP, DIESEL, GASOLINAS. 

ÁREA DE INFLUENCIA 
REFERENCIAL: 

IV - ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS 
(EXCEPTO GLP Y GN). 

SUPERFICIE: 

El Transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, 
Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolina), se realiza 
a nivel nacional. 

RAZÓN SOCIAL DE LA 
COMPAÑÍA OPERADORA: 

Compañía de Transportes Pesado Águila 
Eagletrucks S.A. 

DIRECCIÓN O DOMICILIO: 

Provincia: Sucumbíos. 

Cantón: Shushufindi. 

Parroquia: Shushufindi Central. 

  
Correo 
Electrónico: aguilastp@hotmail.com  

REPRESENTANTE LEGAL: Luis Medardo Arroyo Martínez. 

EQUIPO CONSULTOR 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
CONSULTORA AMBIENTAL Y 
NÚMERO DE REGISTRO DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE  

Ing. Flavio Edison Granizo Rodríguez 
MAE-693-CI 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 
TÉCNICO   

PLAZO DE ELABORACIÓN 
DEL ESTUDIO: 

Máximo 45 días posteriores a la aprobación de los 
términos de referencia por parte de la Autoridad 
Ambiental 

FIRMA DEL RESPONSABLE 
TÉCNICO (EN LA SECCIÓN 
ANEXOS SE INCLUYEN LAS 
FIRMAS DE TODOS LOS 
PROFESIONALES DEL 
EQUIPO TÉCNICO  

mailto:aguilastp@hotmail.com
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2. INTRODUCCIÓN.  

 
Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, de noviembre de 1993, orientadas a 
fomentar la inversión privada en el sector petrolero, pusieron en vigencia un 
nuevo marco legal que regula las actividades de almacenamiento, transporte, 
comercialización y venta de los derivados de petróleo producidos en el país o 
importados. Tiene por objeto garantizar la inversión de las comercializadoras en 
el país dentro del contexto de la política modernizadora.  
 
El reglamento, para ejecutar las actividades de almacenamiento, transporte, 
comercialización y venta al público de los derivados del petróleo, producidos o 
importados, define a las comercializadoras como toda persona natural o 
jurídica nacional o extranjera, que cuente con una red de centros de 
distribución y la infraestructura propia y/o arrendada; necesaria para realizar 
bajo su marca y responsabilidad, la importación, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución al granel de derivados de petróleo. Pueden 
comercializar los derivados del petróleo para satisfacer la demanda de los 
sectores: automotriz, industrial, naviero nacional e internacional, pesquero 
industrial, camaronero y aéreo.  
 
Para cumplir con su objetivo, las comercializadoras deben suscribir un contrato 
con Petroecuador Abastecedora, responsable de entregar los productos bajo 
las normas de calidad y volumen establecidas por el Instituto Ecuatoriano de 
Normalización, INEN.  
 
La distribución y venta de derivados la ejecutan las comercializadoras a través 
de una red de distribución, constituyéndose en intermediarias en la cadena de 
abastecimiento, desde los centros de almacenamiento y despacho del 
combustible y derivados de hidrocarburos, hasta los puntos de venta al 
consumidor.  
 
Todas las etapas de la comercialización de derivados de petróleo, la cantidad y 
calidad, así como el cumplimiento de las normas vigentes y la atención al 
consumidor final están bajo el control y fiscalización de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), del Ministerio de Recursos 
Naturales No Renovables.  
 
En este contexto se encuentra la Compañía de Transportes Pesado Águila 
Eagletrucks S.A., una compañía que tiene por objeto social, entre otros, el 
Transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y 
Gasolina), actividad que es ejecutada a nivel nacional. 
 
El artículo 40 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215 señala 
que previa a la realización de cualquier tipo de Estudio Ambiental, los sujetos 
de control deberán presentar a la Autoridad Ambiental los Términos de 
Referencia específicos, basados en la Guía Metodológica del artículo 41 de 
este Reglamento, para su respectivo análisis y aprobación en un término de 15 
días.  
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La Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., siempre con la 
premisa de desarrollar sus actividades en estricto cumplimiento con las 
disposiciones indicadas en la normativa ambiental vigente en el país, se 
encuentra en proceso de obtención de la Licencia Ambiental de sus 
operaciones, para lo cual una vez que han sido aprobados los respectivos 
Términos de Referencia, se pone a consideración del Ministerio del Ambiente el 
Borrador del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental Expost para el 
transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y 
Gasolina), a nivel nacional de la Compañía de Transportes Pesado Águila 
Eagletrucks S.A. 
 
El marco conceptual del presente documento tiene como base los lineamientos 
descritos en la Guía Metodológica del artículo 41 del RAOHE, D.E. 1215, cuyo 
contenido general es el siguiente:  
 

 Ficha técnica  

 Introducción  

 Diagnóstico Ambiental Línea – Base  

 Descripción de las actividades del proyecto  

 Determinación del área de influencia y áreas sensibles  

 Identificación y evaluación de impactos  

 Plan de Manejo Ambiental  

 Plan de Monitoreo  

 Anexos  

 
Como complemento a la información a desarrollar se realiza una breve 
descripción de aspectos relevantes relacionados al proceso de regularización 
ambiental de la Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., 
para ello se presenta la siguiente información:  
 

2.1. Antecedentes.  

 
La Autoridad Nacional, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 

mediante de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera (ARCH), 

regula las actividades de comercialización de hidrocarburos a nivel nacional, 

para lo cual, cuenta con leyes y reglamentos encaminados a que las personas 

naturales o jurídicas dedicadas a esta actividad puedan calificarse, registrarse y 

comercializar combustibles en el mercado nacional.  

 

La Ley de Hidrocarburos en su artículo 3 señala que el transporte de 
hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, 
industrialización, almacenamiento y comercialización, podrán ser realizados por 
EP PETROECUADOR o por empresas nacionales o extranjeras de reconocida 
competencia en esas actividades, legalmente establecidas en el país, 
asumiendo la responsabilidad y riesgos exclusivos de su inversión y sin 
comprometer recursos públicos; 
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El artículo 68 de esta misma Ley determina que el almacenamiento, 
distribución y venta al público en el país, o una de estas actividades, de los 
derivados de los hidrocarburos será realizada por EP PETROECUADOR, por 
personas naturales o por empresas nacionales o extranjeras, de reconocida 
competencia en esta materia y legalmente establecidas en el país, para lo cual 
podrán adquirir tales derivados ya sea en plantas refinadoras establecidas en el 
país o importarlos.  
 
En el año 2001, el Ministerio de Energía y Minas, en ejercicio de la facultad que 
le confieren el artículo 171, numeral 5 de la Constitución de la República del 
Ecuador, decreta el “Reglamento para Autorización de Actividades de 
Comercialización de Combustibles Líquidos derivados de los Hidrocarburos”. 
D.E. 2024 (Registro Oficial 445 del 1 de Noviembre del 2001).  
 
El Artículo 8, literal d, de este Reglamento establece que uno de los requisitos 
que las Comercializadoras deben cumplir para obtener la autorización para la 
comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, es la 
“Resolución de aprobación de la Subsecretaría de Protección Ambiental del 
Ministerio de Energía y Minas, del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
de Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los 
Hidrocarburos”. Este mismo artículo en su inciso final señala que las personas 
solicitantes obtendrán, bajo su responsabilidad, las demás autorizaciones, 
permisos o licencias que requieran para operar.  
 
Mediante Decreto Ejecutivo 1630 del 20 de marzo de 2009 se transfieren al 
Ministerio del Ambiente las competencias, atribuciones, funciones y 
delegaciones que en materia ambiental tenía la Subsecretaría de Protección 
Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos.  
 
En función de estas disposiciones la Compañía de Transportes Pesado Águila 
Eagletrucks S.A., se encuentra inmersa en el proceso de Regularización 
Ambiental de sus actividades de transporte de Petróleo y sus derivados: 
(Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolina), ante el Ministerio del 
Ambiente, producto de lo cual hasta la actualidad ha completado las siguientes 
etapas: 
 

1) Mediante el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), con oficio 

No. MAE-RA-DPAS-2015-170 del 06 de julio de 2015, el Ministerio del 

Ambiente responde a la solicitud de Certificado de Intersección de la 

Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., 

determinando que la oficina administrativa de dicha empresa NO 

INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 

Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. 

2) Mediante el Sistema Único de Información Ambiental SUIA de fecha 15 

de julio de 2015, el señor Luis Arroyo, Gerente General de la Compañía 

de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., remite los Términos de 

Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Expost 
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para la Operación de la Compañía de Transportes Pesado Águila 

Eagletrucks S.A. 

3) Mediante oficio Nro. MAE-SUIA-RA-DPAS-2015-02838, del 07 de agosto 

de 2015, el Ministerio del Ambiente a través del Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA), aprueba los Términos de Referencia para 

la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Expost para la 

Operación de la Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks 

S.A. 

4) Mediante Oficio S/N del 04 de noviembre de 2015, el señor Luis Arroyo, 

Gerente General de la Compañía de Transportes Pesado Águila 

Eagletrucks S.A., realiza la solicitud de facilitador ambiental para la 

socialización del Borrador Estudio de Impacto Ambiental Expost para la 

Operación de la Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks 

S.A.  

 
Una vez completadas estas etapas del proceso de Regularización Ambiental 
mediante la obtención de una Licencia Ambiental para la Compañía de 
Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., se pone a consideración del 
Ministerio del Ambiente el presente Borrador del Estudio de Impacto Ambiental 
Expost. 
 
 

2.2. Objetivos de los Estudio de Impacto Ambiental Expost.  

 
2.2.1. Objetivo general.  

 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente aplicable para las 

operaciones de la Compañía de Transportes Pesado Águila 

Eagletrucks S.A., en especial con los lineamientos establecidos en el 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador (D.E. 1215).  

 

 Dotar a la Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., 

de una herramienta ambiental aplicable a sus actividades, para que 

las mismas se realicen en estricto cumplimiento con las leyes 

ambientales aplicables en el país y de esta manera garantizar que 

sus operaciones se ejecuten dentro de un marco ambientalmente 

amigable con su entorno.  

 
2.2.2. Objetivos específicos.  

 

 Determinar el marco legal e institucional aplicable al Estudio de 

Impacto Ambiental Expost;  

 Describir el alcance del Estudio de Impacto Ambiental Expost;  
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 Describir la Metodología aplicada para establecer el área de 

influencia directa e indirecta de la actividad;  

 Describir la metodología aplicada para el levantamiento de la línea 

base ambiental;  

 Presentar los hallazgos encontrados durante la verificación del 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente;  

 Identificar los impactos ambientales detectados por la operación de la 

Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 

 Desarrollar el Plan de Manejo Ambiental en base a los impactos 

identificados, con énfasis en el Plan de Contingencias para las 

operaciones de la Compañía de Transportes Pesado Águila 

Eagletrucks S.A. 

 

3 MARCO LEGAL. 

3.1 Marco Legal Ambiental.  
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental Expost ha sido elaborado tomando 
en consideración el siguiente marco legal: 
 

3.1.1 Constitución Política de la República del Ecuador publicado en 
el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008.  

 
Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 
espacios naturales degradados”.  
 
Art. 15.-Sección segunda enuncia: “El Estado promoverá, en el sector público y 
privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 
alternativas no contaminantes y de bajo impacto….”.  
 
En el Capítulo Séptimo desde el Art. 71 al Art. 74 se enuncian los Derechos de 
la Naturaleza:  
 
Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, 
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 
evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 
aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos 
en la Constitución, en lo que proceda.  
 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 
para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 
que forman un ecosistema.  
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Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 
sistemas naturales afectados.  
 
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 
Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 
restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 
consecuencias ambientales nocivas.  
 
Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 
introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 
de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  
 
Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 
a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 
buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 
producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.  
 
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  
 

 El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 
conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 
ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras.  

 Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 
niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 
nacional.  

 El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 
ambientales.  

 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 
materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 
protección de la naturaleza.  
 

El Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 
los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 
caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque 
no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 
eficaces y oportunas.  
 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 
además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 
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restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 
comunidades afectadas.  
 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 
de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 
causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.  
 
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 
imprescriptibles”.  
 
En el Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 
inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 
ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 
el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve 
la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 
establezca.  
 
La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 
responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho 
individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
el Estado se compromete a:  
 

 Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 
humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos 
la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de 
solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 
ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia 
de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 
demandado.  

 

 Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 
degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

 Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final 
de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

 Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 
que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 
de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y 
administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 
Estado.  

 Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 
desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 
precaución, responsabilidad y solidaridad.  

 
3.1.2 Ley de Gestión Ambiental. 

 
Art. 19: “Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión 
públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificadas 
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previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 
conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 
precautelatorio”  
 
Art. 20: “Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 
deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo”.  
 

3.1.3 Ley Orgánica de la Salud.  
 

Publicada en el Registro Oficial No. 423 del 22 de Diciembre de 2006, señala:  
 
Art.6.- “Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:  
 
Numeral 16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos 
competentes, las normas de seguridad y condiciones ambientales en las que 
desarrollan sus actividades los trabajadores, para la prevención y control de las 
enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes del 
trabajo”;  
 
Art. 95.- “La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente 
en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de 
cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, 
privadas y comunitarias.  
 
El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está 
obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto 
del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva”. 
 

3.1.4 Codificación de la Ley de Aguas, N° 16, Registro Oficial N° 339, 
del 20 de mayo del 2004. 

  
Esta ley regula en el país el manejo del agua, contemplando disposiciones 
relacionadas con la prelación de uso del recurso (agua potable, abrevadero 
riego, turismo y demás usos); así como la prohibición de contaminación de 
aguas y el requerimiento previo con que debe contar un proyecto para 
mediante concesión obtener el “derecho de aprovechamiento de aguas”.  
 
Es importante mencionar que según esta ley los recursos hídricos y sus 
componentes son propiedad del Estado, y el uso de los mismos por personas 
jurídicas o naturales se los transfiere solo a través de una concesión.  
 

3.1.5 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  
 

Expedida mediante Decreto Supremo Nº 374 del 21 de Mayo de 1976 
publicada en el Registro Oficial Nº 97, del mismo mes y año, tiene como 
finalidad fundamental precautelar la buena utilización y conservación de los 
recursos naturales del país, en pro del bienestar individual y colectivo.  
 
Para efectos del presente Estudio se considerará la Codificación 2004-020 
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publicada en el Registro Oficial 418 de Septiembre 10 de 2004. La Ley de 
Gestión Ambiental ha derogado los artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, 
y 28 de esta Ley, quedando en vigencia solamente las normas técnicas y los 
reglamentos que tienen relación con la prevención y control de la 
contaminación de los recursos agua, aire y suelo.  
 

3.1.6 Ley Forestal y de Conservación De Áreas Naturales y Vida 
Silvestre. Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre 
del 2004.  
 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 
conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan 
en ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques 
que se hubieren plantado o se plantaren en terrenos del Estado, 
exceptuándose los que se hubieren formado por colonos y comuneros en 
tierras en posesión.  
 
Art. 3.- El Ministerio del Ambiente previos los estudios técnicos 
correspondientes determinará los límites del patrimonio forestal del Estado con 
sujeción a lo dispuesto en la presente Ley. Los límites de este patrimonio se 
darán a conocer al país mediante mapas y otros medios de divulgación.  
 
Art. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del 
Ministerio del Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento se darán las 
normas para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los 
recursos forestales, y los demás que se estime necesarios.  
 
Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el 
conjunto de áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, 
escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque 
constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio 
ambiente.  
 
Corresponde al Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo, la determinación y 
delimitación de las áreas que forman este patrimonio, sin perjuicio de las áreas 
ya establecidas por leyes especiales, decretos o acuerdos ministeriales 
anteriores a esta Ley.  
 

3.1.7 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente.  
 

Publicado en el Registro Oficial Nº 725, 31 de marzo del 2003 sistematiza la 
normativa ambiental: Contiene los siguientes Libros:  
 
Libro I: De la Autoridad Ambiental  

Libro II: De la Gestión Ambiental  

Libro III: Del Régimen Forestal  

Libro IV: De la Biodiversidad  

Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros  

Libro VI: De la Calidad Ambiental  
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Libro VII: Del Régimen Especial: Galápagos  

Libro VIII: Del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE  

Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasa por los Servicios que presta el 
Ministerio del Ambiente y por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales 
que se encuentran bajo su cargo y protección.  
 

3.1.7.1 Libro III: Del Régimen Forestal.  
 
Art. 1.- Impúlsese la actividad forestal en todas sus fases, con el fin de 
promover el desarrollo sostenible y contribuir a los esfuerzos por reducir la 
pobreza, mejorar las condiciones ambientales y fomentar el crecimiento 
económico.  
 
Art. 6.- Están sujetas al régimen establecido en la Ley y en este Libro III Del 
Régimen Forestal, todas las actividades relativas a la tenencia, conservación, 
aprovechamiento, protección y manejo de las tierras forestales, clasificadas así 
agrológicamente, de los bosques naturales o cultivados y de la vegetación 
protectora que haya en ellas, así como de los bosques naturales y cultivados 
existentes en tierras de otras categorías agrológicas; de las áreas naturales y 
de la flora y la fauna silvestres.  
 
Art. 16.- Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, 
naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o 
privado, que estén localizadas en áreas de topografía accidentada, en 
cabeceras de cuencas hidrográficas o en zonas que por sus condiciones 
climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o la ganadería. 
Sus funciones son las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna 
silvestre.  
 
Art. 168.- El establecimiento del sistema de áreas naturales del Estado y el 
manejo de la flora y fauna silvestres, se rige por los siguientes objetivos 
básicos:  
 

a) Propender a la conservación de los recursos naturales renovables 
acorde con los intereses sociales, económicos y culturales del país; 

b) Preservar los recursos sobresalientes de flora y fauna silvestres, 
paisajes, reliquias históricas y arqueológicas, fundamentados en 
principios ecológicos; LIBRO III 61  

c) Perpetuar en estado natural muestras representativas de comunidades 
bióticas, regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, sistemas 
acuáticos, recursos genéticos y especies silvestres en peligro de 
extinción;  

d) Proporcionar oportunidades de integración del hombre con la naturaleza; 
y,  

e) Asegurar la conservación y fomento de la vida silvestre para su 
utilización racional en beneficio de la población.  
 

3.1.7.2 Libro IV: De la Biodiversidad.  
 

Donde se indican los lineamientos relacionados a los mecanismos para el 
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control y manejo de la biodiversidad, entre ellos la conformación del Agrupo 
Nacional de Trabajo sobre la Biodiversidad, Investigación, colección y 
exportación de especies de flora y fauna silvestre, control de la cacería y veda, 
funcionamiento de centros de rescate, zoológicos, muesos, jardines botánicos, 
muestrarios, funciones de los guías naturalistas y comités de Gestión de 
Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas y aspectos relacionados a la 
Bioseguridad.  
 

3.1.7.3 Libro VI: De la Calidad Ambiental.  
 

En donde se dan las directrices nacionales sobre el proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental a través del reglamento denominado Sistema Único de 
Manejo Ambiental (SUMA), define los elementos regulatorios del Sistema 
Descentralizado de Gestión Ambiental en aspectos de prevención y control de 
contaminación ambiental y promulga las nuevas Normas de Calidad Ambiental 
para los siguientes propósitos:  
 

 Anexo 1: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes: recurso 
agua.  

 Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 
remediación para suelos contaminados.  

 Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión  
 Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 

fijas y fuentes móviles y para vibraciones.  

 

 Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)  
 
Publicado en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria Libro VI, 
establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un sub-
sistema de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las 
instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental.  
 

3.1.8 Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE D.E. No. 
1215 publicado en el Registro Oficial 265 del 13 de Febrero de 
2001.  
 

ART.4.–Sujetos de control.–Para efectos de la aplicación de este Reglamento, 
se entenderán como sujetos de control EP PETROECUADOR, sus filiales y sus 
contratistas o asociados para la exploración y explotación, refinación o 
industrialización de hidrocarburos, almacenamiento y transporte de 
hidrocarburos y comercialización de derivados de petróleo, así como las 
empresas nacionales o extranjeras legalmente establecidas en el país que 
hayan sido debidamente autorizadas para la realización de estas actividades.  
 
ART. 15.– Responsabilidad de los contratantes.– Los sujetos de control serán 
responsables de las actividades y operaciones de sus subcontratistas ante el 
Estado ecuatoriano y la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA); por lo 
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tanto será de su directa y exclusiva responsabilidad la aplicación de las 
medidas de prevención, control y rehabilitación, sin perjuicio de la que 
solidariamente tengan los subcontratistas.  
 
ART. 40.– Términos de referencia.– Previa a la realización de cualquier tipo de 
Estudio Ambiental, los sujetos de control deberán presentar a la Subsecretaría 
de Protección Ambiental los Términos de Referencia específicos, basados en la 
Guía Metodológica del artículo 41 de este Reglamento, para su respectivo 
análisis y aprobación en un término de 15 días.  
 
Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, Bosques y Vegetación Protectores, 
los sujetos de control presentarán una copia adicional de los Términos de 
Referencia que será remitida por la Subsecretaría de Protección Ambiental al 
Ministerio del Ambiente, el que tendrá un término de 7 días para su 
pronunciamiento ante la Subsecretaría de Protección Ambiental, la que a su 
vez los aprobará en el término de 5 días. La ausencia del pronunciamiento de 
cualquiera de los dos ministerios significará que el mismo es favorable.  
 
Obtenida la aprobación o vencido el término se procederá a la realización de 
los Estudios Ambientales, tomando en cuenta las observaciones que se 
hubieran formulado, de existir éstas.  
 
ART. 41.- Guía metodológica.- En la elaboración de los Estudios de Impacto 
Ambiental se aplicarán, de conformidad con las características de cada 
proyecto y de la fase de operación de que se trate, los siguientes criterios 
metodológicos y guía general de contenido:  
 

1. Ficha Técnica  
En este numeral se presentarán de forma resumida los principales elementos 
de identificación  del estudio:  
 

- Número del bloque y/o nombre del proyecto y denominación del área.  
- Ubicación cartográfica.  
- Fase de operaciones.  
- Superficie del área.  
- Razón social de la compañía operadora.  
- Dirección o domicilio, teléfono, fax, correo electrónico.  
- Representante legal.  
- Nombre de la compañía consultora ambiental responsable de la 
ejecución del Estudio y número del respectivo registro de Consultores 
Ambientales del sector Hidrocarburífero de la Subsecretaría de 
Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.  
- Composición del equipo técnico previamente calificado por la 
Subsecretaría de Protección  
Ambiental.  
- Plazo de ejecución del Estudio.  

 
2. Introducción  

 
En este numeral se expondrá el marco conceptual en que se inscribe el 
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estudio, así como una descripción del contenido global y de las distintas partes 
del mismo, y su relación con los estudios ambientales realizados para las fases 
anteriores, de existir éstas.  
 

3. Diagnóstico Ambiental – Línea Base 
 
3.1. Criterios metodológicos.- Los componentes de la Línea Base que 
anteceden deberán aplicarse para describir y caracterizar el área, lo cual 
servirá de parámetro para la identificación de las áreas sensibles y la definición 
del Plan de Monitoreo Ambiental. La Línea Base tiene carácter general y una 
vez establecida, es única para todas las fases operativas, sin perjuicio de que 
se la profundice y actualice al inicio de una nueva fase de ser necesario. Sus 
componentes deberán aplicarse y profundizarse de acuerdo con las 
condiciones de cada fase de operación y tomando en cuenta las características 
del área en que se van a desarrollar las operaciones, conforme a lo establecido 
en el presente Reglamento, de manera que permitan avanzar en la 
comprensión de los ecosistemas y su funcionamiento, los que podrían ser 
afectados por las actividades a ejecutarse.  
 
En el componente socio-económico y cultural interesa no únicamente describir 
los aspectos señalados sino analizar la organización social local, su dinámica y 
especialmente las formas de utilización de los recursos naturales.  
 
3.2. Análisis detallado.-  
 
La línea base incorporará la evaluación detallada de la situación actual de los 
siguientes componentes ambientales:  
 
3.2.1 Medio Físico: geología, geomorfología, hidrología, climatología, tipos y 
usos del suelo, calidad de aguas, paisaje natural.  
 
3.2.2 Medio Biótico: identificación de ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, 
fauna y flora, ecosistemas acuáticos o marinos de ser el caso. Identificación de 
zonas sensibles, especies de fauna y flora únicas, raras o en peligro y 
potenciales amenazas al ecosistema.  
 
3.2.3 Aspectos socioeconómicos y culturales de la población que habita en el 
área de influencia. Se identificarán los siguientes aspectos:  
 
3.2.3.1 Aspectos demográficos.- Composición por edad y sexo, tasa de 
crecimiento de la población, densidad, migración, características de la PEA.  
 
3.2.3.2 Condiciones de vida.- Alimentación y nutrición: abastecimiento de 
alimentos, problemas nutricionales.  
 
Salud: factores que inciden en la natalidad, mortalidad infantil, general y 
materna; morbilidad; servicios de salud existentes; prácticas de medicina 
tradicional.  
 
Educación: condición de alfabetismo, nivel de instrucción, planteles, profesores 
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y alumnos en el último año escolar.  
 
Vivienda: número, tipos, materiales predominantes, servicios fundamentales.  
 
3.2.3.3 Estratificación (grupos socioeconómicos), organización (formas de 
asociación, formas de relación, liderazgo) y participación social así como 
caracterización de valores y costumbres.  
 
3.2.3.4 Infraestructura física.- vías de comunicación, servicios básicos 
(educación, salud, saneamiento ambiental).  
 
3.2.3.5 Estaciones de servicio.- tipo de actividades industriales, educacionales 
y socio-culturales más cercanas; densidad poblacional en el entorno; tráfico 
actual y con proyección a futuro. 
 
3.2.3.6 Actividades productivas.- tenencia y uso de la tierra, producción, 
número y tamaño de unidades productivas, empleo, relaciones con el mercado.  
 
3.2.3.7 Turismo.- lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos 
naturales así como por su valor histórico y cultural.  
 
3.2.3.8 Arqueología.- estudio de vestigios y conservación con la intervención 
del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) en los casos que establece 
la Ley.  
 

4. Descripción de las actividades del proyecto  
 

Se describirán la operación técnica y las actividades que podrían tener efectos 
ambientales en cada una de las fases operativas del proyecto. Se incluirán los 
siguientes aspectos generales:  
 
- Resumen ejecutivo del proyecto.  
- Marco de referencia legal y administrativo ambiental.  
- Localización geográfica y político-administrativa.  
- Definición del área de influencia.  
- Características del proyecto de conformidad con la fase de la actividad 
hidrocarburífera a que corresponda: caminos, medios de transporte, técnicas a 
utilizarse, equipo y maquinaria necesaria, número de trabajadores, 
requerimientos de electricidad y agua, atención médica, educación, entre otros.  
- Tipos de insumos y desechos: tipos de tratamiento de desechos, entre otros.  
De acuerdo al tipo de operación o fase, deberá constar la información adicional 
detallada constante en los capítulos correspondientes a las fases:  
· Prospección geofísica (artículo 48).  
· Perforación exploratoria y de avanzada (artículo 51).  
· Desarrollo y producción (artículo 55).  
· Industrialización (artículo 63).  
· Almacenamiento y transporte de petróleo y sus derivados (artículo 70).  
· Comercialización y venta de derivados de petróleo (artículo 75).  
 

5. Determinación del área de influencia y áreas sensibles  
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La información de los numerales anteriores debe permitir identificar las áreas a 
ser impactadas y dentro de ellas las zonas sensibles, en donde deben 
adoptarse medidas específicas o evitarse determinadas actividades, de 
conformidad con la fase de las operaciones de que se trate.  
 

6. Identificación y evaluación de impactos  
 

Se reconocerán las acciones del proyecto hidrocarburífero que van a generar 
impactos sobre los diferentes elementos ambientales, socioeconómicos y 
culturales, de acuerdo a la fase de que se trate y determinando la calidad del 
impacto (directo–indirecto, positivo –negativo, etc.), el momento en que se 
produce, su duración (temporal –permanente), su localización y área de 
influencia, sus magnitudes  
etc. 
Se tratará de mostrar cómo la situación caracterizada por la Línea Base puede 
resultar modificada en sus diversos componentes por las actividades a 
ejecutarse.  
 
La identificación de los impactos ambientales así como de los impactos 
socioeconómicos y culturales deberá presentarse mediante matrices que 
permitan identificarlos y evaluarlos claramente, basado en todos los parámetros 
estudiados en el Diagnóstico Ambiental – Línea Base.  
 
Los impactos indirectos deben evitarse en la medida de lo posible, o 
transformarse en positivos, según cuales fueren las características de la 
situación. Deben diferenciarse las necesidades insatisfechas previamente 
existentes y que no son producidas por el proyecto.  
 
En las zonas intervenidas, es preciso que la Línea Base incluya un análisis de 
impactos previos ocasionados por otras actividades.  
 
La elección de técnicas de evaluación y valoración estará sujeta a criterio de 
quien realiza el estudio, sin embargo se cuidará que:  
 
- Analicen la situación ambiental previa (Línea Base) en comparación con las 
transformaciones del ambiente derivadas de las actividades hidrocarburíferas 
ejecutadas.  
- Prevean los impactos directos, indirectos y los riesgos inducidos que se 
podrían generar sobre los componentes físico, biótico, socioeconómico y 
cultural del ambiente.  
- Se identifiquen y justifiquen las metodologías utilizadas en función de:  
a) la naturaleza de la actividad hidrocarburífera a realizarse; y  
b) los componentes ambientales afectados.  
 

7. Plan de Manejo Ambiental  
 

Una vez que se han identificado, analizado y cuantificado los impactos 
ambientales derivados de las actividades hidrocarburíferas, para la preparación 
del Plan de Manejo Ambiental se deben considerar los siguientes aspectos:  
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Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según 
lo detectado en la valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no 
deseado.  
 
Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades 
que no son de responsabilidad directa de la empresa y diseñar los mecanismos 
de coordinación.  
 
Describir los procesos, tecnologías, diseño y operación, y otros que se hayan 
considerado, para reducir los impactos ambientales negativos cuando 
corresponda.  
 
Sobre la base de estas consideraciones, el Estudio de Impacto Ambiental 
propondrá los planes detallados a continuación, con sus respectivos 
programas, presupuestos y cronogramas.  
 
· Plan de prevención y mitigación de impactos: corresponde a las acciones 
tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el ambiente en las 
diferentes fases de las operaciones hidrocarburíferas. · Plan de contingencias: 
comprende el detalle de las acciones, así como los listados y cantidades de 
equipos, materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y 
emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, en las diferentes fases 
de las operaciones hidrocarburíferas, basado en un análisis de riesgos y del 
comportamiento de derrames. Se incluirá la definición y asignación de 
responsabilidades para el caso de ejecución de sus diferentes fases 
(flujograma y organigrama), las estrategias de cooperación operacional así 
como un programa anual de entrenamientos y simulacros.  
 
· Plan de capacitación: comprende un programa de capacitación sobre los 
elementos y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental a todo el personal de la 
empresa acorde con las funciones que desempeña.  
 
· Plan de salud ocupacional y seguridad industrial: comprende las normas 
establecidas por la empresa internamente para preservar la salud y seguridad 
de los empleados inclusive las estrategias de su difusión.  
 
· Plan de manejo de desechos: comprende las medidas y estrategias concretas 
a aplicarse en el proyecto para prevenir, tratar, reciclar/reusar y disponer los 
diferentes desechos sólidos, líquidos y gaseosos.  
 
· Plan de relaciones comunitarias: comprende un programa de actividades a 
ser desarrollado con la(s) comunidad(es) directamente involucrada(s) con el 
proyecto, la autoridad y la empresa operadora. Se incluirán medidas de difusión 
del Estudio de Impacto Ambiental, las principales estrategias de información y 
comunicación, eventuales planes de indemnización, proyectos de 
compensación y mitigación de impactos socio-ambientales, así como un 
programa de educación ambiental participativa a la comunidad. Estos acuerdos 
deben permitir la disminución de efectos negativos y la optimización de las 
acciones positivas.  
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· Plan de rehabilitación de áreas afectadas: comprende las medidas, 
estrategias y tecnologías a aplicarse en el proyecto para rehabilitar las áreas 
afectadas (restablecer la cobertura vegetal, garantizar la estabilidad y duración 
de la obra, remediación de suelos contaminados, etc.).  
 
· Plan de abandono y entrega del área: comprende el diseño de las actividades 
a cumplirse una vez concluida la operación, de manera de proceder al 
abandono y entrega del área del proyecto motivo del respectivo Estudio 
Ambiental.  
 

8. Plan de Monitoreo  
 
El Estudio de Impacto Ambiental definirá los sistemas de seguimiento, 
evaluación y monitoreo ambientales y de relaciones comunitarias, tendientes a 
controlar adecuadamente los impactos identificados en el Estudio de Impacto 
Ambiental y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental así como las 
acciones correctivas propuestas en el mismo. Los informes del Plan de 
Monitoreo se deberán presentar anualmente dentro del Informe Anual de las 
Actividades Ambientales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 de este 
Reglamento.  
 
 

9. Anexos  
 

a) Información cartográfica básica y temática en formato digital y analógico, 
con coordenadas geográficas y UTM, en archivos compatibles con los 
de la Subsecretaría de Protección Ambiental, inclusive las respectivas 
bases de datos, a las siguientes escalas correspondientes a las fases de 
las actividades hidrocarburíferas:  
 

- Prospección geofísica: 1:50000.  
- Perforación exploratoria: 1:10000.  
- Desarrollo y producción: 1:25000.  
- Industrialización: 1:10000.  
- Almacenamiento: 1:10000.  
- Transporte y comercialización: 1:25000.  
- Estaciones de servicio y otros establecimientos de comercialización en áreas 
urbanas: 1:100 hasta 1:10000; para zonas rurales y en caso que no exista la 
correspondiente información digital, se podrán presentar planos cartográficos 
del IGM en forma escrita.  
 
Toda información geográfica deberá ser sustentada, indicando la(s) fuente(s) 
de información y su fecha.  
 
La presentación gráfica se realizará conforme al formato establecido en el 
Gráfico 1 del Anexo 1 de este Reglamento.  
 
Los mapas temáticos incluirán, entre otros, los siguientes:  
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- Patrimonio Nacional de Áreas Naturales.  
- Uso de suelos y áreas sensibles.  
- Comunidades y étnias.  
- Federaciones;  
 
b) Información satelitaria y/o fotografía aérea vertical a color;  
c) Registro fotográfico fechado o de vídeo de los aspectos más importantes;  
d) Los textos que se consideren complementarios a la Línea Base;  
e) Resumen ejecutivo. Comprende una síntesis o resumen que privilegie la 
comprensión amplia de los resultados obtenidos en el estudio, y que contenga 
la información más relevante, los problemas críticos, la descripción de los 
impactos negativos y positivos, las principales medidas y estrategias de manejo 
ambiental, y las fuentes de información utilizadas. Este documento debe 
presentarse separado del informe principal;  
f) Bibliografía y fuentes consultadas; y,  
g) Listado completo de los técnicos y profesionales que han participado en la 
realización del estudio, firmado por cada uno de ellos.  
 
ART. 73.- Construcción de ductos.- Para la construcción de oleoductos, 
poliductos y gasoductos se deberán observar las siguientes disposiciones:  
 
6) Transporte en autotanques y buque tanques  
Los vehículos y buques transportadores de combustibles líquidos y gaseosos 
derivados del petróleo deberán reunir los siguientes requisitos mínimos: 
 
6.1) Deberán contar con el equipo para control contra incendios y/o cualquier 
emergencia.  
 
6.2) Los tanques, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán 
mantenerse en adecuado estado, a fin de evitar daños que podrían ocasionar 
cualquier tipo de contaminación tanto en tierra como en mar.  
 
6.3) El transporte de combustibles, tanto terrestre como marítimo, se deberá 
realizar sujetándose a las respectivas Leyes y Normas de Seguridad Industrial 
y protección ambiental vigentes en el país.  
 
6.4) Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y 
capacitar al personal sobre las medidas de Seguridad Industrial y de 
conservación y protección ambiental, a fin que se apliquen las mismas en el 
desempeño y ejecución de su trabajo.  
 
ART. 81. – Responsabilidad de la comercializadora. – Las compañías 
productoras y/o comercializadoras y sus distribuidores, personas naturales o 
jurídicas relacionadas con estas actividades, en todas las fases deberán 
cumplir sus actividades observando las normas legales y reglamentarias de 
protección ambiental y convenios internacionales ratificados por el Ecuador. 
Para tal efecto y a fin de dar seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones 
ambientales, en el marco contractual que establezcan con EP 
PETROECUADOR y con sus distribuidores y/o mayoristas deberán constar las 
respectivas cláusulas correspondientes a la protección ambiental, y las 
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compañías productoras y/o comercializadoras serán responsables del 
seguimiento al cumplimiento de dichas obligaciones ambientales. Anualmente, 
las compañías comercializadoras y/o productoras presentarán a la 
Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección Nacional de 
Protección Ambiental un informe sobre el seguimiento ambiental a sus 
distribuidores y/o mayoristas y demás actividades realizadas en los aspectos 
de protección ambiental.  
 
De todas maneras, las comercializadoras deberán precautelar cualquier 
afectación al medioambiente. La inobservancia de estas disposiciones por parte 
de sus distribuidores, personas naturales o jurídicas relacionadas con estas 
actividades será de su exclusiva responsabilidad.  
 

3.1.9 Reglamento para autorización de actividades de 
comercialización de combustibles líquidos derivados de los 
hidrocarburos Decreto Ejecutivo 2024. RO-S 445: 1-nov-2001.  

 
Art. 6.- La Autorización para ejercer las actividades de comercialización de 
combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos será expedida por el 
Ministerio de Energía y Minas (actual Ministerio de Recursos Naturales No 
Renovables) por delegación del Presidente de la República.  
 
Art. 8.- Requisitos: Las personas interesadas en comercializar combustibles 
líquidos derivados de los hidrocarburos, presentarán una solicitud en tal sentido 
al Ministro de Energía y Minas, consignando los datos de identificación del 
solicitante y dirección para recibir notificaciones, acompañando copias 
legalizadas de la siguiente información: d) Resolución de Aprobación de la 
Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, del 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Comercialización de 
Combustibles Líquidos derivados de los Hidrocarburos.  
 

3.1.10 Acuerdo Ministerial 026 “Procedimientos para: Registro de 
Generadores de Desechos Peligrosos, gestión de desechos 
peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el 
transporte de materiales peligrosos”.  

 
Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera 
que preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir 
con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos 
descritos en el anexo C. Este procedimiento describe la forma en que se llevará 
a cabo la gestión al interior del Ministerio del Ambiente o en las instituciones 
integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental para el 
licenciamiento de transporte de materiales peligrosos. Incluye los 
procedimientos para la emisión de la licencia ambiental, los criterios para la 
resolución, emisión, suspensión, revocatoria y sanción de licencia, así como los 
requisitos que deberá cumplir el prestador de servicios para la obtención de la 
licencia.  
 

3.1.11 Acuerdo Ministerial 013: “Normas Ambientales y Procedimientos 
de Aprobación Ambiental para los Medios de Transporte 
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Terrestre (Auto tanques) de Combustibles Líquidos Derivados 
De Hidrocarburos”, 7 de marzo del 2003.  

 
Art. 1.- Alcance.- Las presentes normas ambientales se aplicarán a nivel 
nacional a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, que 
realicen actividades de transporte de combustibles líquidos derivados de 
hidrocarburos utilizando auto tanques, a excepción del gas licuado de petróleo 
y del gas natural, por ser materia de una reglamentación específica.  
 
Art. 3.- Inspección anual.- Los propietarios o arrendatarios de cada auto tanque 
que forma parte del Registro de Hidrocarburos, tendrá la obligación de renovar 
anualmente la certificación ambiental, para lo cual deberá someterse a la 
respectiva inspección ambiental en función de estas normas ambientales por 
parte de una de las compañías inspectoras independientes calificadas por la 
Dirección Nacional de Hidrocarburos.  
 

3.1.12 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 266:2000: Transporte, 
Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos.  
 

La creciente producción de bienes y servicios requiere de una inmensa y 
variada gama de productos químicos que han llegado a ocupar un destacado 
lugar por su cantidad y diversidad de aplicaciones. 
  
Cada vez son más los sectores productivos ecuatorianos, que requieren utilizar 
productos químicos, por lo que su transporte, almacenamiento y manejo se han 
convertido en actividades de considerable dinamismo, siendo prioritaria la 
formulación de normas que dirijan estas tareas con eficiencia técnica y 
económica para evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las 
personas, propiedad privada y ambiente.  
 

3.2 Marco Institucional Ambiental  
 

Por ser este un estudio para una actividad inmersa dentro de los sectores 
estratégicos del país y que se desarrolla a nivel nacional, la elaboración del 
presente Estudio de Impacto Ambiental Expost se realizó dentro de las 
directrices emitidas por el Ministerio del Ambiente quien en su calidad de 
Autoridad Ambiental Nacional, misma que está encargada de la Evaluación y 
Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Expost y su respectivo Plan de 
Manejo Ambiental. 
 
Igualmente se indica que el Ministerio del realizará el respectivo Seguimiento y 
Control del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.  
 
Dentro del campo institucional se incluye también a la Agencia de Regulación y 
Control Hidrocarburífero (ARCH), quien es la encargada de autorizar a las 
personas naturales o jurídicas para ejercer actividades de comercialización de 
combustibles una vez que han cumplido con todos los requisitos establecidos 
en la legislación vigente.  
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4. ALCANCE. 

4.1 Alcance Geográfico. 

 

Desde el punto de vista geográfico, las actividades de transporte se realizarán 
en todo el territorio nacional, utilizando medios de transporte terrestre propios 
de la compañía o medios de transporte contratados; en caso de que la 
compañía opte por la contratación de vehículos no incluidos en su licencia para 
el transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel 
y Gasolinas), ésta solicitará al proveedor la presentación de la licencia 
ambiental aprobada por la Autoridad Ambiental competente para la ejecución 
de esta actividad. De esta forma, el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
Manejo Ambiental abarcará todo el contexto de actividades que se desarrollan 
y/o desarrollarán como elementos básicos de la actividad de Transporte de 
Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), 
que la compañía realizará en todo el territorio ecuatoriano.  
 
Específicamente, incluye todos los componentes ambientales, físicos, bióticos, 
sociales, culturales, arqueológicos y toda la flora, fauna y población asociada, 
que se halla inmersa en el área de influencia de su Centro de Maniobras 
ubicado en la ciudad de Shushufindi, en las siguientes coordenadas. 
 
Tabla N° 1. Coordenadas de ubicación del Proyecto. 
 

Coordenadas de ubicación Datum WGS 84, Zona 17 
Sur 

ID X Y 

1 983847.0 9979315.0 

 
Cubre la caracterización de los principales parámetros que definen las áreas 
sensibles, los recursos hídricos superficiales, el suelo, la flora y fauna, los 
aspectos culturales, caminos, infraestructura doméstica presente, el marco 
socioambiental y operacional, y todas las medidas y acciones de prevención, 
control y de mitigación de los efectos sociales y ambientales indeseables, que 
puedan ser producto de la aparición de uno o más eventos contingentes 
relacionados con afectaciones a los recursos bióticos, abióticos y antrópicos, a 
causa de incidentes y/o accidentes no previstos en las actividades del proyecto, 
dentro de su área de influencia, tanto directa como indirecta. 
 
4.2 Alcance Técnico. 
 
Las instalaciones  de carga y descarga se efectúa en los terminales de 
(Refinería Shushufindi, Refinería Esmeraldas, El Beaterio Quito y además 
donde el cliente lo requiera, siempre cumpliendo con las normativas de 
seguridad respectivas para evitar los daños a las instalaciones, la exposición 
del personal y la contaminación de los suelos. 
 
Complementariamente a la actividad principal, la compañía contempla su 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye, pero no se 
limita, al cambio de aceite; chequeo y cambio de llantas; chequeo de frenos de 
aire, luces y plumas; inspección del sistema eléctrico, mecánico y de presión 
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hidráulica; chequeo y cambio de partes mecánicas y electrónicas desgastadas; 
mantenimiento de los materiales y equipos de contingencias; etc. El tipo de 
acciones preventivas y correctivas mencionadas anteriormente, se realizarán 
dependiendo del kilometraje que posea el vehículo. 
  
La Línea Base del proyecto de Transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, 
Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolina), se orientará más bien al sitio de 
ubicación actual del Patio de Maniobras, ubicado en el Cantón Shushufindi, 
Barrio: Las Vegas; Av. Unidad Nacional y Pablo Milanes, provincia de 
Sucumbíos, Región Amazónica Ecuatoriana (RAE), Ecuador. 
 
4.3 Alcance Administrativo e Institucional. 

 

El área de estudio se ubica en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, 
Ecuador. En consecuencia, política y administrativamente, el proyecto se halla 
regido por las respectivas autoridades de este sector.  
 
Institucionalmente se halla regida, pero no limitada, por el Ministerio del 
Ambiente (MAE) y por el Gobierno Municipal del cantón Shushufindi.  
 

El proyecto se sustenta en lo establecido en la normativa ambiental vigente en 
el Ecuador respecto al transporte de productos químicos peligrosos, tanto en lo 
estipulado en la Legislación Nacional como en los Convenios y Acuerdos 
Internacionales suscritos por el Estado Ecuatoriano.  
 
A continuación un breve recuento de las instituciones involucradas en el control 
de cada proyecto:  
 
 Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE): El Ministerio del Ambiente es la 
autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras 
competencias de las demás instituciones del Estado. La Ley de Gestión 
Ambiental establece en el Art. 9, literal g) las atribuciones del MAE; entre ellas 
está la de disminuir conflictos de competencias que se susciten entre los 
organismos integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental. Este Ministerio conforme al Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental 
debe emitir licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las 
entidades acreditadas como autoridades ambientales de aplicación 
responsable.  
 
Ministerio de Salud Pública (MSP): Mediante Decreto Legislativo Nº 084 del 6 
de junio de 1967, la Asamblea Constituyente acordó la creación del Ministerio 
de Salud Pública (MSP), para consolidar un organismo con la finalidad de 
obtener atención en las áreas de sanidad, asistencia social y todo lo relaciona 
con la salud general. Cabe mencionar que la aprobación de la creación del 
Ministerio de Salud Pública, se realizó en la presidencia del doctor Otto 
Arosemena Gómez, el 16 de junio de 1967; asimismo, cabe mencionar que el 
Ministerio de Salud, antes de esta fecha formaba parte del Ministerio de 
Previsión Social y Trabajo, ahora Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social.  
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Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC): Según el Art. 30 de la Ley 
de Patrimonio Cultural, en toda clase de actividades que impliquen 
movimientos de tierra para construcciones quedan a salvo los derechos del 
Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y 
paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo a realizarse los 
trabajos.  
 
 Ministerio de Relaciones Laborales: Este Ministerio a través del COMITÉ 
Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo vigila la aplicación del 
Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en todos los Proyectos 
instalados en el territorio nacional.  
 
Entidades Seccionales: Según el Art. 233 de la Constitución Política de la 
República, los Consejos Provinciales tienen potestad para realizar actividades 
de gestión ambiental exclusivamente en las áreas rurales; por su parte los 
Municipios y Distritos Metropolitanos con jurisdicción cantonal de acuerdo al 
Art. 212 literal k) de la Ley Orgánica de Régimen Municipal tienen competencia 
para analizar los impactos ambientales de las obras y conforme al Art. 213 de 
la misma ley deberán planificar bajo los principios de conservación y desarrollo 
sustentable.  

 

5. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST. 

 
Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Expost con Énfasis en el 
Plan de Contingencias para la Operación de la Compañía de Transportes 
Pesado Águila Eagletrucks S.A., se propone la siguiente metodología:  
 
a) Trabajo de Oficina: Esta tarea incluyeron los resultados de la revisión de la 
documentación existente, sistematización de la información recopilada, y 
elaboración de informes. Se analizó la aplicabilidad y el cumplimiento de los 
lineamientos indicados en el Art. 41 del Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE (Decreto Ejecutivo 1215) 
y normativa relacionada al transporte de combustibles.  
 
b) Investigación de Campo (Levantamiento de Línea Base): Mediante las 
evaluaciones de campo se realizó el levantamiento de línea base rápida para 
abarcar los criterios establecidos en la Guía metodológica del Art. 41 del 
RAOHE. Esta fase incluyó el reconocimiento del sitio de trabajo, reuniones de 
coordinación con el personal técnico de la empresa, determinación de temas 
sensibles, revisión de normas ambientales sectoriales, evaluación ecológica 
rápida (EER).  
 
c) Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Expost (Versión Preliminar): 
Con toda la información obtenida de la revisión documental y fase de campo se 
preparó un informe, que incluyó hallazgos obtenidos de la Evaluación de 
Impacto Ambiental Expost, tales como Conformidades, No Conformidades y 
Observaciones, Plan de Manejo Ambiental, Conclusiones, Recomendaciones, 
para someterlo a un proceso de participación ciudadana que ayude a 
complementar la información preliminar.  
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d) Proceso de participación ciudadana: El Consultor Ambiental, en coordinación 
con el proponente y la Autoridad Ambiental desarrolla un proceso para lograr la 
participación ciudadana, de acuerdo a los lineamientos estipuladas en el 
Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, promulgados en Decreto 
Ejecutivo 1040 del 22 de Abril del 2008. El informe con todos los respaldos y 
medios de verificación se incluye como anexo en el Estudio de Impacto 
Ambiental Expost, así como las observaciones y criterios planteados durante el 
proceso de participación social siempre que sean técnica y económicamente 
viables.  
 

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 

 
El Diagnóstico Ambiental o Línea Base se refiere al levantamiento de la 
información de los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos que se 
encuentra dentro del área de influencia de la actividad sobre la cual se realiza 
la evaluación de impacto ambiental. Este levantamiento sirve para establecer el 
grado de sensibilidad que las actividades operativas puedan presentar y tengan 
el potencial de generar impactos reales o potenciales sobre estos componentes 
ambientales. De esta manera se pueden establecer medidas para su 
prevención y mitigación.  
 
Del análisis de los componentes que conforman la red de Transporte 
controlada administrativamente por la Compañía de Transportes Pesado Águila 
Eagletrucks S.A., se ha podido determinar que todos se desarrollan en 
ambientes ya intervenidos por el hombre, sobre los cuales los efectos 
ambientales producto de las actividades antrópicas ya han sido absorbidos por 
el ambiente local.  
 
Estos componentes que conforman la Compañía de Transportes Pesado Águila 
Eagletrucks S.A., corresponden a los siguientes grupos: 
 
e) Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Expost (Versión Definitiva): La 
versión definitiva del Estudio de Impacto Ambiental Expost se basara en el 
documento preliminar e incluye la información complementaria resultante del 
Proceso de Participación Social.  

 
Tabla N° 2. Componentes de la red de Transporte de la Compañía de       
Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 
 

Componente Actores Alcance Geográfico 

Actividades 
Administrativas 

- Compañía de 
Transportes Pesado 
Águila Eagletrucks S.A. 

- Clientes del segmento 
- Hidrocarburos 

Shushufindi, Sucumbíos 
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Carga de Crudo 
y derivados de 
crudo (Crudo, 
Crudo slop, fuel 
oil, diésel y 
gasolinas) 

- Compañía de 
Transportes Pesado 
Águila Eagletrucks S.A. 

- EP Petroecuador 
- Transportista 

contratado  

A nivel nacional en los 
terminales de (Refinería 
Shushufindi, Refinería 
Esmeraldas, El Beaterio 
Quito y además donde el 
cliente lo requiera 

Transporte de 
crudo y 
derivados de 
crudo (Crudo, 
Crudo slop, fuel 
oil, diésel y 
gasolinas) 

- Transportista  
- Compañía de 

Transportes Pesado 
Águila Eagletrucks S.A. 

 

A nivel nacional, Vías y 
carreteras públicas 
principales y secundarias 
del Ecuador.  
 

Descarga de 
Crudo y 
derivados de 
crudo (Crudo, 
Crudo slop, fuel 
oil, diésel y 
gasolinas) 

- Transportista  
- Clientes del segmento 

Hidrocarburos  

A nivel nacional: 
Shushufindi (Sucumbios), 
Quito (Pichincha), 
Riobamba (Chimborazo), 
Azogues (Cañar), 
Quevedo (Los Rios), 
Ambato (Tungurahua) 

 
Considerando las características de las actividades de Petróleo y sus 
derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolina), que realiza la 
Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., desde sus oficinas 
donde se planifican, ejecutan y controlan los movimientos de Transporte se 
puede determinar que es un sector totalmente intervenido por actividades 
antrópicas.  
 
Las actividades operativas se ejecutan en diferentes frentes, iniciando por el 
sitio de abastecimiento de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel 
Oil; Diesel y Gasolina), que es el complejo industrial operado por EP 
Petroecuador (terminales de Refinería Shushufindi, Refinería Esmeraldas, El 
Beaterio Quito y además donde el cliente lo requiera) que es el sitio donde la 
Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A.  
 
Continuando con las actividades operativas involucrada en la red de 
Transporte, se encuentra la fase de transporte de Petróleo y sus derivados: 
(Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolina), misma que se realiza desde el 
terminales de Refinería Shushufindi, Refinería Esmeraldas, El Beaterio Quito, 
de EP Petroecuador, a través de las diferentes carreteras y vías del país, hasta 
su descarga y destino final. 
  
Al respecto es importante puntualizar que la Compañía de Transportes Pesado 
Águila Eagletrucks S.A., es la encargada del transporte de Petróleo y sus 
derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolina), desde las 
terminales de Refinería Shushufindi, Refinería Esmeraldas, El Beaterio Quito, 
de EP Petroecuador, hacia los clientes del sector de hidrocarburos a nivel 
nacional para lo cual es necesario atravesar por ciudades y poblados ubicados 
en el trayecto. Estas actividades de transporte se realizan a través de las 
principales vías y carreteras que comunican los diferentes destinos en el país, 
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las mismas que son identificadas en un mapa de rutas. La Red Vial Estatal está 
integrada por las vías primarias y secundarias que son los caminos principales 
que registran el mayor tráfico vehicular, intercomunican a las capitales de 
provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera internacional con o sin 
aduana y los grandes y medianos centros de actividad económica. La longitud 
total de la Red Vial Estatal (incluyendo vías primarias y secundarias) es de 
aproximadamente 8.672,10 km.  
 
Finalmente el sector operativo de la red de Transporte de Petróleo y sus 
derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolina), de la Compañía de 
Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A.,  concluye con la entrega del 
producto a los clientes del segmento de hidrocarburos. Estos clientes se 
encuentran ubicados a nivel nacional en los siguientes cantones y provincias: 
 
Tabla N° 3. Lugares de ubicación de los clientes de la Compañía de 
Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 

No. Provincia Cantón 

1 Sucumbíos Shushufindi 

2 Pichincha Quito 

3 Chimborazo Riobamba 

4 Cañar Azogues 

5 Los Ríos Quevedo 

6 Tungurahua Ambato 

 
Las operaciones de descarga del Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; 
Fuel Oil; Diesel y Gasolina), se realizan exclusivamente en las instalaciones de 
los clientes que solicitan a la Compañía de Transportes Pesado Águila 
Eagletrucks S.A., el producto.  
 
En función de todas estas consideraciones y particularidades relacionadas a 
las operaciones de Transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo 
Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), por la Compañía de Transportes Pesado 
Águila Eagletrucks S.A., para el levantamiento de la línea base ambiental de la 
actividad de acuerdo al alcance geográfico de la red de Transporte se 
consideró la evaluación ecológica rápida mediante el levantamiento de 
información bibliográfica general del país ya que por diferentes zonas existen 
sitios relacionados a la red de Transporte de la Compañía de Transportes 
Pesado Águila Eagletrucks S.A., es decir que el alcance de las actividades no 
se circunscriben a un determinado espacio físico en el cual puedan operar 
determinadamente.  
 
De estos sitios se procedió a realizar el levantamiento de línea base rápida 
basada en la información ya disponible correspondiente a los ambientes clima, 
flora, fauna y demografía.  
 
Debido a estas consideraciones no se ha realizado la colecta de especies, ni 
levantamiento de información puntual sobre un determinado sitio geográfico, 
sino más bien se ha obtenido de manera general a través de la información ya 
disponible, la caracterización de las diferentes zonas por donde se realizan las 
operaciones de la Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 
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6.1. Componente Físico. 
 
El país tiene un clima tropical y húmedo, la calidad del aire es muy buena por la 
presencia de grandes bosques naturales, parques nacionales y la selva 
amazónica, el 20% del país es reserva ecológica. Debido a la presencia de la 
cordillera de los Andes y según la influencia del mar, el Ecuador continental se 
halla climatológicamente fragmentado en diversos sectores. Además, a causa 
de su ubicación ecuatorial, cada zona climática presenta sólo dos estaciones 
definidas: la húmeda y la seca, llamadas erróneamente invierno y verano 
respectivamente, al igual que ocurre en otras regiones del globo donde por sus 
emplazamientos próximos a la línea ecuatorial, no ocurren verdaderos 
inviernos y veranos.  
 
Tanto en la Costa como en el Oriente del país, la temperatura oscila entre los 
20 °C y 33 °C, mientras que en la Sierra, esta suele estar entre los 3 °C y 26 °C 
por la altura de las ciudades. La estación húmeda se extiende entre diciembre y 
mayo en la costa, entre noviembre a abril en la sierra y de enero a septiembre 
en la Amazonía. Las islas Galápagos tienen un clima más bien templado y su 
temperatura oscila entre 22 y 32 °C, aproximadamente. 
 

 
Figura N° 1. Mapa de Climas del Ecuador (Fuente: INAMHI, 2008) 
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Estas estaciones húmedas y secas causan en cada región del país diferentes 
estaciones climáticas. Son muy variables las temperaturas por la altura de la 
sierra, la región amazónica, la costa del país y las islas Galápagos.  
 
Así, de enero a marzo es principalmente estación seca, con la mayor 
temporada de playa en toda la región litoral o costa ecuatoriana, así como en la 
Amazonía; en esos mismos meses en la sierra es temporada húmeda, con la 
mayoría de días nublados y frescos.  
 
Del modo contrario, de julio a septiembre en la Amazonía y en la región costa o 

litoral, es temporada húmeda, si bien algunas playas de clima más moderado 

siguen siendo disfrutadas (mayormente en la provincia de Esmeraldas) por los 

turistas, otras son claramente frías (como Salinas) en comparación con otras 

épocas del año y también reciben turistas de la sierra y países vecinos. En la 

sierra, en esos mismos meses el país tiene una estación seca, con días 

calurosos y mucho sol.  

 

Ecuador es el país con más ríos por metro cuadrado del mundo. La cordillera 
andina es la divisora de aguas entre la cuenca hidrográfica del río Amazonas, 
que discurre hacia el este, y del Pacífico, que incluye de norte a sur los ríos: 
Mataje, Santiago, Esmeraldas, Chone, Guayas, Jubones y Puyango-Tumbes.  
 
Las principales unidades del relieve ecuatoriano son la llanura costera al norte 
del Golfo de Guayaquil, la sección de la Cordillera de los Andes en el centro del 
país y un extenso sector de la llanura amazónica ubicado al oriente del país.  
 
Hacia el suroeste se ubica el Golfo de Guayaquil, donde desemboca el río 
Guayas en el Océano Pacífico. Muy cerca de Quito, la capital, sobre la 
cordillera de los Cordillera de los Andes, se alza el Cotopaxi, el volcán activo 
más alto del mundo.  
 
El punto más alto del Ecuador es el volcán Chimborazo, con 6.313 msnm y 
cuya cima es el lugar más lejano al núcleo de la tierra debido a la silueta 
elíptica del planeta.  
 
6.2. Componente Biótico.  
 
Ecuador posee una rica fauna y flora por lo que se encuentra dentro de la lista 
de países megadiversos. En efecto, el bioma de selva o bosque tropical se 
extiende por la mayor parte de su territorio, mientras que en el occidente, 
adyacente a la costa, se encuentra también el bioma del bosque seco y de los 
manglares. La fauna del Ecuador es muy extensa con una gran variación de 
especies e innumerables tipos de especies tropicales como los guacamayos, 
tucanes, tortugas, ranas, etc.  
 
Al Norte de la provincia de Esmeraldas en un lugar conocido como Majagual, 
se encuentran los manglares más altos del mundo. En las alturas cordilleranas, 
se hallan dispersos además los bosques y los páramos andinos. El occidente 
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forma parte del Chocó biogeográfico y el Oriente, de la Amazonía.  
 
Las islas Galápagos poseen una gran variedad de especies endémicas, las 

cuales en su momento fueron estudiadas por el célebre naturalista inglés 

Charles Darwin, lo cual le permitió desarrollar su teoría de la evolución por 

selección natural. Las islas han ganado fama a nivel mundial debido a la 

particularidad de su fauna, especialmente de las tortugas conocidas como 

“Galápagos”. En 1986 el mar que rodea a las islas fue declarado reserva 

marina. UNESCO incluyó a Galápagos en la lista de Patrimonio de la 

Humanidad en 1978, y en diciembre de 2001 se amplió esta declaración para la 

reserva marina.  

 
Está además, el Parque Nacional Yasuní; el término Yasuní, sin conocer su 
origen lingüístico, significa “tierra sagrada” como es interpretado de manera 
general por comunidades de la zona; el parque se extiende sobre un área de 
9.820 kilómetros cuadrados en las provincias de Pastaza, de Napo y Orellana 
entre el río Napo y el río Curaray en plena cuenca amazónica a unos 250 
kilómetros al sureste de Quito.  
 
El parque, fundamentalmente selvático, fue designado por la UNESCO en 1989 
como una reserva de la biosfera y es parte del territorio donde se encuentra 
ubicado el pueblo Huaorani y los tagaeri y taromenane, grupos no contactados.  
 
Según un reciente estudio, el Parque Nacional Yasuní y la zona ampliada 
subyacente se considera la zona más biodiversa del planeta por su riqueza en 
anfibios, aves, mamíferos y plantas. Este parque cuenta con más especies de 
animales por hectárea que toda Europa junta. El Chimborazo es el volcán y 
montaña más alta del Ecuador y el punto más alejado del centro de la Tierra, es 
decir el punto más cercano al espacio exterior, razón por la cual es llamado 
como “el punto más cercano al Sol”, debido a que el diámetro terrestre en la 
latitud ecuatorial es mayor que en la latitud del Everest (aproximadamente 28º 
al norte). Su última erupción conocida se cree que se produjo alrededor del 550 
dC. Está situado en los Andes centrales, 150 km al sudoeste de Quito y 20 Km 
al noreste de Riobamba.  
 
6.2.1. Flora.  
 
En la actualidad, la diversidad de plantas ecuatorianas es muy grande; se 
estima que existen 20.000 especies, incluyendo helechos y plantas con semilla. 
De acuerdo con el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jørgensen & 
León-Yánez, 1999), se enumeró un total de 15.306 especies nativas de plantas 
para Ecuador. Entre estos registros se cuentan 595 especies introducidas, de 
las cuales 346 corresponden a especies que son cultivadas. El resto fueron 
introducidas accidentalmente. La diversidad en el Ecuador resulta 
extremadamente alta cuando la comparamos con la de otros países. A partir del 
año 1999, las publicaciones de especies nuevas de plantas, y la 
documentación de nuevos registros de plantas en Ecuador ha continuado sin 
interrupción. Muchas de las especies nuevas y registros nuevos para Ecuador 
proceden de la región de la Cordillera del Cóndor en las provincias amazónicas 
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de Morona-Santiago y Zamora-Chinchipe.  
 

El descubrimiento de nuevas especies en Ecuador no se ha detenido, y sin 

duda el número de plantas vasculares documentadas para el país va a 

continuar aumentándose en los próximos años. Es difícil predecir cuantas 

especies de plantas van a ser confirmadas para Ecuador en el futuro, pero 

Joppa et al. (2011b) han estimado que un 15% del total de las especies de 

angiospermas aún queda por descubrir, describir y publicar.  

 
Las plantas vasculares son los principales componentes de la vegetación 
terrestre del mundo, que incluyen todas las plantas con flores (Angiospermae), 
las plantas con semillas pero sin flores como los pinos y otras coníferas, y 
Podocarpus Neill (Gymnospermae), y los helechos y plantas afines 
(Pteridophyta).  
 
Tabla N° 4.  Incremento de registros de especies nativas de plantas vasculares 
para ecuador, entre 1999 (año de publicación del Catálogo de las Plantas 
Vasculares del Ecuador) y Julio de 2012. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente D. Neill, 2012 
 
La mayoría de las especies nativas del Ecuador también existen en otros 
países como Colombia y Perú o pueden alcanzar Centroamérica o Bolivia, o 
incluso otros continentes. Pero aproximadamente una de cada cuatro especies 
ecuatorianas son endémicas, es decir, se encuentran exclusivamente en el 
Ecuador. Actualmente se conocen 4.143 especies endémicas (27% de las 
15.306 registradas). Se estima que de cada dos especies nuevas que se 
descubren en el país, una resulta ser endémica. Con frecuencia el número de 
estas puede disminuir si se encuentran en zonas aún inexploradas de otros 
países (especialmente en los países vecinos) o puede aumentar si se 
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encuentran nuevas endémicas en arcas inexploradas del Ecuador. 
 
En cuanto a regiones naturales, la más diversa es la región andina, a pesar de 
que ha sido la más deforestada del país. De cada 100 especies ecuatorianas 
64 in andinas. Muchas se encuentran compartidas entre las regiones; así, por 
ejemplo, en la Costa se encuentran 1.956 especies que alcanzan estribaciones 
de los Andes hasta la Sierra y a su vez, en la Amazonía existen 1.803 especies 
también crecen en la Sierra.  
 
6.2.1.1. Vegetaciones tipo.  
 
De acuerdo a la publicación Biodiversidad y Recursos Genéticos: una guía para 
su uso y acceso en el Ecuador (Estrella et al., 2005), en el Ecuador se pueden 
encontrar las siguientes vegetaciones tipo:  
 

 Los manglares: Están en el límite entre la tierra firme, los estuarios y el 

mar, es decir, en la zona de influencia de las mareas. En los manglares 

predominan los árboles de varias especies de mangle, acompañados de 

epífitas como bromelias, orquídeas y helechos. En el Ecuador estos 

árboles pueden alcanzar hasta 30 m de altura (son considerados los 

manglares más altos del mundo), pero también hay zonas de ‘manglillo’ 

donde las plantas no sobrepasan los 5 m. Son tipos de vegetación 

presentes a lo largo de toda la línea costera, siendo más abundantes en 

los grandes estuarios y algunas áreas protegidas como la Reserva 

Ecológica Cayapas-Mataje; también hay manglares en las Islas 

Galápagos.  

 

 Los bosques húmedos: Éstos pueden ser divididos en tres grupos: los 

siempre verdes, los siempre verdes inundables y los de neblina. Los 

bosques húmedos siempre verdes comprenden cuatro clases de 

vegetación: la de tierras bajas y la de pie de montaña (ambos en la 

Costa como en la Amazonía), y las clases montana baja y montana alta 

(ubicadas en la Sierra). Mientras tanto, de las cuatro clases de 

vegetación húmeda siempre verde inundable, una está en la Costa (los 

guaduales) y las restantes en la Amazonía: el igapó, la várzea y los 

moretales (con palma de morete, principalmente). Finalmente, los 

bosques de neblina –también conocidos como bosques nublados- 

comprenden dos clases de vegetación: una presente a ambos lados de 

las estribaciones de la cordillera andina (los bosques de neblina 

montanos); y, la otra ubicada en la cordillera costera y conocida como 

bosque de neblina montano bajo. El nombre común de ambas 

formaciones se debe obviamente a que son ecosistemas que suelen 

estar cubiertos de nubes.  

 

 Los bosques secos: Estos ecosistemas pueden ser semideciduos 

(cuando los árboles pierden entre 25 y 75% de sus hojas) o deciduos 
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(cuando este porcentaje es superior al 75%). En la Costa se distribuyen 

los bosques secos deciduos, los bosques semideciduos de tierras bajas 

y los bosques semideciduos piemontanos, mientras que en las 

estribaciones occidentales de la Sierra están los bosques semideciduos 

montanos bajos. No hay bosques secos en la Amazonía ni en las tierras 

altas de los Andes. Dependiendo de donde se encuentren los bosques 

secos, éstos pueden clasificarse como bosque deciduo de tierras bajas, 

bosque semideciduo de tierras bajas, bosque semideciduo piemontano y 

bosque semideciduo montano bajo.  

 

 Los matorrales secos: La vegetación de los matorrales secos suele ser 

ramificada desde abajo y raramente sobrepasa los 6 m. En las áreas 

donde hay estas clases de vegetación llueve menos de 2 000 mm 

anuales y las plantas presentan adaptaciones para resistir a la sequía. 

La vegetación es semidecidua, es decir, entre el 25 y el 75% de las 

plantas pierde anualmente sus hojas como una estrategia para resistir a 

la sequía. En el Ecuador se presentan tres clases de matorrales secos: 

en la Costa están el matorral seco litoral y el matorral seco de tierras 

bajas, mientras que en la Sierra está el matorral seco montano.  

 

 Los matorrales húmedos: Al igual que en los matorrales secos, la 

vegetación de los matorrales húmedos por lo general no supera los 5 m. 

En contraste, en las áreas de matorrales húmedos, la vegetación es 

siempre verde ya que llueve más de 2 000 mm al año. Hay tres clases 

de matorrales húmedos en el Ecuador: matorral húmedo montano alto, 

matorral húmedo montano bajo y matorral húmedo montano.  

 

 Los espinares: Su vegetación es resistente al clima seco y tiene 

abundantes espinas. En el Ecuador se distribuyen dos clases de 

vegetación con esta clasificación: una en la Costa, conocida como 

espinar litoral, mientras que la restante está en los valles secos de la 

Sierra, y es conocida como espinar montano. En ambos casos, estas 

clases de vegetación se presentan en mezcla con los matorrales secos y 

son poco abundantes.  

 

 Los herbazales: Bajo este nombre se agrupan cuatro clases de 

vegetación ubicadas alrededor de lagunas o en zonas de inundación de 

ríos. Éstas se diferencian de los bosques siempre verdes inundables 

porque en vez de árboles de gran altura predominan las hierbas 

acuáticas no gramíneas –como los anturios o los platanillos– y otras 

plantas suculentas (que acumulan gran cantidad de agua en sus tejidos). 

La vegetación de los herbazales forma asociaciones densas que pueden 

alcanzar hasta 4m de altura. Los herbazales son paisajes de gran valor, 

pues entre otros aspectos almacenan, filtran y proveen de agua a los 
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nichos ecológicos, albergan organismos de importancia comercial y 

alimentaria, y son atractivos turísticos. De las cuatro clases de 

herbazales del Ecuador, tres están en las lagunas (el herbazal lacustre 

de tierras bajas, el herbazal lacustre montano y el herbazal lacustre 

montano alto), mientras que la restante se ubica en los ríos (herbazal 

ribereño de tierras bajas).  

 

 Las sabanas: Aparentemente, las actuales sabanas de la Costa eran 

parte del bosque deciduo de tierras bajas, pero debido a la deforestación 

el paisaje se convirtió en un ambiente donde predominan especies 

herbáceas como alimento para el ganado. Sin embargo, hay quienes 

afirman que este ecosistema sí existió como lo conocemos, y que los 

bosques existieron en las sabanas pero en la modalidad de pequeñas 

islas, especialmente en las zonas con pendiente inclinada (como 

Samborondón en la provincia de Guayas), donde las especies 

sobrevivían a las periódicas inundaciones provocadas por inviernos 

fuertes o por fenómenos climáticos adversos como El Niño. En el 

Ecuador se distinguen dos tipos de sabana: inundables y secas. Las 

primeras son sectores que se inundan periódicamente y están ubicadas 

en el centro de la Costa. En estos lugares se llevan a cabo actividades 

intensivas como la ganadería o los monocultivos de arroz. Por otro lado, 

en las sabanas secas predominan las hierbas y varias especies 

arbóreas y arbustivas típicas de los bosques secos. Árboles típicos de 

las sabanas son los ceibos (Ceiba trichistandra). En 1996, se definieron 

alrededor de 166 000 ha de sabanas ubicadas sólo en la Costa (región 

central, en las provincias de Manabí y Guayas), aunque hay algunas 

sabanas al sur, en mezcla con los bosques deciduos de tierras bajas.  

 

 Los páramos: Son zonas frías, cuyo límite inferior en el Ecuador 

comienza desde los 2 800 m de altitud en el sur, hasta el valle de Girón–

Paute, mientras que en el norte y centro, hasta la frontera con Colombia, 

aparecen desde los 3 400 m y se extienden hasta los 4 700 m de altitud. 

La precipitación media anual en los páramos oscila entre 900 y 3 000 

mm anuales, según la altitud y localización, y se reconocen dos períodos 

lluviosos: de febrero a mayo y de octubre a noviembre. En las vertientes 

orientales de ambos ramales de la cordillera llueve más que en las 

occidentales, debido a que reciben la humedad de los vientos alisios que 

vienen desde el este. Por ello, en las vertientes orientales el bosque 

llega más arriba y el páramo comienza a mayor altura. Las plantas del 

páramo tienen adaptaciones al frío como hojas pequeñas y gruesas muy 

unidas al tallo (por ejemplo, la chuquiragua, el crecimiento en grupos 

(vegetación tipo almohadillas), o bien, la acumulación de hojas muertas 

sobre el tallo para mantener el calor, como en el caso de los frailejones. 

Pero no sólo las plantas están adaptadas a la rudeza del clima. También 
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el colibrí estrella ecuatoriano usa un mecanismo llamado torpidez, el 

cual le permite reducir su metabolismo y minimizar el gasto de energía 

durante las gélidas noches. Esta peculiar ‘hibernación diaria’ es usada 

especialmente por los machos, pues las hembras y juveniles se refugian 

en los nidos ubicados en grietas y construidos con fibras vegetales y 

lanas animales. Hay cinco clases de páramo: de almohadillas, de 

frailejones, herbáceos, secos y arbustivos. También se habla del 

superpáramo o gelidofitia, donde casi no hay remanentes de vegetación 

y la mayor parte del tiempo hay nieve. Aunque todos los páramos del 

Ecuador comparten características ecológicas comunes como el cambio 

drástico de temperatura durante cada día, la gran radiación ultravioleta, 

la escasez fisiológica de agua y la poca presión de oxígeno, hay criterios 

para separarlos por sus diferencias en cuanto a historia geológica, clima, 

flora y fauna.  

 
Los ecosistemas terrestres de Galápagos: En estas islas, la diversidad de 
ecosistemas terrestres está determinada sobre todo por la cantidad de lluvias. 
Mientras que en las zonas altas puede registrarse anualmente entre 300 y 1 
700 mm de lluvia, en las partes bajas apenas llueve un máximo de 300 mm, lo 
cual determina que la zona superior sea más fría y nublada, y la zona inferior 
más seca y cálida. En estos ecosistemas se registran diversas zonas de 
vegetación determinadas por la altitud y la vegetación que albergan, y son: 
litoral, árida, de transición, de Scalesia, de Zanthoxylum, de Miconia y pampa o 
de helechos. Este sistema es bastante útil como clasificación general, pero es 
necesario tomar en cuenta que cada isla es diferente y que en la mayoría de 
ellas sólo hay dos zonas: la litoral y la árida.  
 
6.2.2. Fauna.  
 
En general, la diversidad de fauna del Ecuador es espectacular y representa un 
alto porcentaje de la biodiversidad mundial. Con apenas 256 370 km2, ocupa 
tan sólo el 0,19% de la superficie terrestre, pero alberga el 10,7% de los 
animales vertebrados del mundo. Entre los cuatro grupos de animales 
vertebrados, Ecuador se encuentra entre los 12 países megadiversos del 
mundo en tres categorías.  
 
Tabla N° 5.  Valores comparativos por especies de vertebrados del Ecuador y 
su posición en relación a los 12 países megadiversos del mundo. 

Tipo  Número  Posición  

Aves  1.616  Cuarto lugar  

Mamíferos  396  No es megadiverso 
en este grupo  

Reptiles  379  Octavo lugar  

Anfibios  458  Tercer lugar  

Fuente: Modificado de Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y Unión Mundial 
para la Naturaleza (2001). Tomado de (Estrella et al., 2005).  
 
Algo interesante es que el Ecuador posee un gran número de especies 
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endémicas. Se dice que una especie es endémica cuando únicamente habita 
en una región determinada y no se distribuye de manera natural en ninguna 
otra parte del mundo. 

 
Tabla N° 6.  Diversidad de especies y grado de endemismo en el Ecuador. 

Especies por 
grupo 
taxonómico  

Cantidad  Especies 
endémicas  

Porcentaje de 
endemismo (%)  

Aves  1.616  52  3,2  

Mamíferos  396  30  8,1  

Reptiles  379  114  30,1  

Anfibios  458  138  33,0  

Fuente: Modificado de Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y Unión Mundial 
para la Naturaleza (2001). Tomado de (Estrella et al., 2005).  
 
La diversidad faunística, especialmente aquella con aplicación agropecuaria, es 
también importante, pero hasta el presente se ha tratado de manera aún 
incompleta. Este tema puede enfocarse desde el punto de vista de especies 
nativas y de La diversidad faunística, especialmente aquella con aplicación 
agropecuaria, es también importante, pero hasta el presente se ha tratado de 
manera aún incompleta. Este tema puede enfocarse desde el punto de vista de 
especies nativas y de aquellas introducidas. De las especies nativas, una de 
las que ha sido sometida a explotación pecuaria y con significación en la 
seguridad alimentaria es el cuy. Entre los camélidos andinos, la llama, la vicuña 
y la alpaca son fuente importante de carne y lana para países como Perú y 
Bolivia. Para otras especies nativas hay algunas experiencias locales e 
internacionales exitosas. Algunos ejemplos de éstas son los pecaríes o saínos, 
la guanta, la guatusa, el tapir amazónico y el capibara.  
 
La información sobre los invertebrados (entre los que se destacan los 
artrópodos, los anélidos, los gasterópodos, etc.) es incompleta, pero según los 
datos disponibles, se entiende que la diversidad es muy amplia. En este marco, 
los insectos constituyen el grupo más grande y abundante de invertebrados del 
bosque tropical. Se estima que entre 85 y 98% de todos los invertebrados 
encontrados en un área determinada de la Amazonía ecuatoriana son insectos. 
En lo relacionado con los microorganismos, éstos constituyen un grupo muy 
heterogéneo de seres simples tales como hongos, protozoarios, algas, 
bacterias, y virus, de los cuales poco conocimiento se ha sistematizado.  
 

Las especies animales introducidas, luego de un proceso de varias 

generaciones de adaptación a las condiciones del país, contienen también una 

interesante variabilidad. Los grupos de ganado denominados “criollos” son el 

resultado del cruce de razas de origen mayormente ibérico, que se adaptaron 

naturalmente a determinados ambientes (altura sobre el nivel del mar, climas 

del trópico y subtrópico), desarrollando nuevos fenotipos (características) 

identificables y aptitudes productivas. Algunos ejemplos en bovinos 

ecuatorianos son el “Topo Manabita”, el “Encerado de Loja” y el “Criollo 

Esmeraldeño”. Adicionalmente, cerdos, ovejas, chivos y gallinas de áreas 

rurales mantienen una considerable diversidad genotípica que se manifiesta en 
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los variados fenotipos observables. Estos animales son fuertes, rústicos y 

fértiles, bien adaptados al medio y poco dependientes de insumos tecnológicos; 

si bien sus niveles productivos son bajos, este factor se compensa con los 

bajos costos de manejo.  

 

Anfibios:  
 
Los anfibios, sapos, ranas, salamandras y cecilias, están entre los grupos de 
animales terrestres más conspicuos de los trópicos. En páramos, bosques, ríos 
y pantanos cumplen roles importantes para el funcionamiento de los 
ecosistemas pues, como consumidores y presas, constituyen un eslabón 
intermedio en la cadena de flujo de energía y nutrientes. Los anfibios también 
tienen un enorme potencial para contribuir al bienestar humano como fuente de 
medicinas porque producen substancias con propiedades analgésicas y 
antibióticas cuyo desarrollo es sujeto de intensa investigación en la actualidad. 
Culturalmente, las ranas y los sapos tienen diversos significados simbólicos 
usualmente relacionados con la fertilidad y la regeneración de la vida.  
 
Dada su importancia ecológica, cultural y su potencial para contribuir al 
bienestar de la sociedad, los anfibios son elementos valiosos de los recursos 
biológicos de los países en los que habitan. Por ello, el Ecuador es privilegiado 
puesto que alberga a la tercera anfibio fauna más numerosa a nivel mundial 
con un total de 532 especies. Solo Brasil y Colombia tienen más especies de 
anfibios que Ecuador. De entre los cinco países con mayor diversidad de 
anfibios en el mundo, el Ecuador cuenta con la abundancia más alta por unidad 
de área (~2 especies por cada 1000 km2) lo cual lo convierte en la región del 
planeta con la concentración más variada de ranas y sapos.  
 
Desafortunadamente, la riqueza de los anfibios ecuatorianos es casi 
completamente desconocida para la mayoría de personas porque muchos 
viven en áreas de difícil acceso, son relativamente pequeños y de hábitos 
nocturnos.  
 
Según de Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y Unión Mundial para la 
Naturaleza (2001) en Ecuador existen 138 especies endémicas. A continuación 
se presentan los principales órdenes y familias que componen el grupo de 
anfibios que se puede encontrar en el Ecuador: 
 

Tabla N° 7.  Órdenes, Familias y géneros de anfibios en el Ecuador 

Orden  Familia  Géneros  
No. De 

Especies  

Anura (209 especies 
endémicas)  

Aromobatidae: ranas 
nodrizas  

Allobates  7 

Bufonidae: sapos, jambatos, 
ranas arlequín  

Anomaloglossus  1 

Amazophrynella 1 

Andinophryne  2 

Atelopus  25 

Incilius 1 
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Osornophryne 10 

Rhaebo 6 

Rhinella 8 

Centrolenidae: ranas de 
cristal 

Centrolene 15 

Chimerella 1 

Cochranella 4 

Espadarana 2 

Hyalinobatrachium 8 

Nymphargus 16 

Rulyrana 2 

Sachatamia 3 

Teratohyla 4 

Vitreorana 1 

Ceratophryidae: sapos 
bocones Ceratophrys 3 

Craugastoridae: ranas cutín 

Barycholos 1 

Craugastor 1 

Hypodactylus 6 

Lynchius 2 

Noblella 5 

Oreobates 1 

Pristimantis 160 

Strabomantis 7 

Dendrobatidae: ranas 
venenosas, ranas cohete 

Ameerega 4 

Andinobates 1 

Colostethus 1 

Epipedobates 6 

Excidobates 2 

Hyloxalus 28 

Oophaga 1 

Ranitomeya 3 

Eleutherodactylidae: rana 
inmigrante 

Adelophryne 1 

Diasporus 1 

Hemiphractidae: ranas 
marsupiales y afines 

Gastrotheca 17 

Hemiphractus 5 

Hylidae: ranas arbóreas, 
ranas de torrente y afines 

Agalychnis 4 

Cruziohyla 2 

Dendropsophus 16 

Ecnomiohyla 2 

Hyloscirtus 16 

Hypsiboas 12 

Nyctimantis 1 

Osteocephalus 14 

Phyllomedusa 7 
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Scinax 6 

Smilisca 1 

Sphaenorhynchus 3 

Trachycephalus 4 

Leptodactylidae: ranas 
gualag, ranas ahumadas, 

ranas túngura y afines 

Edalorhina 1 

Engystomops 7 

Leptodactylus 17 

Microhylidae: ranas 
puntonas 

Chiasmocleis 3 

Ctenophryne 1 

Hamptophryne 1 

Nelsonophryne 2 

Synapturanus 1 

Syncope 2 

Pipidae: sapo de Surinam Pipa 1 

Ranidae: ranas comunes  Lithobates 1 

Telmatobiidae: kaylas ucos, 
ranas acuáticas Telmatobius 3 

Caudata (4 especies 
endémicas) Plethodontidae Olitoglossa 7 

Gymnophiona (8 
especies endémicas) 

Caeciliidae Oedipina 1 

Rhinatrematidae Caeciliidae 14 

Siphonopidae 

Oscaecilia 2 

Epicrionops 3 

Microcaecilia 1 

Siphonops 1 

Typhlonectidae 

Chthonerpeton 1 

Potomotyphlus 1 

Fuente: Ron, S. R., Guayasamin, J. M. y Yanez-Muñoz, M. H. 2013. Tomado de 
AmphibiaWebEcuador, versión 2013. 
 
Aves:  
 

Existen aproximadamente 10.000 especies de aves en todo el mundo, de las 
cuales aproximadamente un tercio se encuentran en Sudamérica y 1.616 en el 
Ecuador. Tal diversidad en nuestro país hace que se ubique en el cuarto lugar 
mundial el número de especies de aves, superado únicamente por Colombia, 
Brasil y Perú. Pese a que no hay muchas especies endémicas en el territorio 
Continental del Ecuador (pues varias también están en los países vecinos) si 
sorprende el endemismo en Galápagos, donde 38 especies son únicas del 
Archipiélago.  
 

Tabla N° 8.  Especies de aves endémicas del Ecuador Continental: 

Orden Familia Nombre cientifico Nombre comun 

Psittaciformes Psittacidae 

Pyrrhura orcesi Perico de Orcés 

Pyrrhura 
albipectus 

Perico 
Pechiblanco 

Brotogeris Perico 
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pyrrhopterus Cachetigrís 

Apodiformes Trochilidae 

Thalurania 
hypochlora 

Ninfa 
Ventriesmeralda 

Eriocnemis 
nigrivetris 

Zamarrito 
Pechinegro 

Eriocnemis godini 
Zamarrito 

Gorjiturquesa 

Metallura baroni 
Metalura 

Gorjivioleta 

Chaetocercus 
berlepschi 

Estrellita 
Esmeraldeña 

Piciformes Rhamphastidae 
Pteroglossusery 

thropygius 
Arasari 

Piquipálido 

Passeriformes 

Thamnophilidae 
Thamnophilus 

praecox Batará de Cocha 

Formicariidae Grallaria ridgelyi Gralaria Jocotoco 

Rhinocryptidae 
Scytalopus 

robbinsi 
Tapaculo de El 

Oro 

Cotingidae Doliornis remseni 
Cotinga 

Ventricastaña 

Pipridae 
Heterocercus 
aurantiivertex 

Saltarín 
Crestinaranja 

Emberizidae 
Atlapetes 
pallidiceps 

Matorralero 

Cabecipálido 

Fuente: RIDGELY R. Y GREENFIELD P (Fundación Jocotoco).2006. Aves del 
Ecuador. Colibri Digital. Quito. 
 
Tabla N° 9.  Especies endémicas de las Islas Galápagos 

Orden Familia Nombre cientifico Nombre comun 

Shpenisciformes Spheniscidae 
Spheniscus 
mendiculus 

Pinguino de las 
Galápagos 

Procellariiformes 

Diomedeidae Phoebastria irrorata 
Albátros de 
Galápagos  

Procellariidae 

Pterodroma 
phaeopygia 

Petrel de 
Galápagos 

Puffinus subalaris 
Pardela de 
Galápagos  

Charadriiformes  Laridae 

Creagrus furcatus Gaviota Tijereta 

Larus fuliginosus Gaviota negruzca 

Creagrus furcatus 
Gaviota de 
Galápagos  

Passeriformes  

Tyrannidae 
Myiarchus 
magnirostris 

Copetón de 
Galápagos 

  
Myiarchus 
magnirostris 

Papamoscas de 
Galápagos 

Mimidae Nesomimus parvulus 
Sinsonte de 
Galápagos 
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Nesomimus 
trifasciatus 

Sinsonte de 
Floreana 

Nesomimus 
macdonaldi 

Sinsonte de 
Española 

Nesomimus melanotis 
Sinsonte de San 
Cristóbal 

Hirundinidae Progne modesta 
Golondrina de 
Galápagos 

Emberizidae 

Geospiza 
magnirostris 

Pinzón terrestre 
grande 

Geospiza fortis 
Pinzón terrestre 
mediano 

Geospiza fuliginosa 
Pinzón terrestre 
pequeño 

Geospiza difficilis Pinzón vampire 

Geospiza scandens 
Pinzón Común de 
Cactus 

Geospiza conirostris 
Pinzón Grande de 
Cactus 

Camarhynchus 
pauper 

Pinzón mediano de 
árbol 

Camarhynchus 
heliobates 

Pinzón de manglar 

Thraupidae 

Platyspiza 
crassirostris 

Pinzón vegetariano 

Camarhynchus 
psittacula 

Pinzón grande de 
árbol 

Camarhynchus pallida Pinzón carpintero 

Fringillidae 

Camarhynchus 
parvulus 

Pinzón pequeño de 
árbol 

Certhidia olivacea Pinzón cantor 

Pelecaniformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax harrisi 
Cormorán no 
volador 

Falconiformes Accipitridae Buteo galapagoensis 
Gavilán de 
Galápagos 

Gruiformes Rallidae Laterallus spilonotus 
Burrito de 
Galápagos 

Columbiformes Columbidae 
Zenaida 
galapagoensis 

Tórtola de Glapágos 

Fuente: RIDGELY R. Y GREENFIELD P (Fundación Jocotoco).2006. Aves del 
Ecuador. Colibri Digital. Quito. 
 
Mamíferos:  
 
Ecuador es el noveno país con más especies de mamíferos, solo como 
endémicos se han descrito 40 especies. Aparte de las especies endémicas 
Ecuador posee otras especies de mamíferos que se distribuyen de la siguiente 
manera: Trópico Oriental o Amazónico con 191 especies; los pisos tropicales 
noroccidental (húmedo) con 136 y suroccidental (seco) con 116 especies; los 
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subtrópicos poseen 110; para occidente y para oriente 114. En cuanto a las 
zonas templadas, en el occidente registran 57 especies y al oriente, 51 
especies y el piso alto andino poseen 49 especies. Las Islas Galápagos tiene 
12 especies de mamíferos endémicos; las aguas oceánicas registran 24 y las 
insulares 32.  
 
Tabla N° 10.  Diversidad de mamíferos presentes en Ecuador según ordenes, 
familias, géneros y especies. 

Ordenes/Ordes Familias/Families Géneros/Genera  
Especies/Species 

Total % Endémicas/Endemics 

Didelphimorphia 1 9 21 5,10 0 

Paucituberculata 1 1 4 1,00 1 

Sirenia 1 1 1 0,20 0 

Cingulata 1 3 5 1,20 0 

Pilosa 4 5 7 1,70 0 

Primates 4 10 20 4,90 0 

Rodentia 10 53 108 26,30 28 

Lagomorpha 1 1 1 0,20 0 

Soricomorpha 1 1 2 0,50 1 

Chiroptera 8 63 167 40,60 8 

Carnivora 8 23 34 8,30 2 

Perissodactyla 1 1 3 0,70 0 

Artiodactyla 3 7 10 2,40 0 

Caetacea 5 20 28 6,80 0 

Total 49 198 411 100 40 

Fuente: Tirira, 2012. 
 
Tabla N° 11.  Listado de especies endémicas de mamíferos en el Ecuador 

Orden Familia Nombre cientifico 

Paucituberculata: 
Ratones marsupiales  

Caenolestidae Caenolestes condorensis 

Rodentia: Roedores 

Heteromyidae Heteromys teleus  

Cricetidae 

Reithrodontomys 
soderstromi 

Aegialomys galapagoensis 

Akodon latebricola 

Anotomys leander 

Chibchanomys orcesi 

Hylaeamys tatei 

Megaoryzomys curioi 

Mindomys hammondi 

Necromys punctulatus 
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Nephelomys moerex 

Nephelomys nimbosus 

Nesoryzomys darwini 

Nesoryzomys fernandinae 

Nesoryzomys indefessus 

Nesoryzomys narboroughi 

Nesoryzomys swarthi 

Phyllotis haggardi 

Sigmodon inopinatus 

Thomasomys auricularis 

Thomasomys caudivarius 

Thomasomys cinnameus 

Thomasomys erro 

Thomasomys fumeus 

Thomasomys hudsoni 

Thomasomys rhoadsi 

Thomasomys silvestris 

Thomasomys ucucha 

Thomasomys vulcani 

Erethizontidae Sphiggurus ichillus 

Chinchillidae Lagidium ahuacaense 

Soricomorpha: 
Musarañas 

Soricidae Cryptotis montivaga 

Chiroptera: 
Mueciélagos 

Phyllostomidae 

Lonchophylla orcesi 

Lophostoma aequatorialis 

Lophostoma yasuni 

Micronycteris giovanniae 

Sturnira perla 

Sturnira sp. 

Molossidae Cabreramops aequatorianus 

Vespertilionidae Myotis diminutus 

Carnivora: Lobos 
Marinos 

Otariidae 

Arctocephalus 
galapagoensis 

Zalophus wollebaeki 

Fuente: Tirira, D. G. 2011. 
Reptiles:  
 
Ecuador se ubica en el séptimo lugar del mundo con mayor biodiversidad de 
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reptiles en el mundo. Los reptiles se caracterizan por su forma y por su 
recubrimiento de escamas secas. En el mundo hay aproximadamente 8000 
especies de reptiles, de las cuales cerca de 397 viven en el Ecuador y de las 
cuales el 30% son endémicas de la zona.  
 
Tabla N° 12.  Órdenes, Familias y géneros de reptiles en el Ecuador 

Orden Familia Género 
No. De 

especies 

Amphisbaenia Amphisbaenidae Amphisbaena 3 

Crocodylia 
Alligatoridae 

Caiman 1 

Melanosuchus 1 

Paleosuchus 2 

Crocodylidae Crocodylus 1 

Squamata: 
Sauria 

Anguidae Diploglossus 1 

Gekkonidae 
Hemidactylus 2 

Lepidodactylus 1 

Gymnophthalmidae 

Alopoglossus 5 

Anadia 2 

Arthrosaura 1 

Bachia 1 

Cercosaura 5 

Echinosaura 3 

Euspondylus 2 

Iphisa 1 

Leposoma 1 

Pholidobolus 4 

Potamites 3 

Ptychoglossus 3 

Riama 19 

Teuchocercus 1 

Iguanidae - 
Corytophaninae 

Basiliscus 1 

Iguanidae - 
Hoplocercinae 

Enyalioides 8 

Morunasaurus 1 

Iguanidae - 
Iguaninae 

Amblyrhynchus 1 

Conolophus 3 

Iguana 1 

Iguanidae - 
Polychrotinae 

Anolis 37 

Polychrus 5 

Iguanidae - 
Tropidurinae 

Microlophus 12 

Plica 2 

Stenocercus 17 

Uracentron 1 

Phyllodactylidae 
Phyllodactylus 9 

Thecadactylus 2 

Scincidae Mabuya 1 
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Sphaerodactylidae 

Gonatodes 3 

Lepidoblepharis 6 

Pseudogonatodes 1 

Sphaerodactylus 1 

Teiidae 

Ameiva 5 

Callopistes 1 

Dicrodon 1 

Dracaena 1 

Kentropyx 2 

Tupinambis 1 

Squamata - 
Serpentes 

Aniliidae Anilius 1 

Anomalepididae 
Anomalepis 1 

Liotyphlops 1 

Boidae 

Boa 1 

Corallus 3 

Epicrates 1 

Eunectes 1 

Atractus 22 

Chironius 8 

Clelia 3 

Coniophanes 2 

Dendrophidion 6 

Diaphorolepis 1 

Dipsas 11 

Drepanoides 1 

Drymarchon 2 

Drymobius 1 

Drymoluber 1 

Echinantera 1 

Emmochliophis 2 

Erythrolamprus 3 

Helicops 4 

Hydrops 2 

Imantodes 4 

Lampropeltis 1 

Leptodeira 2 

Leptophis 4 

Liophis 10 

Mastigodryas 4 

Ninia 2 

Nothopsis 1 

Oxybelis 3 

Oxyrhopus 7 

Philodryas 2 

Pliocercus 1 
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Pseudalsophis 7 

Pseudoboa 1 

Pseudoeryx 1 

Pseustes 3 

Rhadinaea 1 

Rhinobothryum 2 

Saphenophis 2 

Sibon 2 

Sibynomorphus 3 

Siphlophis 2 

Spilotes 1 

Stenorrhina 1 

Synophis 3 

Taeniophallus 1 

Tantilla 7 

Thamnodynastes 1 

Tretanorhinus 2 

Umbrivaga 1 

Urotheca 2 

Xenodon 2 

Xenopholis 1 

Xenoxybelis 1 

Elapidae 

Leptomicrurus 2 

Micrurus 20 

Pelamis 1 

Leptotyphlopidae 
Epictia 1 

Trilepida 2 

Tropidophiidae 
Trachyboa 2 

Tropidophis 2 

Typhlopidae Typhlops 1 

Familia Viperidae 

Bothriechis 1 

Bothriopsis 3 

Bothrocophias 3 

Bothrops 6 

Lachesis 2 

Porthidium 2 

Testudines 

Chelidae 

Chelus 1 

Mesoclemmys 3 

Phrynops 1 

Platemys 1 

Cheloniidae 

Chelonia 1 

Eretmochelys 1 

Lepidochelys 1 

Chelydridae Chelydra 1 

Dermochelyidae Dermochelys 1 
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Geoemydidae Rhinoclemmys 3 

Kinosternidae Kinosternon 2 

Podocnemididae 
Peltocephalus 1 

Podocnemis 2 

Testudinidae Chelonoidis 12 

Fuente: Torres-Carvajal, O. y D. Salazar-Valenzuela. 2013. Tomado de 
ReptiliaWebEcuador. Versión 2013. 
 
6.3. Componente Social. 
 
6.3.1. Demografía.  
 
Los datos generados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
informan que para noviembre de 2010, 14´306.876 personas habitan en 
Ecuador, para las estadísticas radicadas en el mismo censo de la manera 
correcta arroja que el 58% de la población es (mestizo o castizo) descendientes 
de españoles-indígenas, españoles-mestizos, el 31% son (blanco) 
descendientes de españoles, italianos, griegos y portugueses, el 2% son 
(mulatos, montubios o moriscos) provenientes de los cruces de castas 
coloniales, el 4% son indígenas, (oriundos de las antiguas civilizaciones pre-
incaicas), el 2,8% son afroecuatorianos (descendientes de los esclavos traídos 
desde África en la colonia) y el 2,2% son asiáticos (principalmente japoneses).  
 
Ecuador cada vez tiene más flujo inmigratorio, y la cifra de caucásicos se eleva, 
principalmente en provincias como: Galápagos, Pichincha, Imbabura y Azuay. 
Ecuador es el cuarto país con más aceleración de envejecimiento de 
Latinoamérica tras Chile, Uruguay y Argentina, después de que censos en 2010 
arrojaran resultados de que más del 17% de la población pasa de los 65 años, 
y más del 40% de la población es adulta-media, y de que la edad promedio sea 
de entre los 27,3 y los 35,8 años, aunque todavía es un país con una población 
joven.  
 
La esperanza de vida en Ecuador bordea los 79,9 años para los varones y los 
82,9 años para las mujeres, en 2011 el Ecuador fue el tercer país con más 
longevos de América tras Chile y Canadá, y por delante de Estados Unidos y 
Argentina, la esperanza de vida al nacer es de 4 niños fallecidos por cada 25 
niños; Ecuador presenta el fenómeno de retrogestación fémina, es decir nacen 
cada vez más niñas que niños, es así que para 2010 habían 100 niñas nacidas 
en relación a los 93 niños. Así mismo En lo referente al sexo de la población 
adulta, se puede establecer que alrededor del 49,4% se encuentra compuesta 
por hombres, y un 50,6% por mujeres. Estas cifras varían aún más a favor de 
las mujeres en las provincias de la sierra central ecuatoriana.30 
Aproximadamente el 78% de la población reside en los centros urbanos, 
mientras el resto se desenvuelve en el medio rural, pero esta está en constante 
disminución ya que muchas zonas se están declarando urbanas (según las 
leyes de urbanidad, ciudad y/o zona urbana es cuando la población es mayor a 
10.000 habitantes), y cada vez más personas emigran a zonas urbanas.  
 
La natalidad del país bajó recientemente a 1.8 hijos por mujer en el censo de 
2010, con lo que se determinó una tendencia a un acelerado envejecimiento de 
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la población, típico comportamiento de un país con una economía creciente y 
cada vez más desarrollado. Aún con estos datos del INEC, Ecuador es el 
séptimo país más poblado de Sudamérica, y el noveno más poblado de 33 
países en Latinoamérica. Es el país más densamente poblado en Sudamérica. 
En el Censo de Población y Vivienda de 2010 hubo un proceso de auto-
identificación de acuerdo a las costumbres y tradiciones de los ciudadanos, los 
resultados del censo determinaron que los ciudadanos del Ecuador se 
identifican según consta en la tabla 3.13.  
 
Nota: para el censo realizado por el Ecuador en 2010, se pidió autoidentificarse 
en la etnia según sus tradiciones y costumbres, pero más no fue establecida la 
distinción étnica por genética y lógica, es decir un descendiente nigeriano pudo 
fácilmente identificarse como blanco por sus tradiciones, y un mestizo 
descendiente de español y autóctono como afro por sus tradiciones, pero así 
mismo otros censos realizados por organizaciones tanto locales como 
internacionales revelan un resultado bastante diferente al obtenido en 2010.  
 
A continuación se detalla la distribución étnica del Ecuador con el censo 2010 
donde se clasifica según sus tradiciones y costumbres:  
 
Tabla N° 13.  Distribución Étnica del Ecuador según tradiciones (INEC 2010) 
 

Mestizo  Montubios  Afroecuatorianas  Indígenas  Blancos  otros  

71,9%  7,4%  7,2%  7,0%  6,1%  0,4%  

 
 

 
Figura N° 2. Distribución Étnica del Ecuador según tradiciones (INEC 2010) 
 
A continuación se detalla la distribución étnica del Ecuador según censos por 
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lógica (color de piel, descendencia y genética), así entonces serían: 7.951.441 
(mestizos), 2.708.414 (blancos), 1.071.778 (castizos), 1,028.328 (indígenas), 
840.043 (negros), 347.604 (mulatos), 260.703 (asiáticos), y 275.186 (árabes). 
 
6.3.2. Economía.  
 
La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina y 
experimentó un crecimiento promedio del 4,6% entre 2000 y 2006. En enero de 
2009, el Banco Central del Ecuador (BCE) situó la previsión de crecimiento de 
2010 en un 6,88%. El PIB se duplicó entre 1999 y el 2007, alcanzando los 
65.490 millones de dólares según el BCE. La inflación al consumidor hasta 
enero de 2008 estuvo situada alrededor del 1.14%, el más alto registrado en el 
último año, según el INEC. La tasa mensual de desempleo se mantuvo en 
alrededor de 6 y 8 por ciento desde diciembre de 2007 hasta septiembre de 
2008, sin embargo, está subió a alrededor de 9 por ciento en octubre y volvió a 
bajar en noviembre de 2008 a 8 por ciento. Se calcula que alrededor de 9 
millones de ecuatorianos tienen una ocupación económica y unos 1,01 millones 
de habitantes están inactivos.  
 
En 1998, el 10 % de la población más rica tenía el 42,5 % de la renta, mientras 
que el 10 % de la población más pobre solamente contaba con el 0,6 % de la 
renta. Durante el mismo año, el 7,6 % del gasto en salud pública fue a parar al 
20 % de la población pobre, mientras que el 20 % de la población rica recibió el 
38,1 % de este mismo gasto. La tasa de pobreza extrema ha disminuido 
significativamente entre 1999 y el 2010. En el 2001 se estimó en un 40 % de la 
población, mientras que para el 2010 la cifra bajó a un 16,5 % del total de la 
población. Esto se explica en gran parte por la emigración, así como la 
estabilidad económica lograda tras la dolarización.43 Las tasas de pobreza 
eran más elevadas para las poblaciones indígenas, afro-descendientes y 
rurales, alcanzando al 44 % de la población nativa.  
 
El petróleo representa el 40% de las exportaciones y contribuye a mantener 
una balanza comercial positiva. Desde finales de los años 60, la explotación del 
petróleo elevó la producción y sus reservas se calculan en 4.036 millones de 
barriles. La balanza comercial total para enero del 2010 alcanzó un superávit 
de casi 5000 millones de dólares, una cifra gigantesca comparada con el 
superávit de 2007, que alcanzó un superávit de 5,7 millones de dólares, el 
superávit tuvo una disminución de alrededor de 425 millones comparado con el 
del 2006. Esta circunstancia se dio ya que importaciones, crecieron más rápido 
que las exportaciones. La balanza comercial petrolera generó una cifra positiva 
de 3,295 millones de dólares en el 2008; mientras la no petrolera fue negativa 
por un monto de 2,842 millones de dólares. Esto permitió un déficit comercial, 
sin considerar el petróleo, de un 19% en relación al año pasado. La balanza 
comercial con Estados Unidos, Chile, la Unión Europea y los países europeos 
que son socios de Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, es positiva México, Argentina, 
Colombia, Asia, es negativa. 
 
En el sector agrícola, Ecuador es un importante exportador de bananas (primer 
lugar a nivel mundial en su producción y exportación), de flores, y el octavo 
productor mundial de cacao. Es significativa también su producción de 
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camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos y café. Su riqueza 
maderera comprende grandes extensiones de eucalipto en todo el país, así 
como manglar. Pinos y cedros son plantados en la región de la Sierra; nogales 
y romerillo; y madera de balsa, en la cuenca del río Guayas. Por otra parte, la 
industria se concentra principalmente en Guayaquil, el mayor centro industrial 
del país, y en Quito donde en los últimos años la industria ha crecido 
considerablemente, es también el mayor centro empresarial de país. La 
producción industrial está dirigida principalmente al mercado interno. Pese a lo 
anterior, existe una limitada exportación de productos elaborados o procesados 
industrialmente. Entre estos destacan los alimentos enlatados, licores, joyas, 
muebles y más.  
 
Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de 
pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, y ser miembro asociado de 
Mercosur. También es miembro de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), además del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Corporación Andina de Fomento (CAF), y 
otros organismos multilaterales. En abril de 2007 Ecuador pagó por completo 
su deuda con el FMI terminando así una etapa de intervencionismo de este 
Organismo en el país. En el 2007, se creó la Unión de Naciones 
Sudamericanas (UNASUR), con sede permanente en Quito. También se ha 
sido parte de la creación del Banco del Sur, junto con seis otras naciones 
suramericanas. Ecuador realizó negociaciones para la firma de un Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos, pero con la elección del Presidente Correa 
estas negociaciones fueron suspendidas.  
 
El sistema público financiero del Ecuador está conformado por el Banco Central 
del Ecuador (BCE), el Banco Nacional de Fomento (BNF), el Banco del Estado, 
la Corporación Financiera Nacional, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 
y el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas.  
 
Actualidad económica:  
 
A partir del 2007, con una economía superada por la crisis económica, una 
serie de reformas políticas económicas han ayudado a encaminar a la 
economía ecuatoriana a un desarrollo sostenido, considerable y enfocado a 
lograr una estabilidad financiera, política y social; basada en la tendencia 
tomada por la región latinoamericana que ayudó a no verse afectada por la 
crisis mundial del primer mundo en 2010.  
 

Impuestos enfocados a cambiar hábitos de consumo; desarrollo de sectores 

estratégicos y prioritarios; construcción, mejoramiento de sectores claves; 

desarrollo de la industria interna; políticas claras de comercio, competitividad, 

inversión estratégica, mejoramiento laboral, etc., han ayudado a lograr un 

crecimiento económico destacado que alcanza por encima del 8% anual en 

2011, esto reflejado en una clara disminución de la mendicidad y pobreza 

extrema, estabilidad de la clase media, disminución de la brecha de las clases 

sociales, creación de puestos de trabajos, aumento del comercio interno, entre 

otros.  
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Todo esto acompañado con nuevos mercados internacionales y de 
cooperación, principalmente con países asiáticos y latinoamericanos. Un 
ejemplo es la solicitud formal de convertirse en miembro pleno del Mercosur, 
creación de nuevas embajadas en Asia, fortalecimiento de organismos como la 
CELAC, CAN, ALBA, UNASUR, etc; e implementación de proyectos como el 
eje Manta-Manaos como alternativa al Canal de Panamá y el proyecto alterno 
de navegabilidad por los ríos Morona - Amazonas.  
 
En las zonas rurales, en las que vive más o menos el 40 % de la población del 
país, se estima que el 40 % de los habitantes de dicha fracción subsiste en 
condiciones de necesidad. Gran parte de los casos fueron producto de no 
haber sido considerados por décadas al momento de hacer inversión en 
educación y de obras de infraestructura, como carecer de tierras adecuadas, 
regadíos suficientes y falta de vías de acceso en buen estado. Aunque se ha 
notado un progreso notable en revertir esta situación en los últimos años, 
desarrollando significativas inversiones en educación e infraestructura, junto 
con créditos de los de las cuales ha mejorado la vida del campesinado 
ecuatoriano y ha logrado detener la migración hacia las ciudades lo cual se 
reflejó en el censo del 2010 donde la población rural llegó al 37.23% frente al 
62.77% de urbana. 
Los indicadores más destacados en el 2012 han sido la reducción a niveles 
más bajos que ha tenido el país en su historia en cuanto a desempleo que bajo 
a situarse en el 4,6%, al mismo tiempo que el subempleo se situó en el 
39.66%, según datos del INEC; esto tomando en cuenta que la mayoría de la 
población ecuatoriana está en edad de trabajar. Le sigue otros datos como 
haber bajado al 16.3% de pobreza por ingreso. Y una estimación de 
crecimiento económico por encima de la media latinoamericana del 5,4% para 
el 2012 según la CEPAL y una previsión para este año de un 5.3%, centrado 
mayormente en el sector no petrolero.  
 

Actualmente, debido a su buen comportamiento económico, Ecuador ha sido 

nombrado como la segunda economía más dinámica de Sudamérica con un 

crecimiento del 5.5%, superada solo por la de Perú con un crecimiento del 

6.4% y dejando atrás a Chile con un 4%. Es el ranking más alto que ha tenido 

Ecuador en los últimos años haciendo que esto motive a inversionistas 

nacionales y extranjeros a generar nuevos proyectos para el país en los 

sectores que el gobierno ha visto su enfoque de desarrollo que son 

infraestructura, educación, desarrollo del potencial existente y cambio de la 

matriz productiva a una industrializada, así como el turístico, como el nuevo 

metro de Quito, tranvía de Cuenca, ciudad del conocimiento (Universidad de 

Investigación, Ciencia y Tecnología) en Imbabura, monorriel de Quito, la 

creación de la refinería del pacifico etc. Haciendo que se iguale a las grandes 

potencias mundiales en infraestructura.  

 
6.3.3. Infraestructura.  
 
El país cuenta con una amplia gama de áreas de explotación, minera, 
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agropecuaria y avícola, que ha sabido ser aprovechada a lo largo de su historia 
y que hoy en la actualidad se ha desarrollado en un ámbito más objetivo, 
focalizado, ordenado y orientado a un conservacionismo ambiental ej. (La 
reserva del Yasuni ITT) y rentabilidad a corto y largo plazo. Independizándose 
cada vez más de la dependencia internacional o de proveedores privados para 
sustentar las necesidades generales o prioritarias en el desarrollo nacional.  
 
6.3.4. Industria.  
 
El país cuenta con potencial para la industria en una gran variedad de sectores 
como lo es el petróleo. La producción interna de materias primas textiles y 
manufacturadas; la minería; la industria química, petroquímica; así como la 
petrolera y gasífera, por disponer de la principal entrada de esta industria; 
generación eléctrica debido a su altísimo potencial hidráulico, solar y eólico en 
varios sectores del país; la elaboración de productos a base de la fundición de 
materiales o cristales; producción agroindustrial y de alimentos procesados; 
producción farmacéutica; entre otros.  
 
Los proyectos de mayor relevancia actualmente en desarrollo es la refinería del 
Pacifico, ubicada en Manta que será una de las mayores en la región, con lo 
que permitirá a Ecuador pasar de ser importador de derivados del petróleo a 
exportador de los mismos; los diversos proyectos hidroeléctricos entre el más 
destacable hasta el momento en construcción el Coca Codo Sinclair que 
generará cerca del 40% de la demanda que tiene actualmente el país que junto 
a los demás proyectos permitirá a Ecuador ser unos de los principales 
exportadores de energía eléctrica en el continente; la minería a gran escala que 
firmó su primer contrato en la historia en marzo de 2012, permitirá ser una de 
las industrias de explotación de mayores ingresos junto con el petrolífero, pues 
se han encontrado varios yacimientos de diversos metales en Azuay, Morona 
Santiago, El Oro y Zamora Chinchipe, en este último, ya en marcha el 
mencionado contrato con más de 5.000 millones de dólares de ingresos netos 
al Estado ecuatoriano, fuera de otros.  
 
Desde inicios de 2013 iniciarán exploraciones no hechas antes de petróleo en 
las provincias amazónicas, principalmente del sur, así como de gas en el golfo 
de Guayaquil y de minerales en el sur del país. Todas ellas con estimaciones 
importantes de yacimientos aún no descubiertos. 
El desarrollo ecuatoriano se sustenta en el cambio de la matriz productiva. El 
nuevo patrón pretende ser generador de valor agregado, apoyando la 
producción y exportación de 14 sectores claves y las 5 industrias estratégicas 
priorizadas: Refinería; Astillero; Petroquímica; Metalurgia; y Siderúrgica.  
 
Los 14 sectores priorizados: Turismo; Alimentos frescos y procesados; 
Energías renovables; Productos farmacéuticos y químicos; Biotecnología: 
bioquímicos y biomedicina; Servicios ambientales; Metalmecánica; Tecnología: 
hardware y software; Plásticos y caucho sintético; Confecciones, ropa y 
calzado; Vehículos, automotores, carrocerías y partes; Transporte y logística; 
Construcción; y Cadena forestal sustentable y productos madereros 
procesados.  
Las regiones de mayor crecimiento o producción industrial se centran cerca de 
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las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Esmeraldas, Manta, Orellana, 
Nueva Loja, Machala, Santo Domingo y Ambato.  
 
6.3.5. Transporte  
 
La rehabilitación y reapertura después de décadas de abandono del ferrocarril 
ecuatoriano en toda su trayectoria, considerado uno de los más aventureros 
hermosos y diversos; iniciado en el gobierno de Gabriel García Moreno y 
considerado uno de los más complicados de elaborarse en la época por las 
condiciones de los terrenos donde fue construido.  
La vialidad del Ecuador en los últimos años, ha sufrido un enorme desarrollo 

llegando a ser una de las mejores en América Latina y con proyecciones ya en 

desarrollo, bastante considerables como la de implementar vías rápidas o 

autopistas a lo largo de su territorio. Actualmente cuenta con casi su completa 

red vial asfaltada y con señalética y seguridades modernas para los mismos, 

todos los proyectos enfocados a vías de 6 carriles. Las vías de mayor 

importancia son la Panamericana (actualmente en ampliación de 4 a 6 carriles 

desde Rumichaca hasta Ambato, la conclusión de 4 carriles en todo el tramo de 

Ambato a Riobamba, ampliación en la provincia del Cañar, mejoramiento entre 

Azogues y Cuenca y la ya en funcionamiento hasta Loja). A falta del tramo 

entre Loja y la frontera con Perú; la Ruta del Espondilus y/o Ruta del Sol 

(orientada a viajar por toda la línea costera ecuatoriana.); la troncal amazónica 

(que cruza de norte a sur toda la Amazonía ecuatoriana, enlazando la mayoría 

y más importantes ciudades de la misma); Otro proyecto de gran importancia 

en desarrollo es la carretera Manta - Tena; la autopista Guayaquil - Salinas; la 

carretera Aloag Santo Domingo; Riobamba - Macas (olvidada por más de 40 

años, y que atraviesa por el parque nacional Sangay), El complejo de puentes 

Unidad Nacional en Guayaquil, el puente sobre el río Napo en Francisco de 

Orellana; el puente sobre el río Esmeraldas en dicha ciudad del mismo nombre; 

y quizá la más rescatable de todas, el puente Bahía - San Vicente, siendo el 

mayor en la costa del Pacífico latinoamericano. Al igual que una amplia red vial 

de caminos vecinales asfaltados y de hormigón que han ayudado a mejorar 

sustancialmente el comercio y el desarrollo.  

 
Los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil han sufrido un alto 
aumento que ha requerido su modernización, que en el caso de Guayaquil y su 
Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo – Guayaquil implicó la 
construcción de una nueva terminal aérea, considerada la mejor en 
Sudamérica y de las mejores de Latinoamérica (aunque está en marcha la 
construcción de su nuevo aeropuerto internacional en Daular en la vía a la 
costa que contará con 4 pistas para vuelos simultáneos); y en Quito se 
inauguró el 20 de febrero de 2013 El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 
que es el principal aeropuerto de Ecuador, Está ubicado en la localidad de 
Tababela, distante 25 kilómetros del Centro Histórico de la capital. Su pista 
tiene 4.098 metros de longitud, lo que la hace la más larga de los aeropuertos 
de las todas las capitales de Sudamérica y de las ciudades ecuatorianas. Su 
torre de control posee 41 metros de alto. Tiene espacio suficiente para una 
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segunda pista, que será construida en el futuro. En una segunda etapa, 
prevista para el 2023, se ampliará el terminal en 20 mil metros cuadrados más. 
Por el largo de su pista, puede recibir a los aviones más grandes de la 
actualidad, como el Boeing 747 o el Airbus A380. La superficie del Aeropuerto 
es de 1500 hectáreas, el área construida es de 70 hectáreas, el terminal de 
pasajeros tiene 38 mil metros cuadrados de superficie y se estima que cinco 
millones de personas lo usarán al año; en Cuenca, se encuentra ubicado El 
Aeropuerto Mariscal Lamar.  
 
También entró a funcionar el restaurado y mejorado aeropuerto de Cotopaxi en 
Latacunga, orientado principalmente como aeropuerto de carga internacional, 
pero que funciona también para transporte interno de pasajeros. Actualmente 
se halla en desarrollo la implementación del aeropuerto internacional en Manta. 
Todos estos con proyecto de aeropuertos intercontinentales.  
Pero Ecuador también cuenta con varios aeropuertos de transporte interno. 
Entre los más destacables: Francisco de Orellana, Nueva Loja, Tulcán, 
Esmeraldas, Loja, Santa Rosa, Macará y Gualaquiza, entre otros.  
 
En la Amazonía donde sirve la Fuerza Aérea para habitantes de sitios 
inaccesibles sus pistas y flotas han sido modernizadas en los últimos años.  
 
Una de los desarrollos destacables en aeronavegación ecuatoriana se destaca 
la implementación de aeropuertos binacionales como el de Tulcán y 
Esmeraldas con vuelos a Colombia, y en desarrollo aun el de Santa Rosa y 
Loja con vuelos a Perú.  
 

Los puertos marítimos son un notable punto en el comercio y turismo, es por 

eso que su modernización en los últimos años ha permitido que puertos como 

el de Manta lleguen cruceros de gran encalada, así como barcos de carga 

entre otros. Otro puerto de gran importancia es el de Posorja en el Golfo de 

Guayaquil, mayormente de carga. Puerto Bolívar en Machala es principalmente 

para la exportación agrícola como banano, camarón, cacao, etc. El puerto de 

Esmeraldas principalmente para la exportación industrial de petróleo, gas y sus 

derivados.  

 
6.3.6. Religión.  
 
El 80,40% de la población se considera tradicionalmente como católico 
romano. El 11,30% de la población se consideran protestantes.  
 
En 2012 el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) realizó un 
censo en el que el 91,95% de los encuestados respondió que tiene una 
religión, el 7,94% se auto-definió como atéo y el 0,11% se identificó como 
agnóstico. Dentro del grupo que profesa una religión el 80,40% se auto-definió 
como católico y un 11,30% como evangélica. Otras religiones mencionadas por 
los encuestados fueron: Testigos de Jehová (1,29%), Mormonismo (0,37%), 
Budismo (0,29%) y Espiritismo (0,12%). Del total de personas que 
respondieron pertenecer a una religión el 39,8% a su vez se consideraron 
como personas que creen en Dios pero no asisten a las celebraciones 
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eucarísticas y el restante 60,2% respondieron si ir regularmente a estas, siendo 
así uno de los países clave para el catolicismo en América. Cabe destacar que 
en Ecuador la religión católica ejerce un peso enorme sobre la sociedad actual, 
razón por la cual el país es muy conservador y en casos muy opuesto a lo 
liberal, a pesar de los intentos de insertar una corriente liberal en Ecuador; la 
sociedad del país no ha cambiado mucho en los últimos 50 años en materia de 
ideología. Por último es bueno destacar que el Ecuador fue llamado la Grecia 
de América, dado que fue en 2010 el país con más pensamiento filosófico de 
Latinoamérica; y que el Vaticano entabla cada vez más relaciones con este 
país.  
 
6.3.7. Educación.  
 
El Ministerio de Educación es el órgano encargado de aplicar las normas 
vigentes, a niveles nacional y local, en relación a la educación y de garantizar 
su cumplimiento, así como de crear la condiciones adecuadas para que toda 
persona tenga acceso a la educación.  
 
Actualmente en Ecuador el 49,7% de los estudiantes primarios estarían 
inscritos en planteles privados y fiscomisionales; mientras el 50,3% lo hizo en 
planteles públicos o municipales, con lo que el Ecuador cada vez depende 
menos de los planteles públicos, y la educación se halla casi bien repartida 
entre institutos públicos y privados. 
Para 2012 el número total de estudiantes (tanto primarios, secundarios y 
universitarios) en la zona privada (principalmente institutos católicos) fue de 
47,707% y en medios públicos (tanto primarios, secundarios y universitarios) 
fue de 52,293%.  
 
En Ecuador las instituciones se clasifican en varios tipos así como: Institutos 
públicos (donde no se paga ninguna colegiatura o pensión), Institutos privados 
o particulares (donde se pagan colegiaturas, cánones o pensiones), Institutos 
fiscomisionales (donde la mitad de la pensión cobrada la paga el gobierno y la 
otra mitad el alumno), Internados y pensionados (también privados pero con 
pensiones o colegiaturas más elevadas y costosas), Institutos municipales (son 
administradas por el municipio de cada ciudad, y su colegiatura es algo 
costosa). La pensión promedio en Ecuador en establecimientos privados fue de 
50 dólares americanos mensuales, aunque en internados y pensionados de 
Quito, Cuenca, Ibarra y Tulcán pueden llegar a los 800 dólares americanos 
mensuales.  
 
El organismo rector de las instituciones de educación superior es la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENECYT.  
 
Mientras que el organismo encargado de la acreditación y evaluación de la 
educación superior es el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior, que reemplazó al anterior Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación, que fue creado para una evaluación 
inicial.  
 
Actualmente los índices de analfabetismo se han reducido notablemente con 
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campañas de alfabetización impuestas por el gobierno para erradicarla, que 
han llegado a porcentajes mínimos y en ciertos casos nulos en buena parte del 
Ecuador, así para 2010 Ecuador tenía una tasa de alfabetización de 99,03% (el 
quinto más alto de Latinoamérica).  
 
Además, con la implementación de la educación gratuita, ha logrado que las 
instituciones educativas publicas tanto escolares como secundarias no 
requieran del cobro de aranceles y pensiones de educación a los padres de 
familia, y en sectores rurales y urbano marginales se amplíe cada vez más la 
gratuidad hasta llegar a dotar de desayunos escolares, útiles escolares y 
uniformes para los estudiantes.  
 
En el caso de la educación gratuita en las universidades e institutos superiores 
se aplica bajo responsabilidad académica que exonera únicamente los créditos 
que no reprueben cada estudiante, así como servicios académicos como 
internet, entre otros.  
 
Educación superior: 
 
La educación superior ha llevado a cabo una fuerte evaluación de calidad, que 
categorizó en cinco niveles en un ámbito general de evaluación a las 68 
universidades dedicadas a carreras de tercer nivel principalmente, que 
determinó los reconocimientos y deficiencias de cada institución. Solo 11 
lograron la categoría A y 26 quedaron sesgadas en categoría E. Bajo una 
política educativa, leyes y normas que ha dado a todos plazos cortos de 
reestructuración académica.  
 
En abril de 2012 se procedió con la primera etapa de depuración universitaria 
que suspendió a 14 universidades por no contar con exigencias mínimas y 
básicas para continuar funcionando después de tres años de su notificación. 
Ocho quedaron con fuertes limitaciones y sanciones. Tres quedaron elevadas a 
una categoría D y una quedó pendiente debido a que se trataba de una 
educación diferente y de mayor estudio.  
 
En la actualidad existen 54 universidades y escuelas politécnicas entre públicas 
y privadas, y tres universidades exclusivas de educación de cuarto nivel. En 
2013 se evaluará nuevamente a todas las universidades con mayor nivel de 
exigencia y minuciosidad, esta vez hasta el nivel de carrera por carrera, con lo 
que se determinará la permanencia de dichas universidades y de cada una de 
sus carreras profesionales. En este caso, el organismo encargado de manejar 
aspectos de protección y contingencia ante las determinaciones de las 
evaluaciones, entre otros, es el Centro de Educación Superior (CES).  
 
Al finalizar esta evaluación total y profunda se espera por el Estado ecuatoriano 
solamente dejar en funcionamiento a universidades de categoría A con carreras 
de categoría A con alto nivel académico con miras a ser todas validadas a nivel 
internacional. Por el momento, según esta clasificación se determina que la 
Escuela Politécnica Nacional es la mejor universidad del país encabezando la 
lista de universidades tipo A, seguida en segundo lugar por la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral ESPOL.  
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Del mismo modo se halla ya en marcha una evaluación igual a todos los 
Institutos Superiores y en septiembre de 2012 se iniciaron las evaluaciones a 
las Unidades Educativas en todos los niveles con el mismo trato y 
determinaciones.  
Otro aspecto clave ha sido el aumento por miles de becas y créditos, así como 
la amplitud a nuevos créditos a áreas claves de desarrollo, tanto para carreras 
de pregrado como posgrado, dentro y fuera del país, así como la convalidación 
de títulos extranjeros de manera ágil, con bajos costos de tramitación ayudado 
por el reconocimiento en ciertos casos directo de los títulos emitidos por varias 
centenas de universidades extranjeras. 
 
Por último, cabe destacar la intención ya puesta en marcha de la creación de la 
Universidad Pedagógica en Azogues, la Universidad de Bellas Artes en 
Guayaquil, la Universidad Regional Amazónica en el Tena y la Universidad de 
Investigación Ciencia y Tecnología del Ecuador en Imbabura.  
 
Actualmente el método de asignación de cupos en las diferentes carreras por 
institución educativa superior establece un examen general de aptitud a todos 
los postulantes sin límite de edad ni intentos, donde seleccionan en una 
jerarquía de 10 preferencias, la carrera y la universidad en la que desearían 
estudiar, luego de obtener un puntaje, la lista se depura a fin de mostrar si el 
estudiante obtuvo el mínimo requerido exigido por cada universidad para la 
carrera que eligió, los mayores puntajes calificados como sobresalientes 
obtienen becas ilimitadas por el Estado ecuatoriano para cualquier carrera en 
cualquier universidad (siempre que esta universidad también lo apruebe)a nivel 
mundial con la condición y garantía de regresar al país una vez terminada su 
carrera. Los demás que alcanzan los puntajes de su listado se les asigna el 
cupo previa consulta al estudiante, y quienes no alcanzaron a ninguno de los 
cupos de su listado, se les asigna cupos de acuerdo a las aptitudes que la 
evaluación psicológica arrojo pues obviamente no concordaban con las 
aspiraciones que inicialmente pensó seguir, preguntándole, dándole la opción 
al estudiante de aceptar alguno de dichos cupos o esperar a la siguiente 
evaluación para con mejor preparación aprobar su aspiración.  
 
A partir del 2013 se implementan la creación de 40 institutos técnicos y 
tecnológicos superiores públicos de calidad a fin de agrandar la oferta 
académica y complementarla a la demanda nacional y aliviar la saturación de 
ciertas ofertas profesionales a las que se aplicara el mismo método de 
asignación de cupos que el de las universidades y escuelas politécnicas.  
 
Todas estas instituciones serán periódicamente a evaluaciones internacionales 
a fin de garantizar su calidad y depurarlas académicamente.  
 
6.4. Análisis de línea base.  
 
En el análisis de la línea base ambiental sobresalen dos aspectos principales, 
uno relacionado con el alcance de las operaciones de la Compañía de 
Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., mismo que se realiza a nivel 
nacional, el otro tiene que ver con la característica de la actividad ya que es 
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una empresa que presta un servicio al sector industrial. 
  
En la actualidad el combustible derivado de hidrocarburos es el motor que 

mueve al sector industrial a nivel mundial. En países avanzados se realizan 

esfuerzos por innovar mediante la aplicación de energías alternativas que 

puede suplir esta dependencia del combustible derivado de hidrocarburos, sin 

embargo en países en vías de desarrollo como el Ecuador es imprescindible el 

suministro de estos productos para la maquinaria industrial.  

 
Habiendo puntualizado estos aspectos podemos indicar que la Compañía de 
Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., al prestar un servicio al de 
hidrocarburos en lo que respecta al transporte de crudo, gasolinas, fuel oil y 
diesel, no ha causado impactos sobre ambientes no intervenidos por 
actividades antrópicas debido a que:  
 

 El sitio donde se abastece de crudo, gasolina, fuel oil y diésel que 

distribuye la Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., 

está ubicado dentro de un complejo industrial edificado por la Empresa 

Pública Petroecuador, es decir un ambiente ya intervenido y donde las 

actividades que realiza la Compañía de Transportes Pesado Águila 

Eagletrucks S.A., son parte de un gran conjunto de actividades 

relacionadas al sector industrial hidrocarburífero para lo cual han sido 

diseñada esta infraestructura industrial cumpliendo con los procesos 

habilitantes para su operación.  

 

 Los sitios donde se descarga del crudo, fuel oil, diésel y gasolina 

tampoco pertenecen a la Compañía de Transportes Pesado Águila 

Eagletrucks S.A., los clientes de la Compañía de Transportes Pesado 

Águila Eagletrucks S.A., (destino final del crudo, diésel fuel oil y 

gasolina) son instituciones que requieren del crudo, fuel oil, diésel y 

gasolina para poder ejecutar sus actividades específicas, principalmente 

en el sector industrial, transporte e implementación de obras de 

infraestructura vial. La fase de almacenamiento del crudo, fuel oil, diésel 

y gasolina está incluida dentro de los procesos que forman parte del 

conjunto de actividades de los clientes del segmento. Previo o posterior 

al inicio de estas actividades estos sitios deben contar con su propia 

evaluación de impactos ambientales sobre su entorno donde 

obligatoriamente se debe incluir la fase de recepción y almacenamiento 

de crudo, fuel oil, diésel y gasolina suministrados por la Compañía de 

Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 

 

 Para el Transporte de crudo, fuel oil, diésel y gasolina desde sus sitios 

de producción hacia sus sitios de consumo, la Compañía de Transportes 

Pesado Águila Eagletrucks S.A., ha requerido contratar servicios de 

transporte de empresas y personas naturales que estén autorizadas 
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para este fin. Durante este proceso inmerso en la red de transporte de 

hidrocarburo y derivados de hidrocarburo tampoco se ha impactado 

algún ambiente no intervenido ya que para ejecutar esta actividad se 

utilizan las principales vías del país. Al momento que se construye una 

vía de transporte se producen los impactos sobre los componentes 

físicos, bióticos y socioeconómicos y se predicen los impactos a causar 

en el futuro producto de la circulación del flujo vehicular para lo cual fue 

diseñada la vía. Es decir el transporte de crudo, diésel gasolina y fuel oil, 

constituye una más de las actividades que se realizan en las vías del 

país como lo son circulación de vehículos livianos, transporte público, 

transporte pesado y extra pesado donde se movilizan diferentes tipos de 

productos alimenticios, mercaderías, productos industriales peligrosos y 

no peligrosos. Todas estas actividades que se realizan en las vías 

conllevan un riesgo de ocurrencia de accidentes y es ahí donde la 

Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., tiene una 

responsabilidad ineludible sobre el producto que se transporta hasta que 

es entregado a su consumidor final. La Compañía de Transportes 

Pesado Águila Eagletrucks S.A., deberá garantizar que el proceso de 

transporte se realice cumpliendo todos los estándares de seguridad y 

cuidado con el medio ambiente para evitar la ocurrencia de situaciones 

de emergencia. En caso de que a pesar de los estrictos controles, se 

llegaran a generar tales situaciones de emergencia la Compañía de 

Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., deberá estar preparado 

para actuar inmediatamente y contar con los medios técnicos y 

económicos necesarios para actuar y remediar oportunamente cualquier 

situación de emergencia.  

 
Dentro del análisis de los componentes físicos se ha establecido que la 
principal interacción con las actividades del proyecto tienen que ver con la 
influencia del clima principalmente en época lluviosa, ya que durante episodios 
de lluvia extrema aumenta el riesgo de que ocurran accidentes de tránsito.  
 
Del análisis de los impactos que se pudieran generar por las actividades de la 
Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., se puede indicar 
que por la naturaleza de las actividades no ocasionan impactos significativos al 
componente biótico durante las operaciones normales de transporte de crudo, 
fuel oil, diésel y gasolina. Si se dan situaciones de emergencia tales como 
derrame de crudo, fuel oil, diésel y gasolina si se generarían impactos sobre el 
espacio físico donde se haya suscitado el accidente generando impactos 
ambientales por contaminación del ambiente debido a las características 
químicas del producto, con el consecuente deterioro puntual del ecosistema 
terrestre o acuático generando pérdida del hábitat de las especies de flora y 
fauna que se desarrollan en ese ambiente. 
 
Del análisis de las actividades de la Compañía de Transportes Pesado Águila 
Eagletrucks S.A., sobre el componente social se ha podido determinar que dos 
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tipos de consideraciones principales: Impactos generados por las actividades 
de transporte y riesgos asociados debido al producto transportado.  
 
En cuanto a las actividades de transporte en sí, la actividad causa el mismo 
impacto que la circulación de un vehículo, es decir emisiones de CO2, ruido, 
riesgos de la ocurrencia de algún accidente que perjudique infraestructura y 
vidas humanas, para lo cual todo vehículo y conductor debe cumplir una serie 
de requisitos habilitantes que autoricen su circulación.  
 
En función de los riesgos asociados al producto que se transporta vale la pena 
mencionar que los impactos ambientales se pueden generar siempre y cuando 
existan situaciones de emergencia, ya que de lo contrario los impactos se 
limitarían a la circulación vehicular. Al respecto es importante indicar que los 
accidentes podrían incluso generarse en zonas pobladas por lo cual se han 
determinado un sin número de actores sociales vinculados al manejo de 
situaciones del riesgo asociados al transporte de combustibles derivados de 
hidrocarburos.  
 
A continuación se indica un listado de actores sociales: 
 
Tabla  N° 14.  Autoridades Municipales. 
 

Ciudad  Provincia  
Municipios 

Actor Institución Cargo 

Shushufindi Sucumbios 
Lcdo. Edgar 
Silvestre  

Ilustre Municipio de 
Shushufindi 

Alcalde  

Lago Agrio  Sucumbios  
Abg. Vinicio 
Vega  

Ilustre Municipio de 
Lago Agrio 

Alcalde  

Cascales Sucmbios  
Sr. Jaime 
Riera 

Ilustre Municipio de 
Cascales 

Alcalde  

Gonzalo 
Pizarro 

Sucumbios 
Sr. Luis 
Ordoñez 

Ilustre Municipio de 
Gonzalo Pizarro 

Alcalde  

El Chaco Napo 
Ing. Duval 
García 

Ilustre Municipio de 
El Chaco 

Alcalde  

Quijos Napo 
Ing. Javier 
Vinueza 

Ilustre Municipio de 
Quijos 

Alcalde  

Quito Pichincha 
Abg. Maurico 
Rodas Espinel 

Ilustre Municipio de 
Quito 

Alcalde  

Joya de los 
Sachas Orellana 

Sr. Rodrigo 
Roman 

Ilustre Municipio de 
Joya de Los Sachas 

Alcalde  

Francisco 
de Orellana Orellana 

Abg. Anita 
Rivas 

Ilustre Municipio de 
Francisco de 
Orellana 

Alcalde  

Loreto Orellana 

Ing. Welinton 
Serrano 
Bonilla 

Ilustre Municipio de 
Loreto 

Alcalde  

Archidona Napo 
Ing. Jaime 
Shiguango 

Ilustre Municipio de 
Archidona 

Alcalde  

Tena Napo 
Prof. Kléver 
Ron 

Ilustre Municipio de 
Tena 

Alcalde  
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Puyo Paztaza 
Dr. Roberto 
De La Torre 

Ilustre Municipio de 
Puyo 

Alcalde  

Baños Tungurahua 
Mg. Marlon 
Fabricio 
Guevara Silva 

Ilustre Municipio de 
Baños 

Alcalde  

Pelileo Tungurahua 
Dr. Manuel 
Caizabanda  

Ilustre Municipio de 
Pelileo 

Alcalde  

Ambato Tungurahua 
Ing. Luis 
Amoroso Mora 

Ilustre Municipio de 
Ambato 

Alcalde  

Salcedo Tungurahua 
Sr. Héctor 
Gutiérrez 

Ilustre Municipio de 
Salcedo 

Alcalde  

Latacunga Cotopaxi 
Sr. Patricio 
Sánchez 

Ilustre Municipio de 
Latacunga 

Alcalde  

Mejia Pichincha 
Eco. Ramiro 
Barros 

Ilustre Municipio de 
Mejía 

Alcalde  

Mocha Tungurahua 
Sr. Cipriano 
Ocaña 

Ilustre Municipio de 
Mocha 

Alcalde  

Riobamba Chimborazo 
Ing. Bayron 
Cadena 

Ilustre Municipio de 
Riobamba 

Alcalde  

Macas Morona Santiago 

Msc. Roberto 
Euclides 
Villarreal 
Cambizaca  

Ilustre Municipio de 
Morona 

Alcalde  

Sucua Morona Santiago 

Abg. Saúl 
Gilberto 
Cárdenas 
Riera 

Ilustre Municipio de 
Sucua 

Alcalde  

Gualaceo Azuay 
Lcdo.Juan 
Diego Bustos 
Samaniego 

Ilustre Municipio de 
Gualaceo 

Alcalde  

Azogues Cañar 
Ing. Carlos 
Vergara 

Ilustre Municipio de 
Azogues 

Alcalde  

Esmaraldas Esmeraldas 
Ing. Lenin 
Lara 

Ilustre Municipio de 
Esmeraldas 

Alcalde  

Quininde Esmeraldas 
Dr. Manuel 
Casanova 

Ilustre Municipio de 
Quininde 

Alcalde  

La 
Concordia 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Tlgo. Walter 
Andrade 

Ilustre Municipio de 
La Concordia 

Alcalde  

Santo 
Domingo 

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Sr. Victor 
Quirola 

Ilustre Municipio de 
Santo Domingo 

Alcalde  

Buena Fé Los Rios 
Dr. Eduardo 
Mendoza 

Ilustre Municipio de 
Buena Fé 

Alcalde  

Quevedo Los Rios 
Sr. Jorge 
Dominguez 

Ilustre Municipio de 
Quevedo 

Alcalde  

 
 
Tabla  N° 15.  Autoridades Provinciales 
 

Ciudad  Provincia  Gobiernos Provinciales 
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Actor Institución Cargo 

Nueva Loja Sucumbíos  
Ing. Guido Vargas 
Ocaña 

Gobierno 
Provincial de 
Sucumbios 

Prefecto 

Quito Pichincha Eco. Miltón Baroja 
Gobierno 
Provincial de 
Pichincha 

Prefecto 

Francisco 
Orellana 

Orellana 
Abg. Guadalupe 
Llori 

Gobierno 
Provincial de 
Orellana 

Prefecto 

Tena Napo Dr. Sergio Chacón 
Gobierno 
Provincial de 
Napo 

Prefecto 

Puyo Pastaza Abg. Antonio Kubes 
Gobierno 
Provincial de 
Pastaza 

Prefecto 

Ambato Tungurahua 
Ing. Fernando 
Naranjo L. 

Gobierno 
Provincial de 
Tungurahua 

Prefecto 

Latacunga Cotopaxi 
Mashi Jorge 
Guamán Coronel 

Gobierno 
Provincial de 
Cotopaxi 

Prefecto 

Riobamba Chimborazo 
Sr. Mariano 
Curicama  

Gobierno 
Provincial de 
Chimborazo 

Prefecto 

Macas Morona Santiago 
Msc. Marcelino 
Chumpi 

Gobierno 
Provincial de 
Morona 
Santiago 

Prefecto 

Cuenca Azuay 
Msc. Paúl Ernesto 
Carrasco Carpio 

Gobierno 
Provincial de 
Azuay 

Prefecto 

Azogues Cañar Dr. Santiago Correa 
Gobierno 
Provincial de 
Cañar 

Prefecto 

Esmeraldas Esmeraldas Ing. Lucia Sosa 
Gobierno 
Provincial de 
Esmaraldas 

Prefecto 

Santo 
Domingo  

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Sr. Geovanny 
Benitez 

Gobierno 
Provincial de 
Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas 

Prefecto 

Babahoyo Los Rios Ing. Marco Troya 
Gobierno 
Provincial de 
Los Rios 

Prefecto 

 
Tabla  N° 16.  Cuerpo de Bomberos 

Ciudad  Provincia  Bomberos 
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Actor Institución Cargo 

Shushufindi Sucumbíos 
Coronel Jhon 
Moreno  

Cuerpo de 
Bomberos de 
Shushufindi 

Jefe del Cuerpo 
de Bomberos de 
Shushufindi 

Lago Agrio  Sucumbíos  
Coronel 
Dionicio 
Encarnación 

Cuerpo de 
Bomberos de 
Lago Agrio 

Jefe del Cuerpo 
de Bomberos de 
Lago Agrio 

Cascales Sucumbíos  
Coronel 
Amanda 
Buñay 

Cuerpo de 
Bomberos de 
Cascales 

Jefe del Cuerpo 
de Bomberos de 
Cascales 

Gonzalo 
Pizarro 

Sucumbíos 
Coronel Jorge 
Enrique Lapo 

Cuerpo de 
bomberos de 
Gonzalo 
Pizarro 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Gonzalo Pizarro 

El Chaco Napo 
Jonhs Salazar 

Cuerpo de 
bomberos de 
El Chaco 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
El Chaco 

Quito Pichincha 
Crnl. (B) Eber 
Arroyo Jurado 

Cuerpo de 
bomberos de 
Quito 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Quito 

Joya de los 
Sachas Orellana 

Agustin 
Zambrano 

Cuerpo de 
bomberos de 
Joya de los 
Sachas 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Joya de los 
Sachas 

Francisco 
de Orellana Orellana 

Coronel 
Manuel 
Chaquinga 

Cuerpo de 
bomberos de 
Francisco de 
Orellana 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Francisco de 
Orellana 

Loreto Orellana Carlos Bonilla 

Cuerpo de 
bomberos de 
Loreto 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Loreto 

Tena Napo Fredy Grefa 

Cuerpo de 
bomberos de 
Tena 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Tena 

Puyo Paztaza Mayor Johan 
Zúñiga 

Cuerpo de 
bomberos de 
Puyo 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Puyo 

Ambato Tungurahua Marco 
Sánchez 

Cuerpo de 
bomberos de 
Ambato 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Ambato 

Latacunga Cotopaxi 
Comandante  
Fernando 
Chiluisa 

Cuerpo de 
bomberos de 
Latacunga 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Latacunga 

Riobamba Chimborazo 
Teniente 
Orlando 
Vallejo 

Cuerpo de 
bomberos de 
Riobamba 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Riobamba 

Macas 
Morona 
Santiago 

Carlos Villa 
Cuerpo de 
bomberos de 
Macas 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Macas 
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Sucua 
Morona 
Santiago 

TCRN L. 
Edisón Mora 

Cuerpo de 
bomberos de 
Sucua 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Sucua 

Esmaraldas Esmeraldas 
José Vivero 

Cuerpo de 
bomberos de 
Esmaraldas 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Esmaraldas 

Quininde Esmeraldas Margarita 
Nieves 

Cuerpo de 
bomberos de 
Quininde 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Quininde 

La 
Concordia 

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas 

Gregorio 
Saltos 

Cuerpo de 
bomberos de 
La Concordia 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
La Concordia 

Buena Fé Los Ríos 
José Rivera 

Cuerpo de 
bomberos de 
Buena Fé 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Buena Fé 

Quevedo Los Ríos 
Washington 
Orozco 
Sánchez 

Cuerpo de 
bomberos de 
Quevedo 

Jefe del Cuerpo 
de bomberos de 
Quevedo 

 
Tabla  N° 17.  Autoridades de Tránsito 

Ciudad  Provincia  
Transito 

Actor Institución Cargo 

Nueva Loja Sucumbíos  
Ing. Yesennia 
Rojas 

Directora de la Agencia Nacional 
de Tránsito de Sucumbíos 

Director/a 

Quito Pichincha 
María Lorena 
Bravo 

Directora de la Agencia Nacional 
de Tránsito de Pichincha 

Director/a 

Francisco 
Orellana 

Orellana 
Abg. Guadalupe 
Llori 

Directora de la Agencia Nacional 
de Orellana 

Director/a 

Tena Napo Graciela Cuenca 
Directora de la Agencia Nacional 
de Tránsito de Tena 

Director/a 

Puyo Pastaza Mónica Castillo 
Directora de la Agencia Nacional 
de Tránsito de Pastaza 

Director/a 

Ambato Tungurahua Carlos Ortega 
Directora de la Agencia Nacional 
de Tránsito de Tungurahua 

Director/a 

Latacunga Cotopaxi Daniela Karolys 
Directora de la Agencia Nacional 
de Tránsito de Cotopaxi 

Director/a 

Riobamba Chimborazo Dr. Carlos Jara 
Directora de la Agencia Nacional 
de Tránsito de Chimborazo 

Director/a 

Cuenca Azuay Fabiola Ordoñez, 
Directora de la Agencia Nacional 
de Tránsito de Azuay 

Director/a 

Azogues Cañar Andrés Lara 
Directora de la Agencia Nacional 
de Tránsito de Cañar 

Director/a 

Esmeraldas Esmeraldas Maclaren Ávila 
Directora de la Agencia Nacional 
de Tránsito de Esmeraldas 

Director/a 

Babahoyo Los Rios 
Eco. Marlon 
Alexis Peña 
Andrade 

Directora de la Agencia Nacional 
de Tránsito de Los Ríos 

Director/a 
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Tabla  N° 18.  Autoridad Ambiental 

Ciudad Provincia AMBIENTE 

Actor Institución Cargo 

Nueva Loja 
 

Sucumbíos Abg. Manuel 
Ibarra 

Ministerio del 
Ambiente  

Director 
Provincial 

 
 
Tabla  N° 19.  Autoridades del Sector Hidrocarburífero 

Ciudad  Provincia  
Hidrocarburos 

Actor Institución Cargo 

Cuenca  Azuay  
Ing. Braulio 
Tinoco  

Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero Regional Azuay  

Responsable  

Esmeraldas  Esmeraldas  
Ing. 
Eduardo 
Montaño  

Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero Regional 
Esmeraldas  

Responsable  

Quito  Pichincha  
Francisco 
Polo 
Barsallo  

Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero Agencia Matriz  

Director 
Ejecutivo  

Quito  Pichincha  
Ing. Wilson 
Pástor 
Morris  

Ministerio de Recursos Naturales 
No Renovables  

Ministro  

Orellana  Orellana  
Ing. William 
Villegas  

Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero Regional Centro 
Oriente  

Responsable  

Ambato  Tungurahua  
Ing. Juan 
Fernando 
Karolys  

Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero Regional Centro  

Responsable  

Nueva Loja Sucumbíos 
Ing. Marisol 
Arias 

Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero de Sucumbíos 

Responsable  

 
 
Tabla  N° 20.  Representantes de EP PETROECUADOR 

Ciudad Provincia PETROECUADOR 

Actor Institución Cargo 

Quito  Pichincha  Ing. Marco 
Calvopiña  

EP 
Petroecuador  

Gerente General  

Quito  Pichincha  Ing. Carlos 
Ordoñez  

EP 
Petroecuador  

Gerente de 
Comercialización  

Quito  Pichincha 
Agencia 
Nacional de 
Regulación y 
Control 
Hidrocarburíf
ero, del 
Ministerio de 
Recursos 
Naturale 

Ing. Ramiro 
Carillo  

EP 
Petroecuador  

Gerente de 
Almacenamiento 
y Transporte  

Esmeraldas  Esmeraldas  Ing. Enrique EP Jefe de Terminal 
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Paredes  Petroecuador 
Terminal 
Esmeraldas  

Esmeraldas 

Shushufindi Sucumbíos Ing. José 
Narváez 
Black 

EP 
Petroecuador 
Refinería de 
Shushufindi 

Gerente de la 
Refinería de 
Shushufindi 

 
7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLETRUKS S.A.  

 

Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, de noviembre de 1993, orientadas a 
fomentar la inversión privada en el sector petrolero, pusieron en vigencia un 
nuevo marco legal que regula las actividades de almacenamiento, transporte, 
comercialización y venta de los derivados de petróleo producidos en el país o 
importados.  
 
Para cumplir con su objetivo, las comercializadoras deben suscribir un contrato 
con Petrocomercial Abastecedora, responsable de entregar los productos bajo 
las normas de calidad y volumen establecidas por el Instituto Ecuatoriano de 
Normalización, INEN.  
 
Pueden comercializar los derivados del petróleo para satisfacer la demanda de 
los sectores: automotriz, industrial, naviero nacional e internacional, pesquero 
industrial, camaronero y aéreo.  
 
La distribución y venta de derivados hacen las comercializadoras a través de 
una moderna red de distribuidores, constituyéndose en intermediarias en la 
cadena de abastecimiento de combustibles y derivados de hidrocarburos, 
desde los centros de almacenamiento, hasta los puntos de venta al 
consumidor.  
 
Todas las etapas de la comercialización y transporte de derivados de petróleo, 
la cantidad y calidad, así como el cumplimiento de las normas vigentes y la 
atención al consumidor final están bajo el control y fiscalización de la Agencia 
de Regularización y control Hidrocarburífero.  
 
En este contexto la Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., 
es una empresa de Transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo 
Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolina), a nivel nacional. La empresa inicio sus 
actividades en el año 21/07/2009 y actualmente tiene sus oficinas 
administrativas en la ciudad de Shushufindi, ubicadas en la parroquia 
Shushufindi Central, barrio Las Vegas; Av. Unidad Nacional y Pablo Milanes. 
Desde estas oficinas se coordina el trabajo con el proveedor de materia prima 
(EP Petroecuador) y demás clientes como también la flota de transporte que se 
encarga de llevar los hidrocarburos desde los terminales de EP Petroecuador e 
instalaciones de clientes hasta los diferentes puntos en el país.  
 
Las fases o procesos que intervienen en las operaciones de la Compañía de 
Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., como transporte de Petróleo y 
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sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolina), son los 
siguientes:  
 

 Proceso Administrativo  

 Proceso Operativo: Carga, Transporte y Descarga.  

 
A continuación se realiza una descripción ampliado de estos procesos, sus 
actores principales:  
 
7.1. Proceso Administrativo  
 
7.1.1.  Solicitud de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; 
Diesel y Gasolinas).  
 
Cuando se requiere Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; 
Diesel y Gasolinas) de parte de algún cliente, éste solicita la Compañía de 
Transporte Pesado Aguila Eagletruks S.A., la cantidad de Petróleo y sus 
derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), que se necesita. 
La oficina central de la Compañía de Transporte Pesado Aguila Eagletruks 
S.A., en coordinación con el Departamento de Compras del cliente procederá al 
abastecimiento de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; 
Diesel y Gasolinas) a los diferentes destinos de recepción asignadas.  
 
7.2. Proceso Operacional  
 
7.2.1. Carga de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; 
Diesel y Gasolinas) 
 
Una vez ejecutado el proceso administrativo de adquisición Petróleo y sus 
derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas)  y emitida la 
autorización de ingreso de Auto tanque para carga de hidrocarburo y derivado 
de hidrocarburos, la Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., 
coordina con su contratista proveedor del servicio de transporte de Petróleo y 
sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas) el ingreso del 
vehículo contratado a las instalaciones de EP Petroecuador y/o clientes. Los 
vehículos utilizados para este fin son camiones cisternas o Auto tanques, cuyo 
equipamiento y chofer están calificados por las respectivas autoridades para 
ejecutar las actividades de transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, 
Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas) a través de las vías principales y 
secundarias del país.  
 
La Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., como transporte 
de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolina), 
opera con inspectores designados en la Refinería Esmeraldas, Shushufindi y el 
Beaterio, como también dentro de las demás instalaciones de los demás 
clientes, los cuales se encargan de vigilar el normal despacho de producto, a 
los tanqueros que entregan el producto a nuestros clientes.  
 
Una vez que se ha revisado la información habilitante del auto tanque y del 
conductor se procede al ingreso del vehículo a las instalaciones de EP 
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Petroecuador y de los demás clientes.  
 
Dentro de las instalaciones de EP Petroecuador se encuentra un representante 
de la Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., (inspector de 
terminal).  
 
En este sitio se realizan las siguientes actividades previas a la carga de 
Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas): 
 

 Se comprueba que los tanqueros en su interior se encuentren 

completamente vacíos antes de ingresar al patio de carga.  

 Se verifica que el peso del tanquero sea el indicado al compararlo 

con entregas anteriores. Se Exige que la balanza de Petroecuador se 

encuentre calibrada por el INEN.  

 Se sellan todas las válvulas de descarga del tanquero y se escriben 

los códigos de cada uno de los sellos en la guía de remisión que le 

llega al cliente para su recepción.  

 
Para facilitar el control de la calidad del producto transportado, la Compañía de 
Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., exige al transportista la limpieza 
interna del tanquero cada año meses, a través de la presentación de un 
certificado o factura de limpieza, por parte de una compañía especializada en 
este tipo de trabajos.  
 
7.2.2. Transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel 
Oil; Diesel y Gasolina). 
 
El trasporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y 
Gasolinas), se lo realiza a través de tanqueros térmicos, que cuentan con 
serpentín montado en el interior de sus tanques, con la finalidad de drenar todo 
el producto que quede en el interior y hacer más rápida la descarga.  
 
Una vez que se ha cargado el Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; 
Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), y elaborado la respectiva guía de remisión, el 
producto está listo para iniciar su traslado desde el terminal hidrocarburífero 
hacia el destino final que son las instalaciones de los clientes que han 
solicitado el documento. El transporte se realiza a través de las principales vías 
y carretas primarias y secundarias del país, para lo cual los vehículos 
contratados deben poseer el equipamiento e implementos de seguridad 
apropiados. El chofer debe poseer la respectiva licencia y capacitación 
requerida por ley para poder efectuar esta actividad. En sí la fase de transporte 
es el componente donde existe el mayor riesgo de afectación al entorno puesto 
que ya en esta fase el producto sale del control que se tiene tanto en las 
instalaciones industriales donde se produce como las instalaciones industriales 
donde se consume. En el trayecto el vehículo pasa por las diferentes zonas 
pobladas que se encuentran en las vías del país. Es importante indicar que la 
Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., cuenta con una 
flota de transporte propia, y otra parte de la misma para este fin es 
subcontratada a compañías que poseen flotas de Auto tanques que cumplen 
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con todos los requisitos impuestos por las autoridades para ejercer esta 
actividad. En esta fase Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks 
S.A., es corresponsable de existir alguna situación de emergencia que pudiera 
ocurrir en cualquier sitio del trayecto estipulado y que conlleve afectación sobre 
el ambiente circundante.  
 
A todos los autos tanques previo a su asignación para el transporte se les 
verifica la siguiente documentación habilitante:  
 

 Registro único de Contribuyentes.  

 Cédula de identidad del dueño del transporte.  

 Matrícula actualizada del automotor.  

 Documento de inspección de seguridad de Auto Tanques para transporte 

de producto.  

 Certificado de cumplimiento de normas ambientales.  

 Memoria técnica del auto tanque.  

 Póliza de responsabilidad civil vigente.  

 Licencia de conducir tipo E del conductor.  

 Certificado de aprobación del curso dictado por el Ministerio de 

Ambiente.  

 
Una vez en la isla de carga del terminal respectivo de EP Petroecuador 
asignado se realiza el check list de inspección de vehículos donde se verifica la 
siguiente información:  
 
Condiciones del vehículo  
 

 Apariencia  

 Aseo  

Condición mecánica  
 

 Cinturones  

 Neumáticos  

 Luces delanteras y traseras  

 Luces direccionales y de retroceso  

 Luces de emergencia  

 Espejos exteriores  

 Arrestallamas  

 Cadena de tierra  

 Válvulas de descarga  

 Tapas de revisión  

 Puntos de medición  

 
Condiciones de seguridad  
 

 Extintores (2 de 20 lbs.)  
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 Plan de contingencias  

 Kit antiderrames  

 Mascarilla  

 Guantes  

 Botas antideslizantes  

 Uniforme de trabajo  

 Conos de seguridad  

 Casco de seguridad  

Durante el transporte se realiza la comunicación permanente con el conductor 
del vehículo.  
 
Los tanqueros que trabajan con la Compañía de Transportes Pesado Águila 
Eagletrucks S.A., cuentan con sistema de rastreo satelital, el cual facilita la 
localización del auto tanque las 24 horas del día para un mayor control y 
seguridad. 
 
7.2.3.  Descarga de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel 
Oil; Diesel y Gasolinas). 
 
Una vez que el vehículo que transporta el Petróleo y sus derivados: (Crudo, 
Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), se encuentra por ingresar a las 
instalaciones del cliente, es sometido a controles internos previo a su 
autorización de ingreso. Una vez cumplida este paso el vehículo se dirige hacia 
el área de almacenamiento de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; 
Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), donde se realizan nuevos controles de la carga y 
se verifica que el crudo, fuel oil, diésel y gasolina cumple con los 
requerimientos solicitados por el cliente en parámetros de calidad y cantidad 
posterior a lo cual se procede a realizar las descarga del producto aplicando 
todos los procedimientos de seguridad estipulados por el cliente. Entre otras 
cosas se verifica lo siguiente:  
 

 Se verifica que los códigos de los sellos coincidan con los colocados en 

la guía de remisión a su salida. Se observa que los mismos no hayan 

sido alterados o forzados.  

 Se exige al cliente calibrar la balanza con el fin de que el peso sea el 

correcto y poder compararlo con el peso de salida del Terminal de 

Petroecuador.  

 Se exige que el cliente reciba por peso que es el método como se 

despacha en Petroecuador.  

 
Una vez realizada la descarga de asfaltos se completa la guía de remisión con 
la información del cliente y al vehículo abandona las instalaciones dando fin a 
la fase operativa del proceso de comercialización.  
 
7.3. Infraestructura vinculada a las actividades de la Compañía de 
Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A.  
 

7.3.1. Oficinas administrativas. 
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Las oficinas administrativas se ubican en la ciudad de Shushufindi, parroquia 
Shushufindi Central, barrio Las Vegas; Av. Unidad Nacional y Pablo Milanes, 
oficinas, constituye la única infraestructura propia que posee la Compañía de 
Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., desde estas oficinas se coordina 
la ejecución de los procesos logísticos vinculados a la parte operacional de la 
red de transporte. Estas oficinas tienen un área de aproximadamente 1000 m2.  
 
Las oficinas se encuentran equipadas con sistemas de comunicación, como 
computadoras conectadas en red y portátiles, además de teléfonos móviles y 
fijos.  

7.3.2. Infraestructura para la carga de los productos.  
 
El crudo, fuel oil, gasolina y diésel comercializado es producido y almacenado 
por el EP Petroecuador  para lo cual cuenta con grandes complejos industriales 
que se describen a continuación: 
 
De acuerdo al siguiente mapa se puede identificar los terminales de los cuales 
la Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., se suministrara 
de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura N° 3. Mapa de las Refinerías y Terminales 
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Complejo Industrial Shushufindi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura N° 4. Refinería estatal de Shushufindi 
 
 
El Complejo Industrial Shushufindi (CIS) geográficamente se localiza en la 
Región Amazónica Ecuatoriana, Provincia de Sucumbíos, Cantón y Parroquia 
Shushufindi. La Provincia de Sucumbíos que fuera creada por Decreto 
Ejecutivo en Febrero de 1989, está conformada en la actualidad por siete 
cantones (Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago Agrio, Shushufindi, 
Putumayo y Cuyabeno) y 33 parroquias. 
 
 
Esta zona corresponde a bosque húmedo subtropical, es una selva 
extremadamente húmeda debido a la alta pluviosidad de origen convencional y 
orográfico con una nubosidad casi continua y largos periodos de precipitación 
diaria. Los suelos del CIS, están conformados por limos inorgánicos de alta 
comprensibilidad, limos inorgánicos no plásticos de baja compresibilidad, 
arenas limosas no plásticas, suelos típicos de depósitos fluviales. Estos suelos 
presentan coloraciones que van del café obscuro hasta el gris. 
 
Las condiciones de precipitaciones, temperatura y evaporación de la zona 
determinan un régimen de de humedad muy alto, superior a 86%. 
 
El Complejo Industrial Shushufindi es uno de los cuatro distritos de los que 
conforman la Filial Petroindustrial de Petroecuador (Matriz, Refinería 
Esmeraldas, Refinería La Libertad y CIS). Los diversos procesos para 
refinación de petróleo en el Complejo Industrial Shushufindi (CIS), como en 
toda refinería generan varios tipos de desechos sólidos y semisólidos que 
provienen de las unidades operativas y  administrativas.  
 
El Complejo Industrial Shushufindi (CIS) operado por Petroindustrial, filial de 
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Petroecuador, es la encargada dentro del holding, de la industrialización del 
petróleo tanto de los pozos de la Petroproducción - Distrito Shushufindi como 
del gas asociado al Campo Shushufindi y Campo Libertador, para la obtención 
de productos derivados como diesel, gasolina y gas licuado de petróleo (GLP) 
principalmente, para su posterior transporte y comercialización a los principales 
centros poblados a través del sistema de poliductos, tanqueros y camiones 
para los tanque de GLP.  
 
El CIS procesa actualmente un promedio de 132 m3/hora de crudo, para ello 
utiliza alrededor de 655 Tn/año de productos químicos, tales como ácidos, 
bases, etc., los cuales deben tener un adecuado manejo, de sus residuos en lo 
que se refiere al almacenamiento temporal, recolección, transporte y 
disposición final, de lo contrario pueden causar un grave impacto ambiental, 
tanto al aire, agua y suelo. 
 
El Complejo Industrial Shushufindi está conformado por tres Unidades de 
Procesos con sus respectivas capacidades de producción y son: Refinería 
Amazonas 1 y Refinería Amazonas 2 que con una capacidad de producción de 
10.000 BPD cada una, producen Diesel 1 y 2, Gasolina de bajo octano, Jet 
Fuel y Crudo reducido y la Planta de Gas con una capacidad instalada de 25 
MMFPDF (Millones de pies cúbicos de gas natural por día), procesa entre 7 a 8 
MMFPDF y produciendo 110 TM de GLP y 120 m3, de gas residual. 
Refinería Estatal de Esmeraldas (REE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 5. Refinería estatal de Esmeraldas 
 
Está situada en la provincia de Esmeraldas, en el sector Noroccidental del país, 
a 3,8 Km. de distancia del Océano Pacífico. La REE fue diseñada y construida 
entre 1975 y 1977 para procesar 55.600 barriles por día (BDP). Su primera 
ampliación, a 90.000 BDP se produjo en 1987. En 1999 concluyó su ampliación 
a 110.000 BDP, adaptándose para procesar crudos más pesados y de menor 
calidad e incorporando nuevas unidades para mejorar la calidad de los asfaltos 
y minimizar el impacto ambiental.  
 
Productos de la REE  



 

 

80 

 

La REE produce gasolina, diesel, kerosene, gas licuado de petróleo GLP), jet 
fuel, fuel oil No. 4, fuel oil No. 6, asfaltos 80/100 y RC-2, además de butano, 
propano y azufre sólido.  
 
Tabla  N° 21.  Producción diaria en Refinería Esmeraldas 

GLP 5.000 

Gasolina Súper 30.800 

Gasolina Extra - 

Diesel 1 (Kerosene) 1.000 

Jet fuel 3.700 

Diesel 2 26.000 

Fuel oil 45.500 

Diesel Premium 

Asfalto 11.000 
barriles/día 

Pesca Artesanal 

Azufre 30 Tm/día 

Fuente: Informe Unidad de Producción de Petroindustrial 
 
El asfalto producido en la Refinería Esmeraldas, al igual que los otros 
productos que elabora, están sujetos a cumplir con las normas de calidad 
establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). En la 
refinería se produce el asfalto conocido como AC-20, cuya calidad es regida 
por la norma INEN 2015:2010; lo que quiere decir que en el 2010 fue la última 
revisión de calidad.  
 
En relación al asfalto utilizado en las vías del país, manifestó que no tiene 
relación directa con el asfalto que entrega la refinería Esmeraldas, pues el 
producto final que se coloca en las vías, tiene una composición de: 90% 
material pétreo grueso y fino (ripio, arena y cemento), 5% polvo mineral y, solo 
el 5% es asfalto (que actúa como ligante).  
 

7.3.3. Infraestructura destinada para el trasporte Petróleo y sus 
derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas) 

Para el transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; 
Diesel y Gasolinas), la Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks 
S.A., ya que posee flota propia y debido a que no algunos autotanques no son 
propios, se ve en la necesidad de contratar los servicios de transportación a 
diferentes compañías autorizadas para el efecto. Los auto tanques utilizados 
generalmente tienen una capacidad de 5.000 a 10.000 galones dependiendo 
del requerimiento del cliente.  
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Figura N° 6. Vista general de un Autotanque  
 

La actividad de transporte se realiza por las principales carreteras del país; por 

lo cual durante el transporte es necesario atravesar por ciudades y poblados 

ubicados en el trayecto desde el respectivo terminal de EP Petroecuador y 

demás clientes, hasta el destino final de crudo, fuel oil, diésel y gasolinas en las 

instalaciones de los clientes del segmento hidrocarburos y derivados de 

hidrocarburos. El conjunto de carreteras y caminos de Ecuador se conoce 

como la Red Vial Nacional, la misma que comprende el conjunto de caminos de 

propiedad pública sujetos a la normatividad y marco institucional vigente. La 

Red Vial Nacional está integrada por la Red Vial Estatal (vías primarias y vías 

secundarias), la Red Vial Provincial (vías terciarias), y la Red Vial Cantonal 

(caminos vecinales).  

 

La Red Vial Estatal está integrada por las vías primarias y secundarias que son 
los caminos principales que registran el mayor tráfico vehicular, intercomunican 
a las capitales de provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera 
internacional con o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad 
económica. La longitud total de la Red Vial Estatal se muestra en el siguiente 
cuadro:  
 
Tabla  N° 22.  Distribución de la red vial nacional según la categoría de camino. 

 
    Fuente: http://www.e-asfalto.com/redvialecuador/, 2013 
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Sistema Vial Estatal  
 
Sin los caminos locales, la longitud total de la red se aproxima a los 42.800 km, 
la mayor extensión se encuentra en la Sierra, la región interandina del País, 
una de las cuatro en las que se divide el Ecuador.  
 
El 12 % de la red vial total está pavimentada y el 57% con superficie de 
rodadura afirmada; entre ambos aseguran la movilización continua durante 
todo el año entre las regiones del país; sin embargo, algo más de la cuarta 
parte de la red son caminos de tierra, presentan condiciones precarias; la 
mayor parte pertenece a caminos terciarios y vecinales.  
 

Red Terciaria y Vecinal  
 
Se ha agrupado los caminos de las dos clases por cuanto su diferencia es casi 
cualitativa, ya que por definición son aquellos que vinculan zonas de 
producción a centros poblados con los caminos primarias o secundarios. Los 
caminos vecinales, puede entenderse que son las vías de apertura de la 
frontera agrícola y no es significativa la diferencia debido a la clase de camino, 
sino más bien por otras características, en especial, la superficie de rodadura y 
su ancho.  
 
La longitud de los caminos vecinales representa casi el doble de los terciarios 
excepto en la región amazónica, una de las regiones naturales del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 7. Red vial del Ecuador  
 
A continuación se describen las principales rutas, terminales de carga y destino 
final del Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y 
Gasolinas) a nivel nacional transportado por la Compañía de Transportes 
Pesado Águila Eagletrucks S.A.: 
  
Rutas establecidas para el transporte de Petróleo y sus derivados: (Crudo, 
Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas) de la Compañía de Transportes 
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Pesado Águila Eagletrucks S.A., realiza sus actividades de transporte de 
materiales peligrosos en las siguientes rutas:  
 
RUTA 1: Shushufindi - Lago Agrio – Cascales – Gonzalo Pizarro – El Chaco – 
Quijos - Quito.  
RUTA 2: Shushufindi – Joya de los Sachas – Orellana – Loreto – Archidona – 
Tena – Pastaza – Baños – Pelileo – Ambato – Salcedo – Latacunga – Mejía – 
Quito.  
RUTA 3: Shushufindi - Lago Agrio – Cascales – Gonzalo Pizarro – El Chaco – 
Archidona – Tena – Pastaza – Baños – Pelileo – Ambato – Salcedo – 
Latacunga – Mejía - Quito.  
RUTA 4: Shushufindi - Lago Agrio – Cascales – Gonzalo Pizarro – El Chaco – 
Quijos – Quito – Mejia – Latacunga – Salcedo – Ambato – Mocha – Riobamba.  
RUTA 5: Shushufindi – Joya de los Sachas – Orellana – Loreto – Archidona – 
Tena – Pastaza – Baños – Pelileo – Mocha – Riobamba.  
RUTA 6: Shushufindi - Lago Agrio – Cascales – Gonzalo Pizarro – El Chaco – 
Archidona – Tena – Pastaza – Baños – Pelileo – Mocha – Riobamba.  
RUTA 7: Shushufindi – Joya de los Sachas – Orellana – Loreto – Archidona – 
Tena – Pastaza – Morona – Sucua- Gualaceo – Azogues.  
RUTA 8: Shushufindi - Lago Agrio – Cascales – Gonzalo Pizarro – El Chaco – 
Archidona – Tena – Pastaza – Morona – Sucua- Gualaceo – Azogues.  
RUTA 9: Esmeraldas – Quininde – La Concordia – Santo Domingo – Buena Fé 
– Quevedo.  
RUTA 10: Esmeraldas – Quininde – La Concordia – Santo Domingo – Mejía – 
Quito. 
 
En función de las ciudades y provincias de salida del Petróleo y sus derivados: 
(Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas) y los destinos finales del 
mismo se ha podido establecer el siguiente cuadrante de alcance de la red de 
transporte de la Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A 

 
 
Figura N° 8. Mapa de Salida y destinos finales del Petróleo y sus derivados: 
(Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), transportado por la 
Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A, Imagen Google 
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Earth (2013) 
 
7.3.4. Infraestructura relacionada con la descarga del Petróleo y sus 
derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas). 
 
La descarga de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y 
Gasolinas), se realiza en áreas específicas ubicadas en los sitios asignados por 
los clientes que han solicitado. Estos clientes se encuentran ubicados en 
diferentes sectores del país. A continuación se presentan un listado de los 
principales clientes que conforman la red de transporte de la Compañía de 
Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 
 
Tabla  N° 23.  Ubicación de los clientes de la Compañía de Transportes Pesado 
Águila Eagletrucks S.A. 
 

CLIENTE CIUDAD PROVINCIA 

CONSTRUCTORA 
DE CAMINOS  

CUENCA  AZUAY  

COVIPAL  RIOBAMBA  CHIMBORAZO  

PANAVIAL 
MACHACHI  

LASSO-
LATACUNGA  

COTOPAXI  

CUSHO S.A.  MACHALA  EL ORO  

CUERPO DE ING. 
DEL EJÉRCITO  

ESMERALDAS  ESMERALDAS  

 
 
 

8. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES  
 
8.1. Área de Influencia Directa (AID) e Indirecta (AII).  
 
La determinación del área de influencia directa e indirecta se ha establecido en 
base a los siguientes criterios:  
 

 La Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A, no 

cuenta con infraestructura ni equipamiento propio vinculado a la fase 

operacional de la actividad de Trnasporte de Petróleo y sus 

derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas). 

 La Fase Operacional de carga de Petróleo y sus derivados: (Crudo, 

Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), se realiza en áreas 

específicas ubicadas al interior del Terminal de productos limpios de 

las refinerías y terminales del país. 

 La Fase de descarga de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo 

Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), se realiza en áreas específicas 

ubicadas en las instalaciones pertenecientes a los clientes del 

segmento de hidrocarburos y derivados de hidrocarburos. 

 La Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A, no 

cuenta en su totalidad con flota de auto tanques para el trasporte de 
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Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y 

Gasolinas), sino que subcontrata el servicio, por lo tanto parte de 

esta fase la ejecutan terceros.  

En función de estos criterios se han establecido las siguientes áreas de 
influencia directa para las fases operacionales involucradas en el transporte de 
Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas): 
  

 Para la fase de carga de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo 

Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), el área de influencia directa son 

las islas de carga de Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; 

Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), ubicadas al interior del las refinerías y 

terminales del país de la empresa EP Petroecuador, ubicadas en el 

cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, en el cantón Quito de 

la provincia de Pichincha y en el cantón Shushufindi de la provincia 

de Sucumbíos. Al respecto se presenta el siguiente mapa con la 

ubicación de las áreas de influencia directa para la fase de carga de 

Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y 

Gasolinas). El área de influencia indirecta abarca todo el perímetro 

del complejo industrial donde se realiza la carga del Petróleo y sus 

derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), e 

incluye las distancias determinadas como área de influencia directa 

indicadas en los estudios ambientales aprobados de cada uno de 

estos complejos industriales de EP Petroecuador.  

 Para la fase de descarga del material peligroso el área de influencia 

directa establecida corresponden a los sitios de utilización del crudo y 

derivados de crudo ubicados en las instalaciones de los clientes de la 

Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. Al 

respecto se presenta el siguiente mapa con la ubicación de las áreas 

de influencia directa para la fase de carga de los materiales 

peligrosos. El área de influencia indirecta abarca todo el perímetro de 

las instalaciones donde se descarga el Petróleo y sus derivados: 

(Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), e incluye las 

distancias determinadas como área de influencia directa indicadas en 

los estudios ambientales aprobados de cada uno de estos predios de 

los clientes del segmento de hidrocarburos. 

 

A continuación en el siguiente mapa se visualiza la ubicación de los sitios de 
carga y descarga del Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; 
Diesel y Gasolinas), mismos que han sido establecidos como áreas de 
influencia directa en esta fase de las operaciones de transporte del material 
peligroso. 
 
Para la fase de transporte realizada por terceros, el área de influencia directa 
corresponde a las principales vías primarias y secundarias del país, por donde 
obligatoriamente deberán circular los auto-tanques que transportan el Petróleo 
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y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), desde su 
sitio de carga hasta su destino final en las instalaciones de los clientes. En vista 
de que esta superficie de carreteras es muy amplia y constituye una zona de 
tránsito que a la vez recibe la influencia constante del tráfico vehicular, liviano, 
pesado extra pesado y de transporte público, se considera en el presente 
documento que para el transporte de asfaltos al ser una actividad que conlleva 
riesgos al ambiente se establezca un área de influencia directa en función de la 
ocurrencia de alguna situación de emergencia ya que en estos momentos el 
vehículo que ha sufrido el percance se encontrara en estado estacionario. Esta 
área de influencia directa se puede ubicar en cualquier sitio de la ruta del auto 
tanque donde exista un percance. El alcance geográfico de esta área de 
influencia directa estará determinado en función de los siguientes criterios: 
  
En caso de un incendio será necesario considerar un área de influencia directa 

de 800 metros a la redonda. Esta distancia ha sido establecida en función de 

los lineamientos indicados en la guía de respuesta en caso de emergencia del 

Ministerio del Ambiente. Sobre esta distancia de seguridad se establece que el 

área de influencia indirecta será de hasta 1.200 metros a la redonda del sitio de 

donde se registre la situación de emergencia.  

 

En caso de un derrame grande será necesario considerar un área de influencia 
directa para el aislamiento del miso de 300 metros a la redonda. Esta distancia 
ha sido establecida en función de los lineamientos indicados en la guía de 
respuesta en caso de emergencia del Ministerio del Ambiente Sobre esta 
distancia de seguridad se establece que el área de influencia indirecta será de 
hasta 450 metros a la redonda del sitio de donde se registre la situación de 
emergencia.  
 
8.2. Áreas Sensibles.  
 
8.2.1. Ecosistemas sensibles.  
 
Debido a las particularidades del transporte de Petróleo y sus derivados: 
(Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolinas), realizada a nivel nacional por 
la Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., la fase del 
transporte requiere la circulación de los vehículos auto tanques por las 
principales vías y carreteras del país, donde existen áreas sensibles, 
principalmente el Patrimonio Natural de Áreas Protegidas, que son ecosistemas 
donde se desarrollan un sin número de especies animales y vegetales macro y 
microscópicas que aportan a la biodiversidad del país. Patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado (PANE) se subdivide a su vez en las siguientes 
categorías:  

 Parques Nacionales (11)  

 Reservas Biológicas (04)  

 Reservas Ecológicas (09)  

 Reserva Geobotánica (01)  

 Reservas de Producción de Fauna (04)  

 Refugios de Vida Silvestre (10)  
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 Reservas Marinas (02)  

 Área Nacional de Recreación (04)  

 
Del análisis de los sitios y rutas involucradas en la red de Transporte de la 
Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A., se ha determinado 
que las áreas sensibles más próximas (sin que se tenga una influencia directa 
sobre ellas) a las operaciones son las siguientes: 

 
Figura N° 9. Mapa de áreas sensibles del Ecuador 
 
Parque Nacional Shangay  
 
Ubicación: Abarca cuatro provincias: provincia de Tungurahua, provincia de 
Chimborazo, provincia del Cañar y provincia de Morona Santiago. 
Políticamente, la mayor parte del territorio (80%) se encuentra en la provincia 
de Morona Santiago (MAE 2004).  
 
Extensión: Tiene una extensión de517.765 ha  
 
Clima: La temperatura oscila entre los 6–24 °C  
 
Información: Fue creado mediante Acuerdo Ministerial N° 190 de Junio 16 de 
1975 - Registro Oficial N° 84 del 07 de Julio de 1975. En el Parque se han 
identificado 327 lagunas, destacando los sistemas lacustres del Altar, 
Ozogoche y la laguna de Atillo, laguna Sardinayacu, laguna Culebrillas, laguna 
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Negra, así como las aguas termales El Placer (MAE 2004). Los tipos de 
vegetación que se pueden encontrar son de Bosque siempre verde montano 
bajo, bosque de neblina montano, bosque siempre verde montano alto, páramo 
herbáceo, páramo seco, páramo de almohadillas, gelidofitia, matorral húmedo 
montano bajo, bosque siempre verde piemontano y herbazal lacustre.  
 

Flora: Según Valencia et al. (2000), el Parque tiene 586 especies endémicas y 

cerca de un 45% de estas son orquídeas. A continuación, se menciona la flora 

importante para la conservación. La riqueza e importancia de la flora del 

Parque supera las 3 000 especies vegetales, que se distribuyen en un amplio 

rango altitudinal que va desde 1 000−4 000 msnm, abarcando cerca de la mitad 

de las formaciones vegetales existentes en el país. Sin embargo, las labores de 

recolección y cuantificación han enfrentado, como una constante, la dificultad 

de acceso a las zonas del PNS.  

 
Fauna: Se estima que existen más de 500 especies de vertebrados. El grupo 
más representativo, en términos de abundancia, son las aves con 343 
especies, seguido por los mamíferos con 100, anfibios con 25 y reptiles con 14 
especies (Freile y Santander 2005).  
 
Parque Nacional Cotopaxi  
 
Ubicación: Se localiza en la Sierra Central, próximo al flanco oriental de los 
Andes. Los límites pasan por el gran macizo que forman los volcanes: volcán 
Cotopaxi y volcán Rumiñahui, y por la parte nororiental del río Pita que 
constituye un límite natural (Coello et al. 1996).  
 
Extensión: Tiene una extensión de 32.255 ha.  
 
Clima: Temperatura media varía entre 9 y 11 °C, los extremos absolutos son 0 y 
22 °C  
 
Información: Fue creado medianteacuerdo interministerial a-259 de agosto 11, 
1975. Presenta un paisaje típicamente volcánico y está dominado por dos 
estratovolcanes: el Cotopaxi y el Rumiñahui, alrededor de los cuales se 
presentan lahares, coladas de lava y depósitos de ceniza (Coello et al. 
1996).De los volcanes Cotopaxi y Rumiñahui nacen gran cantidad de ríos, 
entre ellos: río Cutuchi, el río San Pedro, el río Pita, el río Pedregal, el río 
Tamboyacu y el río Tambo. Todo el Parque es área colectora de agua que se 
usa tanto para riego como para consumo humano en la parte andina (Coello et 
al. 1996). Existen además una serie de pequeñas lagunas, entre las que 
tenemos: las lagunas de Cajas, la laguna de Limpiopungo, la laguna de Santo 
Domingo y una más ubicada en la parte oriental (Coello et al.1996).Entre los 
tipos de vegetación que se puede encontrar está el páramo de pajonal, 
superpáramo azonal y superpáramo o gelidiofitia.  
 
Flora: La flora característica está representada por: el sigse, el cacho de 
venado, el sisán, las hierbas, Valeriana pilosa, Musgos, Líquenes, entre otras.  
Fauna: Hasta 1983, según el Plan de Manejo del área, se determinó la 
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existencia de 17 especies de mamíferos y 37 de aves, número que ha 
aumentado con estudios posteriores.  
 
Parque Nacional Cajas  
 
Ubicación: Está ubicado en la parte centro sur del país, en la Provincia de 
Azuay, cantón Cuenca.  
 
Extensión: El parque tienen una extensión de 28.544 ha. 
Clima: La temperatura oscila entre los -2 a 18 °C. No existe una marcada 
regularidad en el clima y se dan frecuentes heladas, lloviznas (garúa), neblina y 
días de intenso sol.  
 
Información: Fue creado mediante Acuerdo Interministerial A-203 de Junio 6 de 
1977. Está formado por grandes elevaciones que guardan en su interior 
sistemas lacustres a manera de enormes cajas interconectadas. Del Parque 
nacen los principales afluentes de los ríos: río Tomebamba, río Mazán, río 
Yanuncay y río Migüir. Las lagunas más importantes son laguna Lagartococha, 
laguna Osohuaycu, laguna Mamamag o laguna Taitachungo, laguna 
Quinoascocha, laguna La Toreadora, laguna Sunincocha, laguna Cascarillas, 
laguna Ventanas y laguna Tinguishcocha. Los tipos de vegetación que se 
encuentran son de Bosque de neblina montano, Bosque siempre verde 
montano alto, Páramo herbáceo, Herbazal lacustre montano.  
 
Flora: Se estima que existen alrededor de 500 plantas vasculares distribuidas 
en 243 géneros y 70 familias, el equivalente a la mitad de los géneros de 
plantas vasculares registrados en los páramos (Chacón et al. 2006).Es 
considerado un centro de endemismo vegetal y de evolución de muchos 
taxones y, al menos 16 especies de plantas vasculares son únicas del área (12 
en peligro de extinción y 4 están amenazadas). Además, 71 especies 
endémicas de Ecuador están en este lugar (Chacón et al. 2006).  
 
Fauna: El componente de fauna del Parque Nacional Cajas está conformado 
por: 152 especies de aves, 43 de mamíferos, 15 de anfibios y 4 de reptiles.  
 
Reserva Ecológica Los Illinizas:  
 
Ubicación: El Parque Nacional Ilinizas pertenece tanto a las provincias de 
Cotopaxi como Pichincha, a 55 Km. de Quito.  
 
Extensión: La Reserva Ecológica de los Ilinizas cubre área de 149.900 
hectáreas.  
 
Clima: La temperatura es 0 grados centígrados en la zona alta y alcanza un 
máximo de 24 grados en la zona baja.  
 
Información: La Reserva posee atractivos de gran belleza e importancia, 
gracias a su potencial cultural y natural de esta área protegida que recibe una 
gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Al interior se puede apreciar 
la majestuosidad de los Ilinizas, el Corazón y el Cerro Azul, las cumbres más 
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importantes para los amantes de la naturaleza, el andinismo y las aventuras de 
alta montaña. Los Ilinizas se encuentran dentro de la Reserva que lleva el 
mismo nombre y forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  
 

Flora: Las especies vegetales tenemos el cedro, nogal, laurel de cera, aliso, 

jiguas, palmas de ramos, higuerón, sangre de gallina, sangre de drago, pambil, 

suro, achupalla, el canelo, matapalo, arrayán, moral bobo, chinchín, sacha 

chocho, romerillo, malva, coquito de montaña, guarumo plateado, guantug, 

lechero, suro, chilca, floripondio, cascarilla, colca, chilca, zapatito, capulí de 

monte, nogal, guabas, helecho gigante.  

 
Además se puede observar líquenes, epifitas, helechos, bromelias y orquídeas 
las cuales son numerosas en especies e individuos. Los árboles se 
caracterizan por estar cargados de musgos y el dosel está entre 20 - 25 m.  
 
Fauna: La reserva cuenta con 44 especies de mamíferos, 47 de anfibios y 
reptiles, 257 especies de aves.  
 

 Mamíferos: Oso de anteojos, puma, cervicabra, lobo de páramo, pecarí 

de collar y pecarí de labio blanco. También habitan, comúnmente, 

especies como el conejo, los murciélagos insectívoros, los murciélagos 

fruteros, la guanta, la raposa, la guatusa y los ratones del género 

Microryzomys, ratón bolsero ecuatoriano, especie endémica, frugívora, 

nocturna, terrestre y solitaria.  

 Aves: Zumbador, torcaza, quilico, carbonero, quinde café, lora, gorrión y 

huairachuro.  

 Especies Endémicas: La Reserva sirve de refugio para especies 

endémicas de los bosques nublados del Chocó, amenazadas de 

extinción a nivel mundial, como: gralaria gigante, gralaria bigotiblanca, 

zamarrito canoso y corcovado dorsioscuro.  

 Anfibios y Reptiles: En estos bosques se han reportado una significativa 

presencia de ranitas de cristal, rana marsupial, entre otros. Dentro de los 

reptiles existen especies de páramo como lagartijas del género 

Pholidobolus. En los bosques y matorrales son evidentes la lagartija 

Anolis gemmosus y la culebra Atractus roulei.  

 Peces: Los ríos y quebradas que nacen en la parte alta de la Reserva 

forman parte del Sistema del Río Esmeraldas a través del Sistema del 

Río Toachi (ríos Pilatón, San Francisco y Tanti), estos ríos no se 

caracterizan por la gran diversidad de peces que albergan, pero 

mantienen grandes poblaciones de especies estenohalinas.  

 
Reserva Ecológica Cayambe-Coca:  
 
Ubicación: La Reserva Ecológica Cayambe Coca pertenece a las provincias de 
Imbabura, Pichincha, Napo y Sucumbíos.  
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Extensión: Esta reserva ecológica comprende una superficie de 403.103 
hectáreas.  
 
Clima: La temperatura media anual fluctúa entre -10º C y los 25º C.  
 
Información: La Reserva tiene la mayor diversidad de flora y fauna del Ecuador. 
De la parte alta de la Reserva nacen grandes sistemas hidrográficos como el 
del río Napo-Marañón-Amazonas, cuyas aguas desembocan en el Océano 
Atlántico y aquellos del río Mira y Esmeraldas cuyas aguas desembocan en el 
Océano Pacífico.  
 

La superficie de la Reserva forma parte del llamado Cinturón de fuego del 

Pacífico por considerarla como una zona de altos riesgos naturales como 

erupciones volcánicas en el caso del volcán activo, "El Reventador". Entre las 

elevaciones más sobresalientes de la Reserva están el Cayambe, uno de los 

nevados ecuatorianos con más nieve y hielo, Sarahurco, Puntas y el 

Reventador un volcán joven en constante actividad fumarólica.  

 
Flora: Cubren casi todo el suelo de la Reserva los pajonales y las almohadillas, 
junto a chuquiraguas, musgos, romerillos, achupallas y mortiños.  
 

 Plantas Nativas: Las plantas nativas de la Reserva son especies de 

importancia ecológica, económica y medicinal como la orquídea, 

bálsamo, caoba, cedro, guayacán, moral, polilepis, arrayán, pumamaqui, 

aliso, laurel y paja. Las plantas medicinales son la sangre de drago, uña 

de gato, ayahuasca, chuquirahua, urcurosa, cerote, valeriana y otras.  

 
Fauna: Está integrada por el cuchucho, armadillo, guatusa, danta, guanta, 
mono, conejo, sacha cuy, cervicabra, venado cola blanca, pudú y oso de 
anteojos. El Área acoge 900 especies de aves identificadas, 110 especies de 
anfibios, 140 de reptiles y más de 200 de mamíferos que pasan a engrosar las 
listas de la Reserva. 
  

 Especies Simbólicas: Variedad de quindes, loros y tucanes muy 

vistosos, pava de monte, gallo de la peña, gallinazos de cabeza roja, 

negra y amarilla, gavilán, mirlo, papagayo, gorrión, corbata maigua, 

dumbique, carpintero, chupa flor, corbata blanca, perdiz grande, paloma 

santa, garza tigre, papagayo toro, churupango y valdivia gavilán.  

 Especies en Extinción: Entre las especies más representativas sobresale 

el cóndor, por su importancia en la historia nacional y hallarse 

actualmente en grave peligro de extinción.  

 
Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas  
 
Ubicación: En la provincia de Esmeraldas (Cantón San Lorenzo, Cantón Eloy 
Alfaro y Cantón Río Verde) y provincia de Imbabura (Cantón Cotacachi, Cantón 
Urcuquí y Cantón Ibarra).  
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Extensión: Tiene una extensión de243.638 has  
 
Clima: La temperatura oscila entre los 4 y 24 °C  
 

Información: Fue creado mediante Decreto Ejecutivo N°1468 de Agosto 29 de 

1968 - Registro Oficial N°17, del 24 de Septiembre de 1968. El área este de la 

Reserva la constituyen páramos muy ondulados disectados por ríos y 

riachuelos rocosos, con extensas áreas de ciénaga y decenas de lagunas de 

tamaño variable ubicadas en zonas mal drenadas. Más al occidente, el terreno 

desciende bruscamente hacia las extensas llanuras de la costa por una serie 

de subcordilleras y cuchillas. Río Santiago-Cayapas, el río Esmeraldas y el río 

Mira. 24 microcuencas que tienen relación con la Reserva, 8 poseen su área 

total dentro de la misma y las restantes 16 tienen la mayor superficie fuera del 

área protegida (MAE/SNAP-GEF texto sin publicar). Los principales tipos de 

vegetación que se encuentran son de Bosque siempre verde de tierras bajas, 

bosque siempre verde piemontano, bosque siempre verde montano bajo, 

bosque de neblina montano, bosque siempre verde montano alto, páramo 

herbáceo y gelidofitia.  

 
Flora: Se han registrado 2 017 especies de plantas vasculares y la zona de 
amortiguamiento, lo que representa 13,8 % del número total reportado en el 
Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador.  
 
Fauna: 139 especies de mamíferos, 500 y 600 especies de aves, y la 
herpetofauna 235 especies, de las cuales 124 pertenecen a anfibios y 111 a 
reptiles.  
 
Reserva de Producción Faunística Chimborazo  
 
Ubicación: Se encuentra en la Provincia de Chimborazo y Provincia de Bolívar.  
 
Extensión: Tiene una extensión de58.560 has  
 
Clima: La temperatura oscila entre los -3 a 14 °C  
 

Información: Fue creado mediante Acuerdo interministerial N° 437 de octubre 

26 de 1987 - Registro Oficial N° 806 en noviembre 9 de 1987. Esta área 

protegida se encuentra en la Cordillera Central de la Región Interandina. El 

90% de las aguas de los deshielos va hacia el oriente y el 10% restante al 

occidente, alimentando al sistema del río Guaranda. Las subcuencas del río 

Ambato y río Chambo forman parte de la cuenca alta del río Pastaza, que 

desemboca en el río Amazonas. Entre los tipos principales de vegetación que 

se pueden encontrar están el Bosque siempre verde montano alto, páramo 

herbáceo, páramo seco, gelidofitia Flora: Hay sectores cubiertos por matorrales 

y relictos de bosque andino, con especies forestales valiosas para la 
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conservación. En ciertas quebradas, zonas más húmedas y protegidas del 

viento, se pueden encontrar poblaciones de árboles de papel y quishuares, con 

los que se realiza reforestación en el área (Paredes 2005a).  

 
Fauna: La vicuña, alpaca, llama, lobos de páramo, venados de páramo, 
chucuris, zorrillos, conejos, roedores; 31 especies de aves;  
 
Refugio de Vida Silvestre Pasochoa  
 
Ubicación: Provincia de Pichincha, Cantón Mejía.  
 
Extensión: Tiene una extensión de 500 hectáreas.  
 
Clima: La temperatura varía entre 3-21°C según la hora y la altura. Por 
ejemplo, la temperatura en la zona templada interandina fluctúa entre 10-15 °C; 
mientras que en el páramo oscila entre 3-9 °C  
 
Información: Fue creado mediante Resolución N° 065 de Diciembre 11, 1996 - 
Registro Oficial N° 92 del 19 de Diciembre de 1996. El volcán Pasochoa es de 
forma cónica truncada, con una altura de 4.210 msnm en la parte más alta. Los 
tipos de vegetación que se pueden encontrar son de Matorral húmedo 
montano, bosque de neblina montano, bosque siempre verde montano alto, 
páramo herbáceo.  
 
Flora: Los estudios botánicos realizados en el Pasochoa han identificado 
alrededor de 232 especies de plantas, destacándose heliconias, huaycundos 
(bromelias), helechos y 23 especies, entre terrestre y epífitas, de orquídeas. Se 
conoce que algunas de las 52 especies de plantas medicinales encontradas, 
han sido tradicionalmente utilizadas para curar afecciones de hígado, riñones, 
intoxicaciones, infecciones, etc.  
 
Fauna: Aunque el área del Pasochoa es pequeña, este remanente de bosque 
andino constituye un refugio donde todavía se encuentran especies de 
animales que antes poblaban casi todo el callejón interandino (Suárez y García 
1986 cit. por Jijón y Pazmiño 1990).  
 
Área Nacional de Recreación El Boliche  
 
Ubicación: Está ubicada en las provincias de: Cotopaxi (Cantón Latacunga) y 
Pichincha, (Cantón Mejía).  
 
Extensión: Tiene una extensión de392 hectáreas  
 
Clima: La temperatura media anual es de 8 °C 
Información: Fue creado mediante acuerdo interministerial a-322 de Julio 26, 
1979 - Registro Oficial N° 69 del 20 Noviembre 1979. El área está compuesta 
por suelos franco-arenosos-húmedos, que se caracterizan por su gran 
capacidad de retención de humedad y son de coloración muy negra en zonas 
frías (Manrique 2006). No obstante, las plantaciones de pino han cambiado las 
condiciones de humedad de los mismos. Los tipos de vegetación que podemos 
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encontrar son: Bosque siempre verde montano alto, páramo herbáceo, páramo 
de almohadillas.  
 
Flora: La flora presenta características especiales interesantes como 
adaptaciones a temperaturas extremas de frío y calor tales como plantas bajas 
de no más de 200 cm, con hojas xerofíticas, vellosas, pequeñas y de coloración 
amarillenta o café-rojiza por la alta radiación solar (Gallo et al. 1995).  
 
Fauna: Ratón marsupial común, musarañas, raposa, murciélagos, puma, 
venados, llamas, cervicabras, lobos de páramo, rana marsupial, gavilán 
dorsirojo, torcaza, la gralaria leonada, mirlo, sigchas, tangaras, ranita de cristal, 
rana marsupial, guagsa.  
 
8.2.2.  Sensibilidad del componente Socioeconómico.  
 
Los criterios utilizados para determinar la sensibilidad socioeconómica de las 
áreas de influencia del proyecto, se definió considerando la posible debilidad de 
los componentes o factores que conforman la estructura social, que se han 
originado por la intervención de los grupos humanos a la misma.  
 
La susceptibilidad socioeconómica y cultural se define, por los ámbitos 
inestables capaces de generar imposibilidad y conflictividad por la aplicación de 
la actividad y por la medición del grado de vulnerabilidad del factor afectado, 
los grados de susceptibilidad se determinan por los niveles de influencia que 
las acciones de intervención de un agente externo generan sobre la condición 
actual de los factores que componen el sistema social de esos grupos.  
 
En función de estos criterios se ha considerado como áreas sensibles a las 
poblaciones ya sean estas urbanas o rurales por donde deben transitar 
obligatoriamente los autotanques que transportan el material peligroso. Todas 
estas poblaciones son potencialmente vulnerables a la ocurrencia de alguna 
situación de emergencia que se pudiera suscitar durante el transporte de 
Petróleo y sus derivados: (Crudo, Crudo Slop; Fuel Oil; Diesel y Gasolina). 
 

9. IDENTIFICACIÓN  Y EVALUACIÓN  DE IMPACTOS AMBIENTALES 
La identificación y evaluación de impacto ambiental es un sistema de 
advertencia que opera mediante un proceso de análisis continuo destinado a 
proteger al ambiente contra daños injustificados o no previstos; este permite 
comparar las situaciones ambientales existentes con aquellas que surgirían 
como resultado del desarrollo de una acción en particular. 
 
Para identificar los impactos ambientales de probable injerencia en el proyecto 
se requiere del análisis de las actividades incluidas en el mismo, de los 
posibles factores de riesgo y de la selección de factores ambientales 
específicos, que permitan discriminar entre los impactos.  
 
El propósito fundamental del presente capitulo consiste en la determinación de 
los impactos con mayor probabilidad de producir cambios a cualquiera de los 
componentes del ambiente, de modo que en pasos posteriores sea posible 
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establecer medidas orientadas al control, prevención, mitigación o minimización 
de impactos negativos, además de la masificación de aquellos positivos.  
 
El proceso de la evaluación y predicción de los impactos ambientales 
generados por el desarrollo del proyecto Estudio de Impacto Expost y Plan de 
Manejo Ambiental, para  el Transporte de Petróleo de sus derivados (Crudo y 
Slop; Fuel Oil Diesel y Gasolina), a Nivel Nacional, se ha desarrollado teniendo 
en cuenta la identificación y evaluación  de los posibles impactos ambientales 
que pueda ocasionar este proyecto durante la fase  de desarrollo dentro del 
área de influencia del mismo, teniendo en cuenta la interacción de cada una de 
las actividades del proyecto con el entorno natural y socio cultural existente. 
 
Esta interrelación permite evaluar la capacidad de afectación sobre el entorno 
socio ambiental que tiene cada una de las actividades del proyecto y sustentar 
el planteamiento de medidas de mitigación, prevención, control o 
compensación de esos efectos. 
 
9.1 ALCANCE  
 
En el presente documento se integra información referente a las actividades 
incluidas en las etapas de carga transporte y descarga del proyecto, el análisis 
de dicha información para la determinación de factores de influencia y la 
posterior evaluación para la determinación de la viabilidad ambiental del 
proyecto. 
9.2 OBJETIVOS  
 
9.2.1 Objetivo General  
 
El objetivo de la evaluación es cuantificar los Impactos Ambientales de 
probable generación durante las diferentes etapas del proyecto, con el 
propósito de poder establecer medidas adecuadas para su respectiva gestión.  
 
9.2.2 Objetivos Específicos  
 
1. Identificar los posibles impactos que las actividades del proyecto podrían 
causar durante las etapas de carga transporte y descarga.  
 
2. Establecer el grado de importancia de los parámetros ambientales 
determinados para el proyecto.  
3. Analizar los diferentes Impactos Ambientales, resultantes de las diferentes 
etapas del proyecto.  
4. Identificar los tipos generales y cantidades de materiales peligrosos que 
están siendo 
Transportados. 
5. Determinar la viabilidad ambiental del proyecto. 
 
9.3. CRITERIOS APLICADOS PARA EL ANÁLISIS AMBIENTAL  
 
9.3.1. Impacto Ambiental 
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Es el efecto que las acciones del hombre o de la naturaleza causan en el 
ambiente natural y social. Pueden ser positivos o negativos.  
 
Es cualquier acción o actividad que produce o puede producir una alteración, 
favorable (positiva) o desfavorable (negativa), sobre el ambiente o alguno de 
sus componentes. (Instituto de Investigaciones Ecológicas 2004).  
 
El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente, puede definirse como: La 
diferencia entre la situación del medio ambiente futuro modificado, tal como 
resultaría después de la realización del proyecto y la situación del medio 
ambiente futuro, tal como habría evolucionado normalmente sin tal actuación. 
 
9.3.1.1. Tipos de Impactos Ambientales.  
 
Los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos; directos o 
indirectos; con efectos o aparecimiento a corto, mediano o largo plazo; de corta 
o larga duración; acumulativos; reversibles o irreversibles; inevitables y 
sinérgicos. Pueden ser permanentes o temporales, recuperables o 
irrecuperables, periódicos o de aparición irregular, continuos o discontinuos.  
 
a. Impactos por sus efectos sobre la calidad ambiental. 

 Impacto ambiental directo o primario.- Es la alteración que sufre un 
atributo o elemento ambiental por la acción directa del hombre sobre 
dicho atributo. Estos impactos, generalmente, son fáciles de identificar, 
describir y valorar, puesto que son los efectos directos del proyecto.  

 Impacto indirecto o secundario.- Aquel cuyo efecto no supone una 
incidencia inmediata respecto a la interdependencia o en general a la 
relación de un factor ambiental con otro.  

 

 Impacto positivo.- Es aquel admitido como tal, por la comunidad técnica 
y científica.  

 

 Impacto negativo.- Es aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valor 
natural, estético, cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en 
aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, erosión, 
colmatación o demás riesgos ambientales.  

 
b. Impactos por su grado de incidencia.  

 Impacto alto.- Aquel cuyo efecto se manifiesta como una 
modificación del medio ambiente, de los recursos naturales o de sus 
procesos de funcionamiento, que produzca o pueda producir en el 
futuro repercusiones apreciables en los mismos. Expresa una 
destrucción grande e incluso casi total del factor ambiental afectado.  

 Impacto bajo.- Aquel que expresa escasa manifestación, alteración o 
incidencia sobre el factor considerado.  

 Impacto medio.- Aquel cuyo efecto se manifiesta situado entre los 
niveles alto y bajo, y que puede ser manejado con medidas 
correctoras.  

 
c. Impactos por su extensión.  
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 Se relaciona con la afección de un territorio, considerando afecciones 
puntuales, medios y extensos, según la zona de incidencia.  

 
d. Por el momento en que se manifiestan.  

 A corto plazo.- Son aquellos de efecto inmediato, se suelen producir 
en la fase de construcción de un proyecto.  

 A medio o largo plazo.- Es aquel que se manifiesta al cabo de cierto 
tiempo desde el inicio de la actividad que lo provoca, como 
consecuencia de una aportación progresiva de sustancias o agentes.  

 La incidencia puede manifestarse, dentro del tiempo comprendido en 
un ciclo anual (corto plazo), antes de cinco años (mediano plazo) o 
en un plazo superior (largo plazo).  

 
e. Por su persistencia.  

 Impacto temporal.- Aquel cuyo efecto supone alguna alteración no 
permanente en el tiempo, con un plazo temporal de manifestación 
que puede determinarse y que es, o puede ser recuperable o cuya 
recuperación es inmediata una vez terminada la acción impactante.  

 Impacto permanente.- Aquel cuyo efecto supone una alteración 
indefinida en el tiempo, de factores de acción predominante en la 
estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o 
ambientales presentes en un lugar. Es decir, aquel impacto que 
permanece en el tiempo.  

 Impacto mitigable.- Efecto en el que la alteración puede mitigarse de 
una manera sensible mediante el establecimiento de medidas 
correctoras.  

 
f. Por su capacidad de recuperación. 

 Impacto irrecuperable.- Aquel en el que la alteración del medio o 
pérdida que supone es imposible de reparar, tanto por la acción 
natural como por la humana.  

 Impacto recuperable.- Efecto o alteración que puede eliminarse por la 
acción humana, estableciendo las medidas correctivas oportunas.  

 Impacto irreversible.- Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad o 
dificultad extrema de retornar, por medios naturales a la situación 
anterior a la acción que lo produce.  

 Impacto reversible.- Aquel en el que la alteración puede ser asimilada 
por el entorno de forma mesurable a corto, mediano o largo plazo, 
debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 
ecológica y de los mecanismos de auto recuperación del medio.  

 
g. Por la relación causa – efecto.  

 Impacto directo o primario.- Es aquel cuyo efecto tiene incidencia 
inmediata en algún factor ambiental  

 Impacto indirecto o secundario.- Aquel cuyo efecto no supone una 
incidencia inmediata respecto a la interdependencia o en general a la 
relación de un factor ambiental con otro.  

 
h. Por la interrelación de acciones y/o efectos.  



 

 

98 

 

 Impacto simple.- Aquel cuyo efecto se manifiesta sobre un solo 
componente ambiental o cuyo modo de acción es individualizado, sin 
consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni en la de su 
acumulación ni la de su sinergia.  

 Impacto acumulativo.- Aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la 
acción del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad al 
carecer de medio de mecanismos de eliminación con efectividad 
temporal similar a la del incremento de la acción causante del impacto.  

 

 Impacto sinérgico.- Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de 
la presencia simultánea de varios agentes o acciones supone una 
incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 
individuales contempladas aisladamente.  

 Se considera también aquel efecto cuyo modo de acción induce con el 
tiempo la aparición de otro nuevos.  

 
i. Por su periodicidad.  

 Impacto continuo.- Aquel cuyo efecto se manifiesta a través de 
alteraciones regulares y constantes en el tiempo, acumuladas o no.  

 Impacto discontinuo.- Aunque cuyo efecto se manifiesta a través de 
alteraciones intermitentes o irregulares en su permanencia, aunque 
sean periódicas.  

 Impacto potencial accidental.- Aquel cuyo efecto se manifiesta de 
forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso 
evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en 
aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad 
excepcional, como pueden ser las explosiones, incendios, escapes 
de sustancias químicas, etc.  

 
 
 
j. Por la entidad del impacto global.  

 Impacto ambiental compatible.- Aquel cuya recuperación es 
inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas 
protectoras  

 Impacto ambiental moderado.- Aquel cuya recuperación no precisa 
prácticas protectoras o correctivas intensivas y en el que la 
consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto 
tiempo.  

 Impacto ambiental severo o alto.- Aquel en el que la recuperación de 
las condiciones del medio, exige la adecuación de medidas 
protectoras o correctoras y en el que aún con estas medidas la 
recuperación requiere un tiempo extendido.  

 Impacto ambiental crítico.- Aquel cuya magnitud es superior al 
umbral aceptable. Se produce una pérdida permanente de la calidad 
de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con 
la adopción de medidas protectoras o correctoras.  

 
9.3.1.2. Factores Ambientales.  
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En general se consideran dos grandes componentes: el medio natural y el 
medio  sociocultural.  
El primero está constituido por los siguientes sistemas interrelacionados: la 
atmósfera, la hidrosfera, la litósfera y la biósfera. Estos sistemas son dinámicos 
y en ellos puede influir la acción humana.  
 
El segundo está constituido por el medio sociocultural que comprende los 
grupos humanos, las interrelaciones de producción, la infraestructura y los 
sistemas institucionales creados por el hombre 
 
Han sido escogidos los factores ambientales más importantes dentro del área 
de influencia del proyecto, así como las actividades que generan o podrían 
generar impactos a los factores analizados.  
 
Los factores ambientales son aquellos sobre los cuales se evidencian las 
consecuencias ambientales de la puesta en operación del proyecto. Se 
consideran en general tres grandes componentes: medio físico, medio biótico y 
el medio sociocultural. 
 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 

GEOESFERICO 

Geología: comprende la posible alteración o intromisión en el ambiente geológico – 
formaciones. 

Geomorfología: comprende los posibles cambios en la fisiografía del área. 

Topografía: incluye la posible alteración de las formas superficiales 

Estabilidad: examina la estabilidad estructural edafológica (suelos). 

Calidad: se considera el posible riesgo de alteración de la calidad del suelo. 

Usos: posible cambio de uso del suelo 

HÍDRICO 

Agua superficial: comprende el posible efecto sobre el cuerpo de agua superficial, ya sea 
lótico o léntico.  

Agua subterránea: comprende el posible efecto sobre ella. 

Humedales: incluye el posible efecto sobre éstos, entendiéndose como humedal el área en 
la que la superficie se inunda permanente o intermitentemente. 

Modificación de cauce: se refiere a la posibilidad de modificación del curso de agua 
superficial. 

Calidad de agua: indica la posible afección de los cuerpos de agua, tanto en ecosistemas 
loticos como lénticos 

ATMÓSFERA 

Calidad de aire: incluye la posibilidad de efectos sobre el aire en relación a la emisión de 
partículas y gases de combustión 

Olor: se refiere a la posibilidad de generación de olores que pueden causar perturbaciones 
en el ambiente. 

Ruido: se refiere a la posible alteración del medio por la generación de ruido por el 
desarrollo de actividades. 
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Vibración: se refiere a la posibilidad de vibraciones generadas por la maquinaria y equipos. 

PROCESOS 

Erosión: incluye la posibilidad de incremento de los procesos erosivos en el Proyecto. 

Compactación: incluye la posibilidad de alterar la compactación del suelo en el área del 
Proyecto. 

M
E

D
IO

 B
IO

T
IC

O
 

ECOSISTEMAS Y VEGETACIÓN 

Bosques de tierra firme: se refiere a la posible afección directa e indirecta sobre el 
ecosistema de bosques. Se incluye: colina sin posibilidad de inundación. bosques de 
planicies y bosques de 

Humedales o vegetación inundable: se refiere a la posible afección de las áreas cubiertas 
por vegetación sometida a inundaciones, especialmente las comunidades pantanosas de 
palmas o aguajales. 

Áreas en regeneración: comprende el posible efecto sobre las áreas en regeneración, 
incluyendo áreas de deforestación antrópica como chacras y purmas, así como claros 
naturales generados por la caída de grandes árboles. 

Ambientes acuáticos: comprende la posible alteración asociada a los cuerpos de agua y 
playas existentes en el área. 

Vegetación arbórea: comprende el posible impacto sobre las plantas que superan los 8 m 
de altura y conforman el dosel del bosque. 

Vegetación arbustiva y herbácea: se refiere a la alteración de aquella vegetación del 
sotobosque y subdosel. 

Especies singulares: se refiere a la posible afectación sobre las especies endémicas, 
importantes o especiales. 

Diversidad: se refiere a la posible alteración de la riqueza, distribución o frecuencia de las 
especies de plantas. 

Plantas acuáticas: comprende la posible alteración sobre la vegetación acuática encontrada 
en los cuerpos de agua del área. 

Ecosistemas especiales: se refiere a los posibles impactos sobre ecosistemas 
considerados como especiales; como por ejemplo humedales, colpas, bosques de arenas 
blancas, irapayales. 

FAUNA 

Mamíferos: comprende la posible alteración sobre la mastofauna del área, incluyendo 
mamíferos terrestres, arbóreos, aéreos y fosoriales.  

Aves: comprende la posible alteración sobre la avifauna del área, incluyendo especies del 
sotobosque, del dosel, rapaces y de áreas abiertas. 

Anfibios: se refiere a la posible alteración sobre estas especies, en especial a los sapos y 
ranas. 

Reptiles: se refiere a la posible alteración sobre los reptiles en su conjunto, es decir, ofidios, 
saurios, tortugas y caimanes. 

Invertebrados terrestres: se refiere a la posible alteración sobre los invertebrados, 
incluyendo a aquellos que habitan en el suelo o en la vegetación. 

Peces: se refiere a la posible alteración sobre las poblaciones de peces en los cuerpos de 
agua. 

Invertebrados acuáticos: se refiere a la posible alteración sobre los invertebrados 
acuáticos, especialmente sobre los macro-invertebrados. 
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Humedales y colpas: se refiere a la posible alteración sobre la fauna y su relación con estas 
áreas. 

Especies importantes: se refiere a la posible alteración sobre especies importantes como: 
otorongos, primates, paujiles. 

Diversidad: se refiere a la posible alteración o perturbación sobre el número de especies. 
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PAISAJE 

Calidad: se refiere a la posible alteración del equilibrio paisajista. 

Visibilidad de cuencas: se refiere a la posible alteración de los cuerpos de agua del área. 

Singularidad: definida como la peculiaridad del paisaje. Se refiere a la posible alteración del 
ecosistema amazónico considerado como una unidad paisajística de alta singularidad. 

USOS DEL TERRITORIO 

Zonas húmedas: se refiere a la posible alteración de uso del suelo de las áreas húmedas. 

Bosques: se refiere a la posible alteración del cambio de uso de los bosques. 

Cultivos y pastos: se refiere a la posible alteración de las áreas de cultivo y pastos del área 

SOCIOECONOMÍA 

Demografía: se refiere a la posible alteración sobre la composición de las poblaciones 
humanas. 

Empleo y actividades económicas: se refiere al impacto positivo por la generación de 
empleo durante el desarrollo del proyecto. 

Salud de la población: se refiere al impacto positivo sobre aspectos en la salud de la 
población por la implementación del Plan de Relaciones Comunitarias. 

Educación y capacitación de la población: se refiere al impacto positivo en temas de 
educación y capacitación de las comunidades locales. 

Capacitación al personal: se evalúa el desarrollo profesional del personal que participa en 
el Proyecto. 

SEGURIDAD PERSONAL 

Salud ocupacional del personal: evalúa la salud de los trabajadores durante el desarrollo 
del Proyecto. 

Condiciones de trabajo: evalúa las condiciones ambientales y de seguridad en las que el 
trabajador se desenvuelve. 

SOCIO ECONOMIA A NIVEL DEL PAIS 

Balance energético positivo. 

Generación de recursos económicos a través de  impuestos, y ampliación de regalías 

Transferencia de tecnología y capacitación al personal que participa en el Proyecto. 

 
9.3.1.3. Metodología  
 
Para la evaluación de los impactos se utilizó una matriz causa-efecto, tomando 
como referencia las listas sugeridas en guías ambientales y en la metodología 
de Leopold, Moore, Ney Cork Dee 1973, así como para la calificación de 
importancia y magnitud, se utilizó la metodología presentada por Conessa 
Fernández, Canter L.W. y Lázaro Lago Pérez.  
 
Los elementos que se emplearon para la calificación definitiva de los impactos 
son: la “magnitud” de la alteración del factor ambiental correspondiente y, por 
tanto, el grado del impacto, y el otro la “importancia” del mismo.  
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Para la calificación cuantitativa, de importancia y magnitud de los probables 
impactos se consideraron las características de los componentes ambientales 
afectados en relación a las actividades planteadas.  
En resumen, para la definición de la importancia y magnitud de los impactos se 
considerarán los siguientes criterios de valoración:  
 

Naturaleza Extensión Persistencia Sinergia Periodicidad 

Positivo ⁺ Puntual 1 Fugaz 1 Indirecta 1 Irregular 1 

Negativo ⁻ Local 2 Temporal 2 Directa 4 Periódico 2 

  Regional 4 Permanente 4   Continuo 4 

  Global 8     Permanente 8 

Intensidad Momento Reversibilidad Acumulación Riesgo 

Baja 
1 

Largo 
plazo 

1 
Reversible 

1 
Simple 

1 
Bajo 

1 

Media 
2 

Mediano 
plazo 

2 
Poco 
Reversible 

2 
Poco 
acumulativo 

2 
Medio 

2 

Alta 
4 Corto 

plazo 
4 

Reversible 
Con 
mitigación 

4 
Acumulativo 

4 
Alto 

4 

Muy Alta 8 Inmediato 8 Irreversible 8   

Tabla  N° 24.  Matriz de evaluación causa-efecto. 
 
La matriz de evaluación nos dará como resultado los valores de la importancia 
y magnitud de los impactos sobre el ambiente con la aplicación de las 
siguientes fórmulas:  
 
Importancia = ± (3*Intensidad + 2*Extensión + Momento + Persistencia + 
Reversibilidad + Sinergia + Acumulación + Periodicidad + Riesgo)1 
La matriz empleada para la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales proporciona la relación entre la causa (actividades del proyecto) y 
el factor ambiental sobre el que actúa produciendo un efecto. Para la 
identificación de impactos se proponen las acciones y los factores ambientales 
que se considera, tienen lugar dentro del proyecto.  
 
La importancia del impacto, se definirá según los siguientes criterios: 

 
Magnitud = 0,3*Intensidad + 0,4*Extensión + 0,3*Persistencia2 

Figura N° 10. Matriz de importancia de impactos. 
 
La magnitud se define bajo los siguientes criterios. 
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Figura N° 11. Matriz de magnitud de impactos. 
 
1 La aplicación de la fórmula, suponiendo que todos los criterios sean 
calificados con el máximo puntaje da una sumatoria de 84 que representa un 
impacto crítico.  
2 La magnitud máxima da como resultado una sumatoria de 6,8 que significará 
un impacto de máxima magnitud.   
 
Definidas la magnitud e importancia, se multiplican los dos factores, con el fin 
de determinar la jerarquía de los impactos. Esta calificación, permitirá definir 
cuál será el componente ambiental más impactado y el agente o la actividad 
que ha causado el mayor impacto. Estos datos aportarán para la definición de 
las actividades que deben ejecutarse en el Plan de Manejo Ambiental.  
La jerarquización estará dada por los siguientes criterios: 
 
 

 
Figura N° 12. Matriz de evaluación de impactos. 
 
 
9.3.1.4. Resultados  
   9.3.1.4.1. Matriz de calificación de importancia y magnitud. 

COMPONENTES AMBIENTALES / 
PARÁMETROS DE IMPACTO AMBIENTAL 

IMPORTANCIA Y MAGNITUD DE 
LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO 

FASE DE OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO 

FASE DE 
ABANDONO 
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 d
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A
B

A
N
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GEOESFÉRICO 

Geología         -12 1 

Geomorfología         11 1 

Estabilidad del suelo -12 1         

Calidad del suelo -15 1 -16 2 14 1 

Usos del suelo         16 1 

AGUA 

Aguas superficiales -12 1     16 1 

Aguas Subterráneas         11  2 

Calidad de agua -12   -12 1     

ATMÓSFERA 

Clima             

Calidad del aire -12 1 -15 1 12 1 

Ruido -12 1 -12 1     

ECOSTEMAS Y 
VEGETACIÓN 

Vegetación Nativa         11 1 

Cultivos y pastos             

FAUNA 

Mamíferos             

Aves  -13 1 -12 1 11 1 

Anfibios -13 1         

Reptiles -13 1 -12 1     

PAISAJE Calidad -13 1     12 1 

ETNO-
CULTURA 

Alteración de costumbres y 
cosmovisión 

    
    12 1 

Arqueología             

USO DEL 
TERRITORIO 

Áreas sin uso             

Cultivos y pastos             

SOCIO 
ECONOMICOS 

Empleo y actividades 
económicas 

16 2 
19 2 13 1 

Salud de la población -12 1 -12 1 -12 1 

Educación y capacitación             

Aceptación de actividad     -11 1 -12 1 

SEGURIDAD 
PERSONAL 

Salud del personal -13 1 -10 1 -11 1 

Condiciones de trabajo -13 1 -13 1 -11 1 

Integridad física -13 1 -15 2 -11 1 

 
9.3.1.4.2. Matriz de jerarquización de impactos ambientales. 

COMPONENTES AMBIENTALES / PARÁMETROS 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

IMPORTANCIA Y MAGNITUD 
DE LOS IMPACTOS SOBRE EL 

MEDIO 

FASE DE 
OPERACIÓN Y 

FASE DE 
ABANDONO 
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GEOESFÉRI
CO 

Geología     -12 -12 

Geomorfología     11 11 

Estabilidad del suelo -12     -12 

Calidad del suelo -15 -32 14 -33 

Usos del suelo     16 16 

AGUA 

Aguas superficiales -12   16 4 

Aguas Subterráneas     22 22 

Calidad de agua -12 -12   -24 

ATMÓSFER
A 

Clima         

Calidad del aire -12 -15 12 -15 

Ruido -12 -12   -24 

M
E

D
IO

 B
IT

IC
O

 ECOSTEMA
S Y 

VEGETACIÓ
N 

Vegetación Nativa     11 11 

Cultivos y pastos   
      

FAUNA 

Mamíferos         

Aves  -13 -12 11 -14 

Anfibios -13     -13 

Reptiles -13 -12   -25 
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PAISAJE Calidad -13   12 -1 

ETNO-
CULTURA 

Alteración de 
costumbres y 
cosmovisión 

  
  12 12 

Arqueología         

USO DEL 
TERRITORI

O 

Áreas sin uso         

Cultivos y pastos   
      

SOCIO 
ECONOMIC

OS 

Empleo y actividades 
económicas 

32 
38 13 83 

Salud de la población -12 -12 -12 -36 

Educación y 
capacitación 

  
      

Aceptación de actividad   -11 -12 -23 

SEGURIDAD 
PERSONAL 

Salud del personal -13 -10 -11 -34 

Condiciones de trabajo -13 -13 -11 -37 

Integridad física -13 -30 -11 -54 

   
TOTAL -146 -133 81 -183 

   

Bajo Impacto 14 9 6 29 
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Impacto Moderado   2   2 

   

Impacto Alto         

   

Impacto muy  Alto         

   

Impacto Critico         

   

Impacto Positivo 1 1 11 13 

 
9.3.1.5. Análisis de resultados  
 
9.3.1.5.1. Análisis por tipo y significancia de impactos  
 
La mayoría de impactos generados por la operación del Estudio de Impacto 
Expost y Plan de Manejo Ambiental, para el Transporte de Petróleo y sus 
derivados (Crudo y Slop; Fuel Oil Diesel y Gasolina), a Nivel Nacional, 
generarían efectos entre bajos (66%) y moderados (5%); así como también se 
observa la ocurrencia de un 29% de efectos positivos por la implementación del 
proyecto. Por las características del área y las condiciones del desarrollo del 
proyecto no se espera la ocurrencia de impactos muy altos o críticos. 
 

 
 
PORCENTAJE POR TIPO DE IMPACTO DEL PROYECTO DEL ESTUDIO DE 

IMPACTO EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PARA PARA EL 
TRANSPORTE DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS (CRUDO Y SLOP; FUEL 

OIL DIESEL Y GASOLINAS) A NIVEL NACIONAL 
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9.3.1.5.2. Evaluación por componente ambiental afectado  
 
En relación a los componentes ambientales impactados, durante el desarrollo 
de las actividades de operación y abandono del proyecto; el componente 
ambiental mayormente afectado, resulta el MEDIO SOCIO ECONÓMICO, con 
un total de 185 interacciones de impacto negativo, seguido del MEDIO FISICO 
con 120 interacciones de impacto (-) y finalmente el MEDIO BIOTICO con 49 
impactos negativos. 

 
 
9.3.1.5.3. Jerarquización por actividad impactante. 
 
La mayoría de efectos socio-ambientales son de baja o mediana significancia 
(magnitud e importancia), por lo que en términos generales, el desarrollo del 
proyecto, como tal, no significa un factor de impacto drástico.  
 
Los impactos considerados altos, deberán ser manejados, prevenidos y/o 
mitigados con el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Manejo 
Ambiental. 
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 9.3.1.5.4. Descripción específica de impactos ambientales 
esperados  
 
Los impactos al entorno durante la carga y descarga son mínimos, por cuanto 
se efectúa en los terminales de (Refinería Shushufindi, Refinería Esmeraldas, 
El Beaterio Quito y además donde el cliente lo requiera, siempre cumpliendo 
con las normativas de seguridad respectivas para evitar los daños a las 
instalaciones, la exposición del personal y la contaminación de los suelos. 
 
Durante el transporte de los materiales peligrosos las principales causas que 
pueden producir impactos potenciales en el entorno son: derrames, incendios, 
fallas mecánicas o aspectos humanos que finalmente terminan en accidentes 
como colisiones, estrellamientos o volcamientos de los vehículos en las rutas, 
que al conjugarse con la cantidad de crudo que se transporta y otras fuentes 
como fuego, chispas, calor, pueden dar lugar a incendios. 
 
 
 

10. HALLAZGOS Y CUMPLIMIENTOS  
La determinación de hallazgos, conformidades y no conformidades, se 
desarrolla en base a la revisión in situ de toda la documentación solicitada por 
la Autoridad Ambiental (Documentos Habilitantes), tanto como el acatamiento 
de leyes y reglamentos ambientales de aplicación, y la existencia de los 
equipos en caso de emergencia dentro de los vehículos que forman parte de la 
Compañía de Transporte Pesado Aguila Eagletruks S.A. En síntesis, el 
procedimiento aplicado se basa en los siguientes puntos:  
 
Revisión de los documentos habilitantes solicitados en el Acuerdo Ministerial N° 
026, ANEXO C. PROCEDIMIENTO PREVIO PARA EL LICENCIAMIENTO 
AMBIENTAL DEL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS, para el 
inicio del proceso de licenciamiento con la Autoridad Ambiental competente.  
 
Revisión del cumplimiento de los lineamientos establecidos en:  
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REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES 
HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR (RAOHE)  

Acuerdo Ministerial No. 161. Reglamento para la Prevención y Control de la 
Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 
Especiales  

Normas Técnicas INEN 2266:2000. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS.  
 
Una vez que han sido evaluados cada uno de estos puntos, se procede a la 
elaboración de recomendaciones que permitan subsanar las No conformidades 
(en el caso de que existan) halladas en el levantamiento de información.  
 
Se elaboró un chek list, con el objetivo de facilitar la identificación de las de 
Conformidades o no Conformidades dentro de los puntos expuestos 
anteriormente.  
 
10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
  
A continuación se presentan los criterios de evaluación que permitirán 
determinar el cumplimiento o los hallazgos del EsIA Expost. 
 

Símbolo Significado Definición 

C Conformidad Se asigna esta calificación cuando el 
parámetro evaluado cumple con las 
especificaciones solicitadas en la 
legislación ambiental vigente. 

NCm Conformidad Menor Se asigna esta calificación para identificar 
una falta leve frente a la normativa y/o 
leyes ambientales aplicables. Este tipo de 
No conformidades son de fácil corrección. 

NCM Conformidad Mayor Esta calificación se adopta para identificar 
una falta grave frente a la normativa y/o 
leyes ambientales aplicables. 

 
 
 
10.2. VERIFICACIÓN DE HALLAZGOS Y CUMPLIMIENTOS  
A continuación se presenta el check list en donde se verificará la existencia de 
Conformidades o No conformidades, de acuerdo a la revisión de la 
documentación habilitante, normativa ambiental y la presencia del 
equipamiento necesario para actuar frente a una situación de emergencia 
dentro de cada uno de los vehículos, pertenecientes a la Compañía de 
Transporte Pesado Aguila Eagletruks S.A., para actuar frente a una situación 
de emergencia. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 
PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS 
 

LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL 

ARTÍCULOS ARTÍCULOS 
APLICABLES 

C NCm NCM OBSERVACIONES 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN 
EL ECUADOR (RAOH)  
CAPÍTULO IX  
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte en 
autotanques y 
buque tanques  
 

6.1 Cada uno de los 
vehículos deberá 
contar con el 
equipo para control 
contra incendios y/o 
cualquier 
emergencia.  
 

   Los vehículos que 
forman parte de la 
Cooperativa 
cuentan con 
extintores de polvo 
seco.  

 

6.2 Los tanques, las 
tuberías, las 
válvulas y las 
mangueras 
deberán 
mantenerse en 
adecuado estado, a 
fin de evitar daños 
que podrían 
ocasionar cualquier 
tipo de 
contaminación 
tanto en tierra como 
en mar.  
 

   La ARCH se 
encarga de emitir 
un Informe de 
Inspección 
vehicular 
anualmente. 
(Informe 
presentado dentro 
de los documentos 
habilitantes)  
 

6.4 Las empresas 
responsables de 
este tipo de 
transporte deberán 
instruir y capacitar 
al personal sobre 
las medidas de 
Seguridad Industrial 
y de conservación y 
protección 
ambiental, a fin que 
se apliquen las 
mismas en el 

   No existen 
registros de 
capacitaciones que 
engloben los 
temas 
mencionados en 
este artículo  
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desempeño y 
ejecución de su 
trabajo.  
 

ACUERDO MINISTERIAL No. 161. Reglamento para la Prevención y Control de la 
Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 
Especiales.  
Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente, expedido mediante decreto ejecutivo no. 3516, publicado en el registro 
oficial suplemento 2 del 31 de marzo del 2003  

Parágrafo IV. DEL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DESECHOS 
QUÍMICOS PELIGROSOS  
PARÁGRAFO IV a. TRANSPORTE TERRESTRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte 
Terrestre  
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a. El transportista 
de sustancias 
peligrosas deberá 
exigir las guías de 
remisión en donde 
se detalle las 
sustancias 
peligrosas a 
transportar con su 
respectiva 
clasificación y 
código de las 
Naciones Unidas.  
 

   Las guías de 
remisión 
solicitadas por el 
transportista 
fueron incluidas 
dentro de la 
documentación 
habilitante 
aprobada 
anteriormente por 
la Autoridad 
Ambiental para el 
inicio del proceso 
de Licenciamiento 
Ambiental para los 
vehículos de la 
Cooperativa 
Sucumbios.  
 

 
b. La tarjeta de 
emergencia que se 
deben seguir en 
caso de: accidente, 
según lo 
establecido en la 
norma Técnica 
INEN 2266:2000.  
 

   Los transportistas 
no cuentan con la 
tarjeta de 
emergencia del 
material químico 
transportado.  
 

215 Durante las 
operaciones de 
carga, transporte, 
descarga a 
trasbordo de 
sustancias 
químicas y/o 
desechos 

   Dentro de los 
vehículos se 
cuenta con cintas y 
conos de 
seguridad para 
aislar el área 
durante 
actividades de 
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peligrosos o de 
limpieza y 
descontaminación, 
los vehículos 
contarán con la 
identificación y 
señalización de 
seguridad 
correspondientes.  
 

carga y descarga. 
Los vehículos no 
cuentan con 
rótulos de 
seguridad.  
 

216 “El transporte de 
sustancias 
químicas peligrosas 
y/o desechos 
peligrosos sólo 
podrá ser realizado 
por vehículos 
diseñados, 
construidos y 
operados de modo 
que cumplan su 
función con plena 
seguridad, tales 
vehículos deben 
ser adecuados para 
el tipo, 
características de 
peligrosidad y 
estado físico de las 
sustancias y/o  
desechos 
peligrosos a 
transportar” …  

   Los vehículos que 
forman parte de la 
Cooperativa 
Sucumbios poseen 
las características 
físicas necesarias 
para el transporte 
de material 
peligroso. Las 
características de 
los vehículos 
fueron descritas en 
la documentación 
habilitante 
aprobada 
anteriormente por 
la Autoridad 
Ambiental.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Portar, conocer y 
aplicar los 
procedimientos 
descritos en la Guía 
de Respuesta en 
Caso de 
Emergencia, hojas 
de seguridad y 
tarjetas de 
emergencia, para 
cada material 
peligroso 
transportado  
 

   Los conductores 
de los vehículos 
portan la Guía de 
Respuesta ante 
emergencias del 
material peligroso 
a transportarse, 
pero no cuentan 
con la tarjeta de 
emergencia ya sea 
del diesel, fuel oil o 
gasolina que son 
los productos que 
se transportan de 
un punto a otro  
 

b. Portar en el    Los transportistas 
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219 

vehículo los 
materiales y 
equipamiento para 
contención de 
derrames, a fin de 
controlar 
inicialmente una 
eventual liberación 
de sustancias 
químicas peligrosas 
y/o desechos 
peligrosos 
conforme a la 
Norma Técnica  
Ecuatoriana NTE 
INEN 2266 o la que 
la sustituya. En 
caso de ser 
necesario se 
complementará con 
las normas 
internacionales 
aplicables que la 
Autoridad 
Ambiental Nacional 
considere 
necesarias  

han equipado 
dentro de cada 
uno de los 
vehículos un kit de 
respuesta ante 
derrames, que 
contiene 
principalmente 
salchichas 
absorbentes, EPP, 
cintas para 
señalizar el lugar 
en caso de 
derrame, bolsas 
para desechos, 
palas antichispas, 
y respiradores 
contra vapores.  
 

c. Señalizar el 
vehículo y la carga, 
de conformidad con 
las normas 
nacionales emitidas 
por el MA o el INEN 
y las 
internacionalmente 
reconocidas.  
 

   El vehículo consta 
con la señalética 
solicitada por parte 
de las normas 
técnicas INEN 
2266:2000  
 

d. Llevar una 
bitácora de las 
horas de viaje del 
conducto así como 
de la limpieza de la 
unidad, la cual 
debe ser realizada 
en el sitio de la 
descarga.  
 

   Los conductores 
no poseen bitácora 
de las horas de 
viaje que realizan 
desde el punto de 
carga hasta el 
punto de descarga 
del material 
peligroso a seguir.  
 

Normas Técnicas INEN 2266:2000  
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. 
REQUISITOS.  
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6. REQUISITOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasportistas  
 

6.1.2.1 Los transportistas 
deben capacitar 
anualmente a sus 
conductores como 
mínimo en los 
siguientes temas de 
riesgos para la 
salud, buenas 
prácticas de 
manejo del material 
peligroso, 
procedimientos de 
carga y descarga, 
planes de 
respuesta a 
emergencias, 
manejo del kit 
antiderrames, 
mantenimiento de 
la unidad de 
transporte, manejo 
defensivo, 
aplicación de 
señalización 
preventiva y 
primeros auxilios.  

   No existen 
registros de 
capacitaciones 
impartidas por 
parte de la 
Compañía o de los 
transportistas para 
los señores 
conductores de los 
vehículos.  
 

6.1.2.4 Los transportistas 
deben revisar y 
observar 
periódicamente con 
la autoridad 
competente la 
estructura de las 
rutas de tránsito, 
que podrían ser 
causas de 
problemas que 
afecten al 
conductor, al 
vehículo, la carga y 
el ambiente.  

   Los transportistas 
cuentan con el 
registro de Estado 
de Transitabilidad 
de las Vías, el 
mismo que se 
emitió el 23 de 
Abril del 2013, por 
parte de la 
Subsecretaria de 
infraestructura de 
transporte. 

6.1.2.8 Los conductores 
deben contar con 
licencia de conducir 
tipo E.  
 

   La copia de este 
documento fue 
anexada en la 
documentación 
habilitante 
aprobada 
anteriormente por 
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la Autoridad 
Ambiental 
competente.  
 

6.1.2.9 Antes de cada 
recorrido el 
transportista debe 
elaborar y entregar 
al conductor un 
plan de transporte, 
de tal forma que se 
tenga un control y 
seguimiento de la 
actividad. Un plan 
de transporte debe 
incluir:  
a) Hora de salida 
de origen.  
b) Hora de llegada 
al destino.  
c) Ruta 
seleccionada.  

   No existe 
evidencia de un 
Registro de 
Control en el que, 
el conductor 
informe al 
transportista 
acerca de la hora 
de llegada, hora de 
salida y la ruta 
seleccionada para 
el transporte del 
material peligroso.  
 

6.1.2.10 Los conductores 
deben tener un 
listado de los 
teléfonos para 
notificación en caso 
de una emergencia: 
del transportista, 
del comercializador, 
destinatarios y 
organismos de 
socorro, localizados 
en la ruta a seguir.  
 

   El listado de 
contactos con los 
cuales deberá 
comunicarse el 
conductor en caso 
de emergencia fue 
incluido dentro del 
Plan de 
Contingencias de 
EsIA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2.14 

El transportista 
controlará que los 
vehículos que 
transporten 
materiales 
peligrosos, estén 
dotados del 
equipamiento 
básico destinado a 
enfrentar 
emergencias: 
equipo de primeros 
auxilios, EPP 
adecuados de 
acuerdo a la Hoja 

   Los transportistas 
han equipado 
dentro de cada 
uno de los 
vehículos un kit de 
respuesta ante 
derrames, que 
contiene 
principalmente 
salchichas 
absorbentes, EPP, 
cintas para 
señalizar el lugar 
en caso de 
derrame, bolsas 
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de seguridad, 
material 
absorbente.  
 
 

para desechos, 
palas antichispas, 
y respiradores 
contra vapores.  
 

El conductor no 
debe recibir carga 
de materiales 
peligrosos, si el 
expedidor no le 
hace entrega de la 
documentación de 
embarque que 
consta de: Guía de 
embarque, hoja de 
seguridad de 
materiales 
peligrosos en 
idioma español y 
tarjeta de 
emergencia.  
 

   El conductor del 
vehículo porta las 
hojas de seguridad 
del material 
peligroso a 
transportarse, pero 
no cuenta con las 
tarjetas de 
emergencia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rótulos para 
la 
identificación 
de auto 
tanques, 
contenedores 
y otros tipos 
de transporte 
al granel.  
 

6.1.5.2 a. Para identificar 
fácilmente el 
material peligroso 
que es 
transportado, se 
deben colocar en 
los extremos y 
lados de los 
tanques, 
isotanques, 
furgones, 
contenedores, auto 
tanques y camiones 
plataforma, rombos 
de la clase de 
peligro y una placa 
anaranjada que 
deberá colocarse 
junto al rombo, con 
el número de  
identificación de 
cuatro dígitos de 
las Naciones  
Unidas (UN), 
correspondientes al 
material 
transportado, o el 
rombo que incluya 

   La señalética 
solicitada en este 
artículo de la 
Norma Técnica 
INEN 2266 se 
encuentra 
correctamente 
ubicada en la parte 
trasera y lateral del 
vehículo.  
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en su parte central, 
la placa de color 
blanco con el 
número de 
identificación de 
Naciones Unidas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vehículos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.6.1 

a. El tipo, 
capacidad y 
dimensiones de sus 
carrocerías, deben 
contar con una 
estructura que 
permita contener o 
estibar el material 
peligroso de tal 
manera que no se 
derrame o se 
escape.  

   El vehículo cuenta 
con las 
características 
necesarias para el 
transporte de 
materiales 
peligrosos, de 
acuerdo a los 
informes de 
inspección técnica 
para auto tanques, 
el mismo que es 
solicitado por la 
ARCH.  
 

c. Deben disponer 
de un equipo 
básico de 
emergencia para 
control de 
derrames.  

   Los vehículos se 
encuentran 
equipados por un 
kit antiderrames  
 

e. Para efectos de 
limpieza de 
derrames, el 
transportista es 
responsable de que 
el vehículo cuente 
con materiales e 
implementos de 
recolección.  
 

   Dentro del kit de 
respuesta de 
derrames de 
hidrocarburos o 
sus derivados 
existen, materiales 
antichispas y 
bolsas plásticas en 
las cuales se 
depositaran los 
desechos 
contaminados en 
el caso de existir la 
presencia de 
derrames  
 

Condiciones 
de Carga 

6.1.7.7 Verificar el correcto 
estado de los 
siguientes 
componentes del 
vehículo: 
Neumáticos, 

   Existen Registros 
de Revisión 
vehicular emitidas 
por la ANT, 
internamente 
Compañía de 
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parabrisas, Luces, 
identificación y 
señalización de 
vehículos, tanque 
de combustible, kit 
de derrames. 

Transportes 
Pesado Águila 
Eagletrucks S.A 
cuenta con un 
Check List de 
Revisión Vehicular.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención y 
Planes de 
Emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.7.12 

a. Plan de 
Prevención: Se 
debe diseñar e 
implementar planes 
y programas de 
prevención que 
elimine o reduzca el 
riesgo asociado a 
una actividad 
donde exista la 
posibilidad de 
producirse una 
emergencia. Los 
planes y programas 
serán diseñados en 
función del análisis 
de riesgos.  
 

   Dentro del EsIA 
Expost se plantea 
un Plan de 
prevención en 
donde se 
presentan medidas 
preventivas que 
permitan la 
reducción del 
riesgo que implica 
la ejecución de las 
actividades de 
carga, descarga y 
transporte de 
materiales 
peligrosos.  
 

b. Plan de 
Emergencias: se 
debe contar con un 
plan de 
emergencias que 
contenga al menos 
evaluación de 
riesgos, contactos 
telefónicos de 
personas o 
entidades que 
actúen en caso de 
emergencia, lista 
de recursos a 
utilizarse en caso 
de emergencias, 
hojas de seguridad 
de materiales, 
identificación de 
centros de 
información 
toxicológica, 
información 
inmediata a 

   En el desarrollo del 
EsIA Expost, 
dentro del Plan de 
Manejo Ambiental 
se encuentra el 
Plan de 
emergencias, el 
mismo que 
contiene los 
puntos solicitados 
en este literal de la 
NTE INEN 2266.  
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entidades públicas 
y privadas acerca 
del evento no 
deseado, acciones 
de mitigación y 
recuperación de 
zonas afectadas.  
 

 
 
En cuanto a la documentación solicitada en el Acuerdo Ministerial 026, se 
anexa el oficio emitido por parte de la Autoridad Ambiental en donde consta la 
aprobación de la documentación previa para continuar con el proceso de 
Licenciamiento Ambiental para el transporte de materiales peligrosos.  
 
 
 

11. PLAN DE ACCIÓN E INFORME DE NO CONFORMIDADES  
A continuación se presenta un resumen de las no conformidades halladas 
durante el proceso de evaluación de la normativa ambiental aplicable para las 
actividades de carga, descarga y transporte de Materiales peligrosos. 
 

Informe de No Conformidades y Plan de Acción 

Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A 

Tipo de Auditoria  
Estudio de 

impacto Ambiental 
Expost  

Actividades  
Carga, descarga y transporte de 
materiales peligrosos  

Representante 
legal de la 
Compañía:  
Sr. Luis Medardo 
Arroyo Martínez. 

 NCM  
1  

NCm  
 

 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES 
HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR (RAOH)  
CAPÍTULO IX. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS  

REQUISITO 
 

Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y 
capacitar al personal sobre las medidas de Seguridad Industrial y de 

conservación y protección ambiental, a fin que se apliquen las mismas en el 
desempeño y ejecución de su trabajo.  

 

HALLAZGO 
 

No existen registros de capacitaciones que engloben los temas mencionados 
en este artículo  

 

ACCIONES CORRECTIVAS 
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- El representante legal de la empresa deberá planificar y ejecutar 
capacitaciones que engloben los temas solicitados en el presente artículo de la 

RAOH.  
- Una vez impartida la capacitación, se deberá elaborar un Informe en el cual 

conste un resumen de los temas que fueron tratados, el nombre del 
capacitador y un registro de asistencia de las personas capacitadas. Este 

documento deberá ser entregado como medio de verificación para posteriores 
auditorias.  

 

 
 
 
 

Informe de No Conformidades y Plan de Acción 

Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A 

Tipo de 
Auditoria  

Estudio de 
impacto 
Ambiental Expost  

Actividades  
Carga, descarga y transporte de 
materiales peligrosos  

Representante 
legal de la 
Compañía:  
Sr. Luis Medardo 
Arroyo Martínez.  

 NCM  
  

NCm  
3 
 

 

ACUERDO MINISTERIAL No. 161. Reglamento para la Prevención y 
Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, 
Desechos Peligrosos y Especiales.  
 

REQUISITO 
Art. 219, literal a. 

 

Portar, conocer y aplicar los procedimientos descritos en la Guía de Respuesta 
en Caso de Emergencia, hojas de seguridad y tarjetas de emergencia, para 
cada material peligroso transportado  
 

HALLAZGO 

Los conductores de los vehículos portan la Guía de Respuesta ante 
emergencias del material peligroso a transportarse, pero no cuentan con la 
tarjeta de emergencia ya sea del diesel, fuel oil o gasolina que son los 
productos que se transportan de un punto a otro  
 

ACCIONES CORRECTIVAS 

 
En caso de que la tarjeta de emergencia no sea entregada por parte del 
personal que se encarga de la carga del material peligroso a trasportar, deberá 
elaborarse una siguiendo el formato establecido en las Normas Técnicas INEN 
2266.  
 

Art. 219, literal d. 
REQUISITOS 

 

Llevar una bitácora de las horas de viaje del conducto así como de la limpieza 
de la unidad, la cual debe ser realizada en el sitio de la descarga.  
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HALLAZGOS 

Los conductores no poseen bitácora de las horas de viaje que realizan desde el 
punto de carga hasta el punto de descarga del material peligroso a seguir.  
 

ACCIONES CORRECTIVAS 
 

 
Se deberá elaborar un modelo de bitácora el mismo que deberá ser llenado por 
el conductor de cada vehículo identificando, el material transportado, la ruta 
establecida, los horarios de salida, etc.  
 

 
 

Informe de No Conformidades y Plan de Acción 

Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A 

Tipo de 
Auditoria  

Estudio de 
impacto 
Ambiental Expost  

Actividades  
Carga, descarga y transporte de 
materiales peligrosos  

Representante 
legal de la 
Compañía:  
Sr. Luis Medardo 
Arroyo Martínez.  

 NCM 
1  
  

NCm  
1 
 

 

NORMA TÉCNICA INEN 2266. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS.  

 

REQUISITO 
Artículo 6.1.2.14 

 

El conductor no debe recibir carga de materiales peligrosos, si el expedidor no 
le hace entrega de la documentación de embarque que consta de: Guía de 
embarque, hoja de seguridad de materiales peligrosos en idioma español y 
tarjeta de emergencia.  
 

HALLAZGO 
 

El conductor del vehículo porta las hojas de seguridad del material peligroso a 
transportarse, pero no cuenta con las tarjetas de emergencia.  
 

ACCIONES CORRECTIVAS 
 

 
En caso de que la tarjeta de emergencia no sea entregada por parte del 
personal que se encarga de la carga del material peligroso a trasportar, deberá 
elaborarse una siguiendo el formato establecido en las Normas Técnicas INEN 
2266.  
 

  
ACCIONES CORRECTIVAS 
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Antes de cada recorrido el transportista debe elaborar y entregar al conductor 
un plan de transporte, de tal forma que se tenga un control y seguimiento de la 
actividad. Un plan de transporte debe incluir:  
a) Hora de salida de origen.  
b) Hora de llegada al destino.  
c) Ruta seleccionada.  

HALLAZGO 
 

No existe evidencia de un Registro de Control en el que, el conductor informe al 
transportista acerca de la hora de llegada, hora de salida y la ruta seleccionada 
para el transporte del material peligroso.  
 

 
- A nivel de Cooperativa, se deberá elaborar un documento, matriz, tabla, etc., 
en la que se incluya la información solicitada por el artículo de esta Norma 
Técnica.  
 

 
Los artículos mencionados en el Informe de No conformidades de la Norma 
Técnica INEN 2266, coinciden con hallazgos de No Conformidades del Acuerdo 
Ministerial No. 161, por dicha razón las acciones correctivas son las mismas.  
 

12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 

A partir de los resultados obtenidos en la identificación y evaluación de 
aspectos e impactos ambientales se ha propuesto el Plan de Manejo Ambiental 
para el transporte de fuel oil, diesel y gasolina, durante las actividades de 
carga, transporte y descarga de los mismos.  
 
El Plan de Manejo contiene las medidas necesarias para prevenir, controlar y 
mitigar los impactos identificados, que se pueden producir ante una 
contingencia así como las actividades necesarias para el cumplimiento con la 
normativa ambiental aplicable. Las actividades propuestas se contemplan 
específicamente dentro de los siguientes planes de manejo:  
 
1. Plan de Prevención y Control de impactos  

2. Plan de Contingencias  

3. Plan de Capacitación  

4. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

5. Programa de Manejo de Desechos Sólidos  

6. Plan de Relaciones Comunitarias  

7. Plan de rehabilitación de áreas afectadas.  

8. Plan de Cierre y Abandono  
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Es importante aclarar que en este estudio no se ha considerado la gestión de 
desechos generados durante el mantenimiento de la unidad de trasporte como: 
aceite usado, filtros, llantas, repuestos, baterías y otros, por cuanto estos 
quedan en los talleres mecánicos donde se realiza el mantenimiento del 
vehículo, lugares que deben tener la respectiva licencia ambiental.  
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12.1  PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, PPM 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, PPM 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL RECURSO SUELO, AGUA Y AIRE 

OBJETIVOS: Diseñar y establecer medidas que reduzcan la contaminación del entorno físico y biótico. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 
RESPONSABLE: Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 

PPM-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

  
 
 
 
Calidad de 
Suelo 

Contaminación 
de Suelo 
 
 
 
 
 

Establecer un área para realizar actividades de 
mantenimiento de los vehículos. Esta área 
debe permitir la contención y recolección de 
residuos de aceites y lubricantes.  

Cantidad de residuos 
recolectados de áreas de 
mantenimiento de 
maquinaria, equipo 
pesado, vehículos por 
mes  
 

Registros fotográficos  
Registros de 
cuantificación de 
residuos recolectados 
en áreas de 
mantenimiento  

Mensual 

Disponer de una área para almacenamiento de 
lubricantes, combustibles y/o productos 
químicos  

 Etapa de 
Operación 

Derrame de 
Petróleo y sus 
derivados 

Controlar y limpiar el suelo contaminado por 
parte de equipo de contingencias  
 

m2 de remediación  Registros fotográficos  
/ Registros de 
cuantificación de áreas 
remediadas/  

Etapa de 
operación  

Calidad de 
Agua 
Superficial y 
Subterránea 
 

Contaminación 
por derrame de 
petróleo y sus 
derivados 

Almacenamiento de lubricantes, combustibles 
y/o productos químicos, por lo menos a 50 
metros de cualquier cuerpo de agua.  
 

Número de reportes de 
contaminación de 
cuerpos de agua por año 
/ Número de 
mantenimientos 
mensuales  

Reportes de derrames  
Registros de 
mantenimiento  

Etapa de 
operación, 
etapa de 
abandono  
 

Contaminación 
de ríos y esteros 
por derrame de 
petróleo y sus 
derivados 

El equipo de contingencias tendrá ubicado los 
puntos de control en los cuerpos de agua  
 

Número de reportes de 
contaminación de 
cuerpos de agua por año  
 

Reportes de derrames  
Registros de 
remediación  

Anual 
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Contaminación 
por escorrentía  
 

El lavado de equipos o vehículos en sitios 
asignados para estas actividades.  
 

Mensual 

Calidad de 
Aire 
 

Generación de 
gases de los 
vehículos  
 

Aplicar planes de mantenimiento a sistemas de 
combustión interna de los vehículos.  
 

Cumplimiento de límites 
permisibles  
 

Registros fotográficos  
Registros técnicos de 
mantenimiento de 
vehículos  

 

Trimestral 

Incremento de 
niveles de ruido 
ambiental  
 

Aplicar programas de monitoreo para calidad 
de aire y ruido ambiente. De ser el caso, 
aplicar medidas correctivas.  

 

Cumplimiento de límites 
permisibles  
 

Resultados de 
monitoreo de ruido 
ambiental  
 

Semestral 
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12.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS, PMD 

PROGRAMA DE MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

OBJETIVOS: Identificar el tipo de desechos generados.  
Establecer las alternativas de recolección, manejo, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos generados en la 
operación del proyecto.  
Promover la incorporación del reciclaje de desechos sólidos generados siempre que sea posible.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 
RESPONSABLE: Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 

PMD-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contaminación 
de suelos y 
cuerpos hídricos 
por desechos 
generados  
 

Identificar el tipo de desechos que se generan y 
analizar las alternativas de tratamiento y disposición 
final.  

Número y tipo de 
desechos 
identificados  

Listado de desechos 
identificados  

Registros fotográficos  

 
Mensual  

 
En caso de que existan desechos generados y su 
disposición final sea manejada por un gestor, estos 
deberán ser cuantificados.  

Cantidad de 
desechos manejados 
por gestor  
 

 

Registros de 
disposición final 
entregada por el 
gestor  
Registro fotográfico  

 
 
Anual 

Inadecuado 
manejo de los 
desechos  
 

Utilización de envases plásticos y/o metálicos 
identificados por color y rotulados, para el depósito y 
almacenamiento de desechos generados.  

 
 
 
Número de horas-
hombre de 
capacitación por mes  
 

 
 
 
Registros de 
asistencia  
Registros fotográficos  

Etapa de 
operación  

 

El personal deberá ser capacitado para el manejo y 
la disposición final de los desechos.  

Semestral 

Para el caso de los desechos orgánicos domésticos 
los contenedores deberán estar provistos además de 
tapas para evitar la proliferación de vectores.  

Etapa de 
operación 

De ser requerido y en función de las actividades a 
efectuarse en los sitios de trabajos se dispondrán de 
otro tipo de contenedores para residuos especiales: 
baterías, fluorescentes, aceites y lubricantes usados, 
entre otros.  

Cantidad de residuos 
especiales 
generados por mes  
 

Registros fotográficos  
Registros de 
cantidades generadas  

 
 
Mensual 
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Generación y 
Manejo de 
Desechos 
Sólidos 

Los contenedores se ubicarán en áreas no 
inundables, alejados de cuerpos hídricos 
superficiales.  
 

Cantidad de residuos 
especiales 
generados por mes  
 

Registros fotográficos  
 

Etapa de 
operación 

El sitio de ubicación de los contenedores deberá 
estar protegido de lluvia para evitar lixiviaciones y del 
viento para impedir que se dispersen.  

 
Mensual 

Los desechos generados, deberán ser entregados a 
una entidad debidamente calificada y autorizada  

Trimestral 

 
 
 
Acumulación de 
desechos  
 

Se mantendrá un solo sitio de acopio final de 
residuos que puede estar ubicado cerca del patio de 
parqueo de los vehículos, alejados al menos 50 m de 
cuerpos hídricos superficiales y dotados de cubierta.  

 
Cantidad de 
desechos entregados 
a entidades 
autorizadas para 
disposición final  
 

 
 
Registros fotográficos  
Registros de 
cantidades entregadas  

 

 
Mensual  
 

Los sitios de acopio deberán disponer de 
contendores con una capacidad de almacenamiento 
acorde a los volúmenes generados, los cuales 
deberán estar cubiertos para evitar lixiviaciones.  

Etapa de 
operación  
 

 

Generación y 
Manejo de 
Desechos 
Líquidos 

Efluentes 
contaminados 
por disposición 
directa de 
residuos 
líquidos 
contaminados  

Verificar que el fluido tratado cumpla con los límites 
máximos permisibles para descargas en aguas 
dulces, establecidos para los parámetros de interés, 
de la Tabla 12, Anexo 1, Libro VI, del TULAS.  
 

 
 
Cumplimiento de 
límites permisibles  
 

 
 
Resultados de análisis 
de agua  
 

 
 
Semestral  
 

Inadecuado 
funcionamiento 
de los sistemas 
para tratamiento 
de aguas 
residuales  
 

Se deberá disponer como mínimo un baño para 15 
personas y serán ubicados en el patio de parqueo de 
vehículos  

 
 
Número de 
mantenimientos de 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales por mes  
 

 
 
 
Registros fotográficos  
Registros de 
mantenimiento  

 
 
 
 
Mensual  
 

 

Los desechos de éstos baños se dispondrán 
finalmente en un sistema séptico apropiado. Se 
recomienda el uso de aditivos y detergentes 
biodegradables para su mantenimiento.  

Las fosas sépticas estarán ubicadas a una distancia 
mínima de 50 metros del cuerpo de agua más 
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cercano.  
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12.3 PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN PCC 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN PCC 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

OBJETIVOS: Desarrollar competencias en el personal con el fin de proteger el medio ambiente y precautelar la seguridad y salud 
ocupacional, en las actividades del proyecto.  
Promover una cultura de salud y seguridad ocupacional.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 
RESPONSABLE: Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 

PCC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

 
 
 
 
 
 
 
Seguridad 
Ocupacional, 
Salud y 
Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgo a la 
Salud y Ambiente 

Aplicar un plan de inducción dirigido al personal 
nuevo que se integra a las actividades del proyecto, 
acerca de: las políticas socio ambientales, de salud, y 
seguridad ocupacional, plan de evacuación, 
procedimientos generales acerca del manejo de 
residuos, aspectos generales para conducción de 
vehículos, etc  

Número de 
incidentes 
suscitados  
Número de 
accidentes 
suscitados  

Registros de asistencia 
a inducciones  
Registros fotográficos  
Registro de incidentes 
y/o accidentes  

Trimestral 

Realización de capacitaciones periódicas en asuntos 
ambientales, salud y seguridad para todos los 
empleados y trabajadores.  

Número de horas-
hombre de 
capacitación por 
mes  
Número de 
incidentes 
suscitados  
Número de 
accidentes 
suscitados 

Registros de asistencia 
a capacitaciones  
Registros de 
capacitaciones en los 
diferentes temas  
Cronograma del plan de 
capacitación 
Registro Fotográficos 

Semestral 

Capacitación en uso de EPP, salud y ergonomía en el 
trabajo, identificación de riesgos laborales y 
accidentes, significado y tipos de señalización.  

Semestral 

Capacitación al personal sobre el contenido del Plan 
de Manejo Ambiental.  

Semestral 

Capacitación para respuesta a emergencias y plan de 
evacuación, procedimientos de notificación de 
situaciones emergentes.  

Semestral 

Capacitación en el uso y manejo de extintores.  Semestral 

Capacitación en primeros auxilios / RCP.  Semestral 
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Emergencia y 
Contingencia
s 

Preparación para 
atención de 
emergencias y 
contingencias  
 

Realización de simulacros para atención de 
emergencias y aplicación del plan de contingencias. 
Identificación de mejoras para el plan de 
contingencias, en caso de requerirlo.  

Número de horas-
hombre para 
simulacros  
Número de 
simulacros 
realizados por año  

Registros de asistencia 
a simulacros  
Registros con 
resultados alcanzados 
en los simulacros  
Registros fotográficos  

Anual 

Durante la etapa operativa se efectuarán simulacros 
anuales de respuesta a derrames, estos simulacros 
incluirán procedimientos de respuesta a emergencias 
médicas.  

Anual 
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12.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS, PRC 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS, PRC 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN  

OBJETIVOS: Establecer los mecanismos de participación comunitaria en los puntos del proyecto que involucran directamente al 
componente social.  
Organizar espacios de comunicación e información en temas relacionados con el proyecto.  
Crear espacios que involucren entes gubernamentales, autoridades comunitarias, y representantes del proyecto para generar un vínculo 
de desarrollo estratégico.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 
RESPONSABLE: Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 

PRC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Información y 
Participación 
Ciudadana 

Existencia de 
información 
distorsionada 
que afecte el 
desarrollo del 
Proyecto  
 

Planificar reuniones informativas, eventos de 
socialización de manera frecuente en las 
comunidades.  
 

Número de 
participantes en las 
reuniones 
informativas, 
eventos de 
socialización  
 

Encuestas, entrevistas.  
Registros de asistencia 
a eventos.  
Registro fotográfico.  

Trimestral  
 

Remediación 
Ambiental 

Posible 
afectación por 
derrame  

 

Realizar el inventario y caracterización de terrenos 
afectados para la indemnización correspondiente y 
aplicación de estrategias de negociación.  
 

Número de predios 
afectados  

 

Acuerdos firmados con 
afectados  
Fotografías remediación  

Etapa de 
operación  
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12.5 PLAN DE CONTINGENCIAS, PDC 

PLAN DE CONTINGENCIAS, PDC 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

OBJETIVOS: Establecer mecanismos operacionales que permitan dar una respuesta eficiente a situaciones de emergencia a fin de 
minimizar los daños al ambiente, la seguridad y salud de las personas.  
Desarrollar instrucciones de reacción que permitan dar una respuesta rápida ante una emergencia.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 
RESPONSABLE: Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 

PDC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Movimientos 
sísmicos  
 

Durante la ocurrencia del sismo se deberá paralizar 
toda maniobra con vehículos que involucren peligro o 
puedan producir accidentes.  

Número de 
simulacros 
relacionados con 
movimientos 
sísmicos o 
erupciones 
volcánicas 
realizados durante 
el año  
 

 
 
 
 
 
Informes técnicos  
Registros fotográficos  

    
 
 
 
 
Anual 

En caso de que el movimiento sísmico afecte a la 
operación normal, se deben coordinar las acciones 
necesarias para evitar daños a las personas y/o 
vehículos.  

Identificación de las vías y vehículos que pudieran 
haber sido averiados, así como los daños personales 
que puedan haber ocurrido, a través de un informe 
técnico.  

 
 
 
 
Erupciones 
volcánicas 

Mantener disponibilidad de mascarillas y gafas que 
serán entregadas, en caso de producirse caída de 
ceniza.  
En caso de caída de ceniza, se debe evitar la 
movilización de vehículos.  
El personal hará uso de mascarillas y gafas.  
El desarrollo de las actividades estará supeditado a 
las disposiciones de las autoridades a cargo del 
Proyecto.  

   

Deslizamientos e Evacuación del personal y vehículos hacia las zonas Volumen de Informes técnicos  Etapa de 
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Seguridad y 
salud 
Ocupacional  

inestabilidad de 
taludes  
 

seguras, poniendo énfasis en las zonas de mayor 
riesgo.  

materiales 
deslizados  
 

Registros fotográficos  operación 

Atender a las personas que hubiesen resultado 
afectadas en alguna manera por el incidente.  

Proceder al despeje y limpieza del área afectada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emergencias 
producidas por 
incendios  
 

Ante la presencia de un incendio en un vehículo, 
evaluar las condiciones del siniestro y determinar la 
posibilidad de combatir el fuego con todos los 
recursos a su alcance, sin poner en riesgo su vida y la 
de los demás  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de horas-
hombre de 
capacitación por 
año  
Número de 
incendios 
ocurridos durante 
el año  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes técnicos  
Registros fotográficos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Etapa de 
operación.  

 

Uso de extintores conforme el tipo de incendio. 
Referirse a normativa NFPA o INEN 802 para la 
identificación del tipo de extintores.  

El equipo de contingencias debe dirigirse al lugar del 
siniestro y proceder de acuerdo a procedimiento para 
el caso  

En el caso de incendios generados por líquidos o 
gases inflamables, lo primero es cortar el suministro 
del producto inflamable y sofocar el fuego con la 
ayuda de extintores, se puede ayudar con arena seca 
o tierra.  

Si el incendio es de gran magnitud se deberá solicitar 
el apoyo externo de otras entidades como el cuerpo 
de bomberos.  

Todo el personal deberá estar capacitado en los 
procedimientos para el control de incendios y contar 
con el equipo apropiado para enfrentar estas 
emergencias.  

Concluida la contingencia se procederá a elaborar el 
informe correspondiente, que contendrá al menos la 
siguiente información: causas del flagelo, acciones 
emprendidas, inventario de equipos, maquinaria 
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afectada, recomendaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Emergencias 
producidas por 
accidentes de 
trabajo  
 

Se deberá notificar el accidente laboral apenas 
ocurrido. La primera persona que lo presencie deberá 
comunicar inmediatamente al equipo de 
contingencias para coordinar las acciones 
correspondientes dependiendo de la gravedad del 
accidente.  

 
 
 
 
 
 
Número de 
accidentes de 
trabajo reportados 
mensualmente  
 

 
 
 
 
 
 
 
Informes de reporte del 
incidente/accidente por 
parte del equipo de 
contingencias  
Informes médicos  
Informes de entidades 
externas de apoyo  

 
 
 
 
 
 
 
Etapa de 
operación.  
 

Una vez que el equipo de contingencias haya 
evaluado al accidentado o accidentados, se 
procederá de ser necesario al traslado hasta el 
establecimiento de salud más cercano.  

En una contingencia mayor, se solicitará el apoyo de 
instituciones públicas y/o privadas como Cruz Roja, 
Defensa Civil y otras especializadas en atención de 
víctimas.  

Elaboración del correspondiente reporte de 
accidentes que contendrá al menos la siguiente 
información: causa del accidente o incidente; número 
de personas afectadas, tipos de lesiones producidas, 
acciones emprendidas y recomendaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de 
Derrames 

 
 
 
 
 
 
 
 
Suelos y agua 
contaminados  
 

Para el caso de ocurrencia de derrames de crudo, se 
deberá contar con un Equipo de contingencias 
permanente.  

 
 
 
 
Número de horas-
hombre de 
capacitación en 
manejo de 
derrames  
Número de 
derrames 
ocurridos 

 
 
 
 
 
Informes de dotación de 
materiales absorbentes  
Informe de bodega para el 
reemplazo de material 
absorbente  
Registros fotográficos  

 
 
 
 
 
 
Etapa de 
operación  
 

 

Dotación de materiales absorbentes que pueden ser 
de los siguientes materiales: • Orgánico natural 
(aserrín), • Minerales (arcilla), • Sintéticos - polímeros. 
Y productos químicos para la limpieza del suelo, 
también se dotará de EPP para la recolección del 
producto derramado (por ejemplo: botas de caucho, 
mascarillas, guantes).  

El área alrededor de un derrame se aislará 
preferiblemente con un dique de tierra o varios 
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materiales sintéticos que estén disponibles.  anualmente  

Realizar la recolección del producto derramado y el 
suelo que pudiera haberse contaminado para su 
disposición final.  

Identificación de producto derramado, sitio del 
derrame, cantidad derramada, área afectada, causas, 
acciones emprendidas, disposición final del material 
recolectado y contaminado.  
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12.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PSS 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PSS 

PROGRAMA DE DOTACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, NORMAS Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

OBJETIVOS: Proveer al personal de las herramientas y conocimientos adecuados para realizar correctamente su trabajo y brindar al 
trabajador un ambiente seguro.  
Minimizar los riesgos para la salud del personal involucrado con el proyecto, reducir el riesgo de incidentes y accidentes de trabajo del 
personal relacionado con el proyecto, además de reducir el riesgo de impactos socio-ambientales.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 
RESPONSABLE: Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 

PSS-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

 Salud y 
Seguridad 
ocupacional 
 
 

Riesgos para la 
Salud y 
Seguridad 
ocupacional 
 

Todos los choferes de los auto-tanques deben realizar 
el Curso para el transporte de materiales peligrosos, 
otorgado por el Ministerio del Ambiente. 

Número de 
incidentes 
suscitados  
Número de 
accidentes 
suscitados  

Registros de asistencia a 
inducciones  
Registros fotográficos  
Registro de incidentes y/o 
accidentes  

Anual 

El Gerente de la Compañía dispondrá de técnicos que 
serán responsables de garantizar que las actividades 
de transporte se cumplan de conformidad con la 
normativa aplicable, las normas internas de seguridad 
y salud laboral establecidas así como la aplicación de 
buenas prácticas de trabajo.  
 

Número de 
personal que 
asiste a 
simulacros / 
Número total de 
participantes  
 

Registros de supervisión  
Registros de asistencia a 
simulacros  
Actas de reuniones  

Etapa de 
operación 

Todo el personal está en la obligación de cumplir con 
las normas de seguridad establecidas por el promotor 
del proyecto y, de participar en los simulacros que se 
realicen con el fin lograr una adecuada coordinación y 
optimizar los tiempos de respuesta.  
 

La dotación de EPP será entregada semestralmente a Número de Registros de entrega de Semestral 
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todo el personal de acuerdo a las labores que 
realicen.  
 

personas que 
reciben EPP  
 

EPP  
Registros fotográficos  

Accidente o 
Situaciones de 
emergencia 
 

Para la atención de situaciones de emergencia se 
conformarán brigadas, las mismas que estarán 
debidamente capacitadas.  
 

Número de 
brigadas 
conformadas  
 

Registro de conformación 
de brigadas  
Registros de capacitación  
Registros de participación 
en simulacros  

Etapa de 
operación 

El personal de cada brigada deberá contar con el 
conocimiento sobre los tipos de emergencias, formas 
de notificar al personal (alarmas), medios de 
comunicación.  
 

El equipo de contingencias deberá con listas de 
contactos y números telefónicos del personal e 
instituciones de apoyo, para casos de emergencias. 
Estas listas estarán ubicadas en lugares estratégicos.  
 

Listas de contactos y 
números telefónicos para 
emergencias  
 

Etapa de 
operación 

Incremento de 
riesgos por falta 

de señalética  
 

Diseño, instalación y mantenimiento de señalética en 
las vías de tránsito, puntos de encuentro, mapas de 
ubicación, identificación del equipo de contingencias, 
etc.  
 

Número de 
señalética  
mapas  

Registros fotográficos  
 

Etapa de 
operación 

Deterioro de la 
salud de los 
trabajadores  
 

Toda persona que trabaje en el proyecto deberá 
contar con el certificado médico pre-ocupacional.  
 

Número de 
certificados pre-
ocupacionales  
 
 
Número de fichas 
médicas  
 
 
 
Número de 

Exámenes médicos pre-
ocupacionales  
 
 
Registros médicos  
 
 
 
Registros de afiliación al 
IESS  

Anual 

Todo empleado/trabajador deberá contar con su 
registro de afiliación al IESS.  
 

La operadora será responsable del bienestar médico 
de sus empleados. En tal virtud, organizarán 
chequeos médicos anuales, asistencia médica, 
tratamiento u hospitalización cuando sea necesario.  
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registros afiliación 
IESS  

Dar aviso inmediato a las autoridades del Ministerio 
de Relaciones Laborales e Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades 
profesionales ocurridas en los centros de trabajo.  
 

Número de 
accidentes 
laborales 
ocurridos 
mensualmente  
 

Registros con los reportes 
al Ministerio de Relaciones 
Laborales y al IESS  
 

Ocurrencia de 
accidentes de 
tránsito  
 

Toda persona que tenga a su cargo la conducción de 
un vehículo, debe maniobrar con el EPP adecuado y 
tener en orden la documentación requerida por la Ley 
de Tránsito y Transporte Terrestre.  
 

Número de 
accidentes de 
tránsito (vehicular) 
ocurridos 
mensualmente  
 

Registros de entrega de 
EPP  
 
Registros de inspección de 
vehículos  
 
Registros de capacitación  
 
Registros fotográficos  

Mensual 

El conductor y acompañantes utilizarán durante el 
desplazamiento del vehículo, el cinturón de 
seguridad, se respetarán los caminos habilitados y las 
señales de seguridad y tránsito existentes o aquellas 
a implementarse en las vías de acceso.  
 

Se prohíbe el transporte de carga y pasajeros 
conjuntamente.  
 

Se identificarán zonas de parqueo donde los 
vehículos deberán estacionarse en reversa, y 
respetando los espacios de parqueo, permitiendo una 
rápida evacuación en casos emergentes.  
 

Como medida de precaución los vehículos deberán 
contar con su kit de contingencias. Los vehículos 
deben estar en perfecto estado para circular.  
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12.7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, PMS 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, PMS 

PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

OBJETIVOS: Realizar monitoreos ambientales, para asegurar que las operaciones realizadas no afecten en forma significativa al medio 
ambiente.  
Ejecutar un monitoreo con el fin de determinar el nivel de aplicación de las medidas establecidas en el PMA.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 
RESPONSABLE: Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 

PMS-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

COMPONEN
TE BIÓTICO 
DEL ÁREA 

DEL 
PROYECTO  

 

Disminución de 
recursos de flora 
y fauna  
 

Realizar el monitoreo de flora y fauna en el área de influencia 
directa del proyecto  
 

Variación de 
flora y fauna en 
relación a 
estudios 
anteriores (línea 
base)  
 

Resultados 
obtenidos en los 
monitoreos  
Registros 
fotográficos  
Información 
histórica (base 
de datos)  

Etapa de 
operación, 
etapa de 
abandono  
 

Realizar el monitoreo anual de la composición de la flora y fauna, 
considerando los puntos de muestreo definidos en la línea base, 
y realizar la comparación y evaluación de los resultados.  
 

Etapa de 
operación, 
etapa de 
abandono  
 

COMPONEN
TE HIDRICO 
DEL AREA 
DEL 
PROYECTO  
 

Disminución de 
la calidad de 
agua  
 

Determinar anualmente la calidad de agua, considerando los 
puntos de muestreo definidos en la línea base, y realizar la 
comparación y evaluación de los resultados.  
 

Cambio en 
parámetros de 
calidad de agua 
en relación a 
estudios 
anteriores (línea 
base)  
 

Resultados 
obtenidos en los 
monitoreos  
Información 
histórica (base 
de datos)  

Etapa de 
operación, 
etapa de 
abandono  
 

COMPONEN
TE SUELO 
DEL AREA 

Disminución de 
la calidad de 
suelo  

Determinar anualmente la calidad de suelo, considerando los 
puntos de muestreo definidos en la línea base, y estos resultados 
compararlos y evaluarlos con estudios anteriores.  

Cambio en 
parámetros de 
calidad de suelo 

Resultados 
obtenidos en los 
monitoreos  

Etapa de 
operación, 
etapa de 
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DEL 
PROYECTO  
 

 
 

 en relación a 
estudios 
anteriores (línea 
base)  
 

Información 
histórica (base 
de datos)  

abandono  
 

COMPONEN
TE AIRE DEL 
AREA DEL 
PROYECTO  
 

Incremento de 
los niveles de 
ruido (presión 
sonora)  
 

Determinar anualmente los niveles de ruido (decibelios) debido a 
las actividades directamente relacionadas con el proyecto. 
Considerar los puntos de muestreo definidos en la línea base, y 
realizar la comparación y evaluación de los resultados.  
 

Incremento de 
ruido ambiental 
en relación a 
estudios 
anteriores (línea 
base)  
 

Resultados 
obtenidos en los 
monitoreos  
Información 
histórica (base 
de datos)  

Etapa de 
operación, 
etapa de 
abandono  
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12.8 PLAN DE REHABILITACIÓN, PRA 

PLAN DE REHABILITACIÓN ÁREAS AFECTADAS, PRA 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVOS: Recuperar las áreas afectadas por las actividades constructivas alcanzando en la medida posible, las características 
originales del área.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 
RESPONSABLE: Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 

PRA-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Suelo Pérdida y 
desplazamiento 
de especies 
forestales  
 

Restaurar la cubierta vegetal especialmente en las áreas 
ocupadas temporalmente por las actividades del proyecto, 
instalación de zonas de parqueo de vehículos temporales. 
También se debe considerar la restauración de la cubierta 
vegetal en la etapa de abandono.  
 

m2 de cubierta 
vegetal 
restaurada  
 

Registros 
fotográficos  
 

Etapa de 
operación  
etapa de 
abandono  

Erosión del suelo  
 

En la recuperación del relieve del área de parqueaderos, se 
deberá aplicar, las medidas para evitar la erosión del suelo.  
 

m2 de cubierta 
vegetal 
restaurada  
 

Registros 
fotográficos  
 

Etapa de 
operación  
etapa de 
abandono  
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12.9 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA, PCA 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA, PCA 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO. 

OBJETIVOS: Lograr que el área intervenida para el proyecto, retorne a sus condiciones similares a las que se encuentran actualmente.  
Establecer los mecanismos y procedimientos para desmantelar las instalaciones y equipos que se encuentran en el área del proyecto 
previo a la cierre y abandono del mismo  
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto (Rutas de Transporte) 
RESPONSABLE: Compañía de Transportes Pesado Águila Eagletrucks S.A. 
  

PMS-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZO 
(meses) 

Físico Alteración al 
paisaje 

Se establecerá un cronograma para las actividades de 
desmantelamiento y retiro de equipos, demolición de superficies 
duras y estructuras, retiro de escombros, limpieza y restauración 
de las áreas empleadas para la operación del proyecto, contando 
para esto con la asesoría técnica de un equipo multidisciplinario 
de profesionales técnicos.  
 

Plan de 
actividades  
Restauración de 
acuerdo a línea 
base  

Cronograma de 
actividades para 
el 
desmantelamient
o y retiro del 
proyecto  
 

Etapa de 
abandono  
 

 Abandono y 
restauración del 
sitio de 
ubicación del 
proyecto  
 

Se desmantelará y retirará de las áreas en abandono, todos los 
equipos y estructuras introducidos en el lugar.  
 

Porcentaje de 
avance del 
cronograma de 
actividades para 
el retiro del 
proyecto  
 

Registros 
fotográficos  
Registros de la 
aplicación del 
cronograma de 
actividades para 
el 
desmantelamient
o y retiro de 
equipos  
Registros del 
cumplimiento de 
las actividades 

Etapa de 
abandono 

 Se demolerá todas las estructuras de cemento y retirará los 
escombros del lugar de acuerdo con el plan de manejo de 
desechos.  
 

 En el patio de parqueo de vehículos se deberá descompactar los 
suelos y aportar suelo orgánico para promover el crecimiento 
natural de la vegetación nativa del lugar. Si fuese necesario se 
iniciará una etapa de reforestación con especies nativas.  
 

 Se rellenarán y taparán las fosas sépticas, rellenos sanitarios y 
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trampas de grasas utilizados para el efecto.  
 

indicadas en 
este programa  
Registros de 
monitoreo de 
agua  

 Se reconformará las zanjas y/o cubetos.  
 

 Se tomarán muestras de agua en los ríos y quebradas, para 
definir el estado final de la calidad del agua.  
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13. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

 

  MESES Presupuesto 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

1  Plan De Prevención Y Mitigación De Impactos 

 Programa de Prevención del Recurso Suelo, Agua y Aire  X X X X X X X X X X X X 1500.00 

2  Plan de Manejo de Desechos 

 Programa de Manejo Residuos Sólidos y Líquidos X X X X X X X X X X X X 2500.00 

3  Plan De Comunicación Y Capacitación  

 Programa de Capacitación       X     X 800.00 

4  Plan de Relaciones Comunitarias 

 Programa de Participación Ciudadana y Comunicación    X         1500.00 

5  Plan de Contingencias 

 Programa de Atención de Emergencias 
X X X X X X X X X X X X 2500.00 

6  Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Programa de Dotación de Equipo de Protección Personal, 
Normas y Seguridad en el Trabajo 

X X X X X X X X X X X X 1000.00 

7  Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 Programa de Monitoreo de los Componentes Ambientales 
        X   X 1000.00 

8  Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas 
        X    300.00 

9  Plan de Cierre, Abandono y Entrega del área 

 Programa de Cierre y Abandono.             
En caso de que 
aplique se 
considerará el costo  

TOTAL: En Letras Once mil cien dólares $ 11100.00 



 

 

 

14. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.  

 AMBIENCONSUL CIA LTDA. Estudio de Impacto Ambiental para AGNAMAR 
S.A.  

 ARQ. VIRGILIO LOZANO, PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TRANSPORTE 
DE ASFALTOS “PDV ECUADOR S.A.”  

 Brian Rothery. 1997. ISO 14000 / ISO 9000. México.  

 Canter, L. W. 1998. Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. Mc. Graw Hill, 
México.  

 Canter, Larry W., Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, Editorial McGraw 
Hill, Segunda Edición, 1997.  

 Cañadas C., L. 1983. Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador. PRONAREG – 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Quito, Ecuador.  

 CFN. 1996. Manual de Evaluación Ambiental para proyectos de inversión. Quito.  

 Comisión Nacional del Medio Ambiente – Región Metropolitana. 2001. Guía para 
el Control y Prevención de la Contaminación Industrial. Chile.  

 De Gracia Storch J.M., Manual de Seguridad Industrial en Plantas Químicas y 
Petroleras, Editorial McGraw Hill, Primera Edición, 1998, Tomos I y II.  

 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente. 2002. Oportunidades 
de producción más limpia en el sector de metalmecánica. Guía Para 
Empresarios. Colombia.  

 Fundación natura. 1991. Potencial impacto ambiental de las industrias en el 
Ecuador. AID. Quito – Ecuador.  

 Instituto Geográfico Militar, Mapas Cartográficos  

 Kiely, G. 1999. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías, y 
sistemas de gestión. Volumen III. Mc. Graw Hill, México.  

 Kiely, G. 1999. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías, y 
sistemas de gestión. Volumen III. Mc. Graw Hill, México.  

 Kolluru Rao y otros, Manual de Evaluación y Administración de riesgos, Editorial 
Mc Graw Hill, Primera Edición, 1998.  

 Lee Harrison. 1998. Manual de Estudio de Impacto Ambiental medioambiental, 
higiene y Seguridad. McGraw-.Hill. México.  

 Lund. 1998. Manual de Reciclaje. Mc. Graw Hill. México.  

 Ministerio del Ambiente Acuerdo No. 026. 2008. Gestión de desechos 
Peligrosos, previo al licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales 
peligrosos.  

 Normas NTE INEN 2 266:2010. Transporte, Almacenamiento y Manejo de 
Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.  

 



 

 

 

147 

 

 

 Normas NTE INEN 2 288:2000. Productos Químicos Industriales Peligrosos. 
Etiquetado de Precaución. Requisitos.  

 Petroecuador, Compendio de Normas de Seguridad e Higiene Industrial, 1997  

 PROCESS HAZARD ANALYSIS (PHA) FOR TEAM LEADERS, PrimaTech 
Training Institute.  

 Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburìferas en el Ecuador, 
Decreto Ejecutivo No. 1215 Febrero de 2001.  

 SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE SEGURIDAD (SIS). EXIDA  

 Tapia Ochoa Rommel, Estudios ambientales para las comercializadoras de 
combustibles DURAGAS S.A.; AMAPEC CIA. LTDA.; CEPSA, entre otros 
trabajos.  

 Estrella, J., R. Manosalvas, J. Mariaca y M. Ribadeneira. 2005. Biodiversidad y 
Recursos Genéticos: Una guía para su uso y acceso en el Ecuador. EcoCiencia, 
INIAP, MAE y Abya Yala. Quito.  

 Ron, S. R., Guayasamín, J. M. y Yanez-Muñoz, M. H. 2013. 
AmphibiaWebEcuador. Versión 2013.0. Museo de Zoología, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. 
<http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/anfibios/AnfibiosEcuador>, acceso 13 
de abril, 2013.  

 

 Torres-Carvajal, O. y D. Salazar-Valenzuela. 2013. ReptiliaWebEcuador. Versión 
2013.0. Museo de Zoología QCAZ, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
<http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/reptiles/reptilesEcuador>, acceso [20 
de mayo de 2013].  

 Tirira, D. G. 2011. 
Mamíferos endémicos del Ecuador: Página en Internet. Versión 3.1. Editorial 
Murciélago Blanco y Fundación Mamíferos y Conservación. Quito. 
<www.mamiferosdelecuador.com> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

148 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ANEXOS 
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ANEXO 1 

Mapa de Ubicación. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ANEXO 2 
Certificado de Intersección. 
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ANEXO 3 
Aprobación Anexo C. 
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ANEXO 4 
Rutas de Transporte. 
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